
1

Manejo Forestal y 
Agricultura de Conservación
Experiencias de pequeños productores 
en la Región Oriental de Paraguay

Proyecto Manejo Sostenible de Recursos Naturales
MAG – GIZ – KfW

Enero 2011



2 Manejo Forestal y Agricultura de Conservación

Documento elaborado en el marco del Proyecto Manejo Sostenible de 
Recursos Naturales (PMRN) del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) con el apoyo de la Cooperación Técnica y Financiera de Alema-
nia (GIZ, KfW):
Manejo Forestal y Agricultura de Conservación, Experiencias de 
pequeños productores de la Región Oriental de Paraguay. 

Autores: Paul Borsy, Rafael Gadea, Esteban Vera Sosa, Técnicos y Coor-
dinadores del Proyecto.

Enero 2011

Copyright: 
Proyecto Manejo Sostenible de los Recursos Naturales MAG – GIZ
Ruta Mariscal Estigarribia km 11,5, San Lorenzo, Paraguay
Tel.: 021 574-662
“Manejo Forestal y Agricultura de Conservación, Experiencias de 
pequeños productores de la Región Oriental de Paraguay”
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Presidente Franco 475, Asunción, Paraguay
Deutsche Gessellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Sen Benigno 1315c/ Cnel. Torres, Casilla de Correo 1859
www.giz-programapy.org
www.mag.gov.py

Financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica 
y Desarrollo
Equipo de redacción: Paul Borsy, Rafael Gadea, Esteban Vera Sosa.

© 2011
ISBN 978-99953-2-373-8
Edición: Paul Borsy y Rafael Gadea
Diseño Gráfico: Creative Park
Impresión: Gráfica Robert
Fotos: Fotos del archivo del PMRN o cedidas por los técnicos y coor-
dinadores.

Con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en espa-
ñol “o/a” para marcar la existencia de ambos sexos, hemos optado por 
emplear el masculino genérico clásico, en el entendido de que todas las 
menciones en tal género representan siempre a hombres y mujeres. Sin 
perjuicio de ello, queremos señalar la importancia de utilizar un lenguaje 
queno discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres.



3

INDICE GENERAL

PRESENTACIÓN .......................................................................................................................... 11

1. Reseña histórica del Proyecto ................................................................................................ 13 
1.1. Descripción de paquetes PMRN, cambios en los paquetes ........................................................... 16.
1.2. Ajustes de los paquetes .................................................................................................................. 19.
1.3. Financiamiento ............................................................................................................................... 21
 1.4. Asistencia Técnica ..................................................................................................................... 23
1.5. Sistema de monitoreo .................................................................................................................... 25

2. El productor como empresario: desde la parcela hacia la alianza estratégica. .................... 29 
2.1. Concepto del comité ...................................................................................................................... 31
2.2. Condiciones para ser beneficiario del Proyecto. ........................................................................... 34
2.3. Disposiciones Legales de los comités ............................................................................................ 35
2.4. Diversificación y comercialización de productos ........................................................................... 38.
2.5. Alianzas e interacciones con el sector público-privado ................................................................. 47

3. Agricultura de conservación .................................................................................................. 57 
3.1. Abonos verdes ................................................................................................................................ 58.
3.2. Uso de herramientas y maquinarías ............................................................................................... 72
3.3. Cal agrícola ..................................................................................................................................... 8.0.
3.4. Rotación de cultivos ....................................................................................................................... 8.2
3.5. Producción orgánica ...................................................................................................................... 8.8.

4. Producción animal ................................................................................................................. 93
 4.1. Animales menores ..................................................................................................................... 9.3
 4.2. Ganadería .................................................................................................................................. 9.7

5. Plantaciones forestales ........................................................................................................ 101
 5.1. Vivero forestal ......................................................................................................................... 10.1
 5.2. Reforestación ........................................................................................................................... 10.5
 5.3. Especies, sitios y espaciamiento .............................................................................................. 10.8.
 5.4. Plantación y mantenimiento ................................................................................................... 110.
 5.5. Poda y raleo ............................................................................................................................. 112
 5.6.. Crecimiento ............................................................................................................................. 117

6. Manejo de bosque nativo ..................................................................................................... 121
 6..1. Introducción ........................................................................................................................... 121
 6.2. Picadas y vías de saca............................................................................................................... 124
 6..3. Inventario forestal ................................................................................................................... 124



4 Manejo Forestal y Agricultura de Conservación

 6.4. Árboles de futuro y su liberación ............................................................................................ 124
 6..5. Aprovechamiento de bajo impacto ......................................................................................... 126.
 6..6.. Manejo de regeneración natural ............................................................................................. 128.
 6..7. Poda ......................................................................................................................................... 129.
 6..8.. Enriquecimiento ..................................................................................................................... 129.
 6.9. Situación actual de los bosques y sus opciones de manejo ................................................... 132
 6.10. Incendios y otros daños forestales ........................................................................................ 133
 6.11. Crecimiento y análisis económico ........................................................................................ 134

7. Manejo Agroforestal ............................................................................................................. 137
 7.1. Sistema Agroforestal ................................................................................................................ 138.
 7.2. Agrofrutiforestal ...................................................................................................................... 138.
 7.3. Agrosilvopastoril ..................................................................................................................... 145
 7.4. Huerto mixto, cortina rompeviento y cerca viva .................................................................... 149.

