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A modo de prólogo…



La Agricultura en la historia mundial

• La sociedad humana nace recolectora y se vuelve agricultora hace 12.000 

años.

• La agricultura permite la creación de stocks de alimentos, posibilitando el 

crecimiento de la población.

• Favorece el surgimiento de las ciudades, como centros de intercambios de 

productos agrícolas.

• Ensayos de prueba y error de los agricultores permiten incrementar y 

mejorar la productividad.

• Con la agricultura la humanidad puede liberarse de la amenaza del hambre.



La Agricultura en la historia paraguaya
• Agricultura indígena muy rudimentaria y solo para complementar la caza, 

la pesca y recolección de frutos. 

• Solo se practicaba en la región Oriental.

• En la época colonial se introducen nuevos rubros, como el algodón

• Los jesuitas logran cultivar yerba mate, que antes solo crecía de forma 

natural, la domestican.

• Durante varios siglos la agricultura paraguaya fue de subsistencia porque 

casi no había mercado interno, es decir zonas urbanas, y durante las 

guerras del 70 y del 32, las mujeres se dedicaron a cultivar.



Sur – Itapúa: inicio del siglo XX

Sur – Alto Paraná: Inicios de los 

años 70

Canindeyú y Norte de Alto 

Paraná: décadas del 70 y 80

Caaguazú y Caazapá: décadas del 

70 y 80 (pasturas)

Inicios de la agricultura 
mecanizada



Los bosques representaron una riqueza 

natural del Paraguay



LA AGRICULTURA FAMILIAR Y LA 

DEFORESTACION - ROZADO CON QUEMA

Aproximadamente 2.000.000 Hectáreas

EL INICIO: DECADA DEL 60

• Plan Nacional de Trigo

• Financiamiento sin tecnología

• Llegada de inmigrantes brasileños

• Parcelas de subsistencia



Inicio 

del siglo 

XX



Parte del inicio de la agricultura tuvo que 

ver con los aserraderos



Hohenau, Itapúa

Rollo de lapacho 
preparado para armar 

jangada.



Primeros tractores comprados por la Cooperativa 
Colonias Unidas, 1952

Ruta I- Misiones



En las décadas del 60s y 70s

La agricultura familiar, la producción 

de granos y las pasturas 

implantadas crecieron a la expensa 

de los bosques





El resultado fue 

perjudicial para 

la biodiversidad 

y los suelos



En las décadas 80s y 90s

Agricultura mecanizada empeora la 

desforestación y continua la degradación



Importación de maquinarías, Año: 1984



La Habilitación de Tierras

y Consecuencias



La Habilitación de Tierras y Consecuencias



Siembra convencional: 

Preparación de suelos y Consecuencias





CARCAVAS 

Colonia Pirapó( Itapúa)



PERDIDAS DE 23 HASTA  700 TONELADAS 

SUELO POR HECTAREA/AŇO



La pecuaria y la 

desforestación



La Deforestación 

“Preventiva”… 



Artículo 146 . Inciso a)  Las quo no estén racionalmente explotadas y 
sean aptas para la formación de colonias
agropecuarias 

Para evitar las expropiaciones, muchos propietarios derribaron, 

sin contemplación alguna, extensas superficies de bosques.

Con la expropiación se pagaba el valor fiscal de la tierra en un

plazo de 10 años al dueño (si es que se pagaba….)

Ver: LEY Nº 854/63 QUE ESTABLECE EL ANTIGÜO ESTATUTO AGRARIO.



La presión del cultivo de soja 

sobre los recursos naturales



La deforestación ha llegado a niveles altos en la                 

Región Oriental del Paraguay

1945 2004

• 9.000.000 de hectáreas deforestadas

• 3.300.000 hectáreas cultivadas con soja



Algunas consecuencias de la 

deforestación y de la siembra 

convencional

 Erosión de los Suelos 

 Colmatación de nacientes y cursos de agua

 Pérdidas de suelos y fertilidad

 Pérdida de la biodiversidad



La mecanización agrícola. 

Siembra Convencional.



LA PREPARACION DE SUELOS CON EL ARADO Y LA 

RASTRA PESADA FUE LA CONSTANTE



SISTEMA CONVENCIONAL

SUELOS REMOVIDOS Y DESNUDOS A MERCED DE LA EROSIÓN 

BAJO RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS



Consecuencias de Sistema Convencional

Erosión es degradación del suelo





La agricultura de conservación, 

mediante el Sistema de  Siembra Directa, 

revolucionó la agricultura

nacional y regional.

EN LA DÉCADA DE LOS ´90

Resultó ser una cuestión de “SOBREVIVENCIA”.

SISTEMA DE SIEMBRA DIRECTA



Cosecha de Soja y Siembra de Maíz



Avena + Arveja Forrajera + Vicia + 

Lupino Azul

La rotación con abonos verdes

mejoró la fertilidad de los suelos



Siembra directa de soja sobre 

rastrojo de avena



Cobertura del suelo fue esencial para

reducir el uso de agroquímicos



El valor del principio del Sistema de Siembra Directa

Cobertura de suelo permanente

Avena segada

para fardos
Avena rolada

San Joaquín, Caaguazú – Cultivo anterior: soja  - Año 2013 

Conyza bonaeriensis

(mbu´ý)



El valor del principio del Sistema de Siembra Directa

Suelo siempre cubierto con rastrojos del cultivo anterior y con cultivo

Puede ser practicado por pequeños y grandes agricultores

No se remueve el suelo



S i s t e m a  d e  S i e m b r a  D i r e c t a  ( S S D )

Suelos constantemente cubiertos, sin 

remoción. Con Rotación de Cultivos.

Evitan la erosión

Mejora la fertilidad 

Sustentable en el tiempo

Aumento de la productividad



Cambio del sistema de manejo de suelos

Asesoría Agrícola para

apoyar la introducción,

adopción y uso de nuevas

prácticas como el Sistema

de Siembra Directa

“Manejo y Conservación 

de suelos”.
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Convenio

Crea Convenio

ALIANZA



Los “dinosaurios”

Luis Enrique CubillaKen MoriyaRolf Derpcsh



Federación Paraguaya de Siembra Directa para una Agricultura Sustentable

Fundada el 30 de septiembre de 1993



Magín Meza junto con Rolf Derpsch

El dinosaurio que 

faltaba



NORMAN BORLAUG EN PARAGUAY, CON ROLF, MAGIN Y VICTOR RAMIREZ



Extensión de agricultor a agricultor

Los agricultores no tienen secretos



Los agricultores no tienen secretos

Finca de Rudy Dressler



En la década del 2000

La incorporación masiva de profesionales ingenieros

agrónomos, economistas, administradores que participaron

desde distintos puntos del país por medio de empresas

agroexportadoras, multinacionales de insumos agrícolas,

estancias agroganaderas, y otras, potenciando notablemente

el desarrollo y crecimiento del rubro agropecuario en el

Paraguay.



La adopción de la biotecnología

…o tecnología 
aplicada en biología 



La biotecnología es 
una herramienta que 
permite aumentar la 
diversidad genética 
disponible para los 

mejoradores



El mundo requiere de forma creciente más 

alimentos, fibras y biocombustibles y el Paraguay 

posee condiciones agronómicas y ambientales 

privilegiadas para aprovechar la oportunidad.

La biotecnología permite potenciar lo anterior, 

aumentando la producción  de granos y fibras, 

respetando el medio ambiente.



¿Tecnologías
Peligrosas?