8. Productos forestales............................................................................................................. 151
 8.1. Leña y carbón .......................................................................................................................... 151
 8.2. Madera en rollo y aserrada ...................................................................................................... 153
 8..3. Productos no maderables ....................................................................................................... 157

9. Impactos económicos, sociales y ecológicos ...................................................................... 159
 9.1. Rendimiento y mano de obra ................................................................................................. 159.
 9.2. Superficie con SD .................................................................................................................... 173
 9..3. Especies de AV ......................................................................................................................... 174
 9.4. Diversificación ......................................................................................................................... 175
 9.5. Percepción de los productores y productoras ........................................................................ 178.
 9..6.. Adopciones, adaptaciones e innovaciones ............................................................................. 18.0.
 9.7. Adopciones por no beneficiarios ............................................................................................ 19.0.
 9..8.. Ingresos ................................................................................................................................... 19.2
 9..9.. Género .................................................................................................................................... 19.6.
 9..10.. Impactos Ambientales ........................................................................................................... 19.8.

10. Lecciones aprendidas ......................................................................................................... 199
11. Factores de éxito y fracaso. ................................................................................................ 215

ANEXOS .................................................................................................................................... 221
 ANEXO 1 Lista de nombres comunes y científicos de árboles, abonos verdes y malezas ............. 222
 ANEXO 2 Bibliografía ..................................................................................................................... 226.
 Anexo 3 Lista de literatura relevante.............................................................................................. 228.

4 Manejo Forestal y Agricultura de Conservación



5

INDICE DE ILUSTRACIONES Y TABLAS

Tabla 1.1 Etapas del Proyecto PMRN ..................................................................................................... 14

Tabla 1.2: Paquete Tecnológico actual PMRN para suelo degradado  ................................................... 17

Tabla 1.3: Maquinarias y equipos otorgados a comités excelentes ....................................................... 18.

Tabla 1.4: Incentivos para medidas de manejo forestal por año .......................................................... 19.

Tabla 1.5: Financiamiento PMRN .......................................................................................................... 21

Tabla 1.6: Costos de la Asistencia Técnica de la DEAg y PMRN, datos de 2010 .................................... 25

Tabla 1.7: Sistema de evaluación ........................................................................................................... 26.

Tabla 2.1: % de productores que manifiestan que han introducido nuevos rubros según datos 
             de monitoreo de impacto 20.0.5 a 20.10. ................................................................................ 39.

Tabla 3.1: Producción de maíz (Kg./ha.) en función a los sistemas de labranza y fertilización.
                 Campo Experimental de Choré. .......................................................................................... 59.

Tabla 3.2: Especies de AV validadas por productores en parcelas semilleros ....................................... 6.4

Tabla 3.2: Especies de AV validadas por productores en parcelas semilleros (cont.) ........................... 6.6.

Tabla 3.3: Producción de algodón (Kg./Ha) en función a los sistemas de labranza evaluados. ........... 74

Tabla 3.4: Rendimiento de sésamo en relación a aplicación de cal agrícola. ....................................... 8.2

Tabla 3.5: Opciones para rotación de cultivos ...................................................................................... 8.3

Tabla 3.5: Opciones para rotación de cultivos (continuación) ............................................................. 8.4

Tabla 3.6: Propuesta de rotación de cultivos para el pequeño productor sojero con 10 Ha 
                 de producción agrícola ........................................................................................................ 8.5

Tabla 3.7: Efecto de de la utilización de abonos naturales para recuperar suelos degradados 
                 sobre la producción de maíz (Kg./ha.). ................................................................................ 8.9.

Tabla 3.8: Efecto de de la utilización de fosfatos naturales para recuperar suelos degradados 
                 sobre la producción de maíz (Kg./ha.). ................................................................................ 8.9.

Tabla 3.9.: Opciones para la producción orgánica en SD ...................................................................... 9.0.