•DESINFORMACIÓN

•MITOS - PROPAGANDAS

•TEMOR EN LA POBLACIÓN

• IDEOLOGIAS PERIMIDAS

DESINFORMACIÓN Y MITOLOGÍA



Sobre los alimentos derivados de los cultivos genéticamente modificados se

ha debatido mucho y existe mucha literatura incluyendo estudios

indiscutiblemente serios, investigaciones igualmente serias pese a ser

financiadas por empresas o gobiernos con intereses específicos, y también

opiniones de todo tipo, incluso algunas más sustentadas en las emociones que

en la ciencia

CIENCIA Y EMOCIONES



Respuesta a los seudo-ambientalistas

“No podemos regresar a 
la vieja agricultura, 
cuando la población era 
el 40% de la actual y el 
hambre el doble”

Norman Borlaug
Premio Nobel de la Paz 1970



Programa de responsabilidad social

“Nutrición con soja”

El programa de Capeco contempla la entrega diaria de la

leche de soja a las familias de tres lugares carenciados

además de capacitaciones en el uso de la soja para

distintas recetas gastronómicas.

Inicio: 2012



Santa Ana – Bañado Sur



Estamos trabajando en tres lugares actualmente:

• Centro de Capacitación para la Familia  dependiente del 
Instituto de Bienestar Social del  MSPyBS en Zeballos Cué.

• Comedor” Mamá Margarita” del Centro de bienestar para la 
infancia y la familia” - Limpio. 

• Parroquia Santa Ana, bañado Sur.

600 niños beneficiados diariamente



OBJETIVO

Ejemplo  de  In tegración

Empresas 

proveedoras de 

insumos

Alianzas estratégicas



FEPASIDIAS – COMISIÓN DIRECTIVA ACTUAL



ACTUAL COMISIÓN DIRECTIVA DE CAAPAS

Mercedes, Uruguay, 2016.



FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION                 
DEL CULTIVO DE TRIGO EN EL PARAGUAY

MAG – CAPECO – CIMMyT
2003 – 2007

MAG – CAPECO – INBIO                              
2008 – 2013

IPTA – CAPECO – INBIO

2013 - 2018

Alianzas estratégicas



FORTALECIMIENTO DE LA 
INVESTIGACION DEL CULTIVO DE 

TRIGO EN EL PARAGUAY

Alianzas estratégicas

Logros Obtenidos

• Itapúa 70

• Itapúa 75

• Itapúa 80

• Itapúa 85

• Canindé 1

• Canindé 2

• Canindé 3

• Canindé 11

• Canindé 12

• Canindé 13 

• Canindé 21 

VARIEDADES



FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION 
DEL CULTIVO DE TRIGO EN EL PARAGUAY

Alianzas estratégicas

Investigación y mejoramiento 
del Trigo Nacional

Inversión: 450.000 US$

Exportación: 470.000.000 
US$ en 7 años

Invertido en Investigación

Por cada

1.000 US$

Retorno



EXPERIMENTOS DE CALIBRACION  PARA 
RECOMENDACION DE FERTILIZACION EN 

SIEMBRA DIRECTA

CAPECO – UFSM* – MAG – UNA – UCA –
CETAPAR - Laboratorios Privados

2002 - 2005 

*Universidad Federal de Santa María

Alianzas estratégicas



“MANEJO DEL SISTEMA DE PRODUCCION A 
TRAVÉS DE LA MEJORA Y LA CONSERVACION 

DE LOS SUELOS EN PARAGUAY”

Capeco – Fepasidias

Inicio 2015

Alianzas estratégicas



Alianzas gremiales  - Fortalecimiento del sector

Unión de Gremios 
de la Producción



…Pero también notamos algunos problemas



Soja de Ago/Sep y Soja 

sembrada en época

S I E M B R A S  F U E R A  D E  É P O C A

“VAINAS

”

966.865 ha

30 %

Fuente: CAPECO

Preocupa



P R Á C T I C A  S O J A / S O J A

AÑO ÁREA (ha)

2013 274.102

2014 470.301

2015 558.341

Preocupa! Aumento del área de 

siembra Soja “zafriña”

200.000

400.000

600.000

2013 2014 2015*

Fuente: CAPECO-INBIO

Se recomienda firmemente la 

eliminación de esta mala práctica.

Preocupa



Superficie sembrada de 

MAÍZ ZAFRIÑA
Preocupa

Fuente: CAPECO – INBIO (2014)



Los últimos años se organizaron charlas dirigidas a productores de punta, 

profesionales y estudiantes de últimos años de carrera.



Paraguay fue considerado campeón mundial en superficie 

bajo SSD, proporcionalmente al área sembrada.

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000
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3.500.000

1996 2000 2004 2008 2012 2013 2014

Evolución  del área bajo Sistema de Siembra Directa en 
la Región Oriental del Paraguay - Periodo 1996 -2014  



Nuestra deuda

• Mitigación de los errores ambientales.

• Protección de nacientes y cursos de agua.

• Recuperación de microcuencas.

• Reforestación. 



Situación Forestal Nacional

Bosque Nativo

Región Oriental 2.000.000 Has.

Región Occidental 14.000.000 Has.

16.000.000 Has.

Plantaciones Forestales 81.000 Has.

Foto: Forestal y Ganadera Don Pedro

Fuente: Infona 2013



Plantaciones Forestales Mercosur

País
Superficie 

forestada (ha)

Brasil 6.000.000

Uruguay 1.300.000

Argentina 1.100.000

Paraguay 81.000 Tabacalera del Este



Ítem t/año

Demanda de biomasa (Promedio) 5.173.500 

Oferta sustentable de biomasa (Promedio) 1.863.000 

Déficit de biomasa sustentable (3.310.500)

Fuente: Unique Wood Paraguay, Dante Godziewski

Déficit de oferta de biomasa de fuentes sustentables (t/año)



Este déficit de 3.310.500 t/año  demuestra que…

14/abril/2016

…las deforestaciones no están vinculadas con 
habilitación de campos agrícolas y ganaderos, sino 

para obtención de biomasa (carbón y leña).



Nuevos desafíos



Soja para 
el Chaco 
Boreal

CHACO 
CENTRAL

ALTO 
PARAGUAY

Asunción



“Desarrollo de materiales genéticos de soja tolerantes 
a las altas temperaturas para el Chaco Boreal”

Convenio

Proyecto de Investigación:

P a r c e l a  E x p e r i m e n t a l  
L o m a  P l a t a ,  B o q u e r ó n  

1 0  - m a r z o  – 2 0 1 5

340 materiales 
en estudio



Tipos de ensayos

Rendimiento Observación

20 materiales 340 materiales

(16 E.E.U.U.  +  4 Región) (302 E.E.U.U.  +  38 Región)



Integración productiva

FEED-LOTS:

• Crecimiento ganadero en zonas
vinculadas a la agricultura como
sustento principal de la
alimentación animal, en San
Pedro y Oeste de Canindeyú.

• Con esto se está logrando la
recuperación de los suelos
degradados con pasturas
antiguas.

• Crecimiento de la 

producción lechera y 

porcina.



Evolución del área (ha), producción (t) y rendimiento (kg/ha) 

de SOJA – Periodo 1970 - 2014
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Sistema de Siembra Directa

Tecnología

Biotecnología

Profesionales



Vivimos en un universo en el cual las tecnologías globales han

reconfigurado profundamente las antiguas formas de

producción y llevado a los procesos económicos avanzados a

desarrollarse en una escala que permea todos los países, al

mismo tiempo que transciende las fronteras nacionales.

Para concluir, una reflexión desapasionada:



El agotamiento del modelo utilizado por políticos populistas e
ideologizados, y su propensión a razonar con las categorías del
pasado (la oligarquía vacuna, el golpismo, el monocultivo, la
lucha entre la Patria y la “Patria Sojera”, el conflicto entre el
campo y la industria) solo se explica por su incapacidad de
comprender un presente y de imaginar un futuro en los que el
trabajo intelectual (y ya no el trabajo manual) son la principal
fuente de generación de riqueza y en los que la cooperación y la
alianzas estratégicas honestas se convierten en el paradigma
determinante del éxito.

Para concluir…



Acuñada en 1975…

Gracias!