Tabla 5.1: Ingreso bruto por tipo de reforestación con y sin manejo ................................................ 114

Tabla 5.2: Ingresos bruto de reforestaciones de 1 Ha con especie exótica, con y sin manejo 
                 y especies nativas con manejo. .......................................................................................... 115

Tabla 5.2: Ingresos bruto de reforestaciones de 1 Ha con especie exótica, con y sin manejo 
                 y especies nativas con manejo. (continuación) ................................................................. 116.

Tabla 5.3: Ingresos bruto de reforestaciones de 1 Ha con especie nativa con manejo. ..................... 116.

Tabla 5.4: Resultado de mediciones de aprox. 20.0. parcelas de reforestaciones ................................ 118.

Tabla 5.4: Resultado de mediciones de aprox. 200 parcelas de reforestaciones (continuación) ....... 119.

Tabla 5.4: Resultado de mediciones de aprox. 20.0. parcelas de reforestaciones ................................ 120.

5



6 Manejo Forestal y Agricultura de Conservación

Tabla 6..1 Nivel de degradación de bosque nativo .............................................................................. 132

Tabla 6..2 Resultados de inventarios rápidos ....................................................................................... 133

Tabla 6.3 Comparación de ingreso neto por día de trabajo en cultivos agrícolas y forestales. .......... 135

Tabla 9.1: Porcentaje de productores con incremento de rendimiento de maíz en las parcelas apoyadas. .. 159.

Tabla 9.2: Porcentaje de productores con rendimiento de maíz en Kg./ha. antes y después de 
                 la implementación de las medidas. .................................................................................... 16.2

Tabla 9..3: Rendimiento promedio de rubros por grupo, datos del estudio socioeconómico 
                PMRN, noviembre 20.10. ...................................................................................................... 16.3

Tabla 9.4: Mano de obra ahorrado en cultivo de maíz y mandioca .................................................... 16.4

Tabla 9..5: Rendimiento de rubros con el “paquete PMRN” comparando con parcelas 
                 convencionales en las fincas de productores. ................................................................... 16.6.

Tabla 9.6: Porcentaje de familias entrevistadas con superficie de SD (2005 a 2010). ........................ 173

Tabla 9.7: Cultivo de AV por grupo, tipo y Departamento ................................................................. 174

Tabla 9 8: Porcentaje de familias que utilizan diferentes especies de AV 2007 a 2010 ....................... 174

Tabla 9.9: Porcentaje de productores que manifiestan haber introducido nuevos rubros en su finca. .... 175

Tabla 9.10: Porcentaje de productores y productoras que expresan su percepción sobre 
                   aspectos relacionados a la calidad del suelo.................................................................... 178.

Tabla 9.11: Percepción de mejora de suelo después de las prácticas de manejo (PMRN) ................. 178.

Tabla 9.12: Porcentaje de productores y productoras que expresan su percepción sobre el 
                   mejoramiento de aspectos referente a su calidad de vida. .............................................. 179.

Tabla 9..13: Porcentaje de productores que expresan su percepción sobre aspectos relacionados a 
                   la participación de la familia en las actividades tradicionalmente destinadas al hombre. .. 179.

Tabla 9.14: Ampliaciones de los beneficiarios en Ha y cantidad de familias. ..................................... 18.1

Tabla 9.15: Medidas adoptadas por no beneficiarios en ha. y cantidad de familias. .......................... 19.0.

Tabla 9.16. Ingreso bruto promedio familiar (US$) por grupo y Departamento. .............................. 19.2

Tabla 11.1: Razones de deserción ....................................................................................................... 218.

Tabla 11.2: Razones por las cuales abandonaron las medidas ........................................................... 218.

Ilustración 3.1: Uso de maquinarias individuales según entrevista 2010 ............................................. 73

Ilustración 3.2 Uso del subsolador. ...................................................................................................... 74

Ilustración 3.3: Aceptación de máquinas grupales e individuales, encuesta 20.10. ............................... 75

Ilustración 3.4: Rendimiento de maíz en relación a cantidad de Cal aplicado .................................... 8.1

Ilustración 5.1: Factores que influyen la decisión sobre especies forestales ...................................... 10.8.

Ilustración 6..1: Manejo del árbol de futuro ........................................................................................ 125

Ilustración 8..1 Mediciones para volumenes de árboles...................................................................... 154

Ilustración 8.2 Potencial económico de la venta de madera para el pequeño productor ................. 155

Ilustración 9.1: Comparación de los ingresos por actividad entre productores del PMRN y testigos ...... 19.2



7

INDICE DE ESTUDIO DE CASOS

Estudio de Caso 1: Comercialización conjunta en Vaquería................................................................. 29.
Estudio de Caso 2: Un líder ejemplar, Juan de Dios Monges, distrito de Caazapá .............................. 32
Estudio de Caso 3: Formación de la Cooperativa Carolina con el  ...................................................... 36.
Estudio de Caso 4: Agricultura sustentable y la diversificación productiva, claves para el 
                               mejoramiento de la agricultura familiar, Gregorio López, Yhú ............................. 39.
Estudio de Caso 5: Comercialización conjunta, una alternativa para mejorar el ingreso dentro 
                                de la finca familiar ................................................................................................. 42
Estudio de Caso 6.: Producción de tomate rastrero en sistema de SD ....................................................... 44
Estudio de Caso 7: Producción de sandía para exportación en laboreo mínimo ................................ 47
Estudio de Caso 8.: Comparación de rendimientos en cultivo de feijão .............................................. 52
Estudio de Caso 9: Eliminando el kapi’i ati de la finca, el piñero ........................................................ 6.0.
Estudio de Caso 10: Experiencias del sistema de AC en Yby Yaú ......................................................... 70.
Estudio de Caso 11: Proceso de recuperación de suelo y uso de tecnología ............................................ 77
Estudio de Caso 12: Rendimientos de mandioca efectuados en sistemas tradicionales y en SD......... 8.5
Estudio de Caso 13: Producción de sésamo en parcela recuperada con 3 años de uso de AV. ........... 9.1
Estudio de Caso 14: Mejorando la cría de animales, Manuel Giménez Brítez, Caaguazú.................... 9.4
Estudio de Caso 15: Aumento de animales menores a través de la recuperación de un Suelo 
                                  deteriorado.......................................................................................................... 9.9.
Estudio de Caso 16: Vivero forestal y actividades forestales, una opción para ganar dinero. ............ 10.2
Estudio de Caso 17: “La SD salvó mi propiedad” ............................................................................... 10.5
Estudio de Caso 18.: Producción de Trébol asociado con Pomelo...................................................... 10.9.
Estudio de Caso 19.: “Capital de la conciencia” .................................................................................. 121
Estudio de Caso 20.: El bosque nativo, mi caja de ahorro .................................................................. 126.
Estudio de Caso 21: Enriquecimiento de bosque: caja de ahorro para mi familia ............................ 130.
Estudio de Caso 22: “De la decepción al optimismo mediante la convicción” .................................. 139.
Estudio de Caso 23: Yerba mate asociado con AV. .............................................................................. 140.
Estudio de Caso 24: Producción y comercialización de coco ............................................................. 143
Estudio de Caso 25: Sistema de producción Agro-silvo-pastoril ........................................................ 146.
Estudio de Caso 27: Producción de madera y carbón ........................................................................ 151
Estudio de Caso 28.: Venta de madera en forma legal......................................................................... 155
Estudio de Caso 29: Ecoturismo en el río Aquidabán ........................................................................ 158.
Estudio de Caso 30: Desgrane de maíz en forma muy particular y novedosa .................................... 16.0.
Estudio de Caso 31: Buena producción de sandía en una finca de 5 ha.. ......................................... 16.4
Estudio de Caso 32: Algodón en SD ................................................................................................... 16.9.
Estudio de Caso 33: Como evitamos la migración a Argentina. ......................................................... 175
Estudio de Caso 34: Fábrica de aceites vegetales para consumo humano y para biodiesel............... 18.2
Estudio de Caso 35: Túnel de crotalaria para la producción de piña ................................................ 18.6.
Estudio de Caso 36: Manejar mejor los recursos disponibles de la finca ........................................... 19.0.
Estudio de Caso 37: Fábrica de almidón, Comité Santa María. .......................................................... 19.3
Estudio de Caso 38.: De autoconsumo a rubro de renta .................................................................... 20.1
Estudio de Caso 39: ¿Siembra sobre maleza?, de burlas de vecinos a liderazgo comunitario. .......... 216.

7



8 Manejo Forestal y Agricultura de Conservación

ABREVIATURAS

AC Agricultura de Conservación
AGEG-ECO Consultora Alemana
AT Asistencia Técnica
AV Abonos Verdes
AZPA Azucarera Paraguaya
BCP Banco Central del Paraguay
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BNF Banco Nacional de Fomento
CAH Crédito Agrícola de Habilitación
CECOPROA Centro de Comercialización para productores asociados
CGR Contraloría General de la República
CIF Carrera de Ingeniería Forestal
cm Centímetro
CODIPSA Compañía de Desarrollo y de Industrialización de Productos Primarios
COVEPA Cooperación Vecinal con pequeños agricultores
COVESAP Cooperación Vecinal de San Pedro
DAP Diámetro a la Altura del Pecho
DEAg Dirección de Extensión Agraria
DIA Dirección de Investigación Agraria
DINCAP Dirección Nacional de Administración y Coordinación de Proyectos
FCA Facultad de Ciencias Agrarias
FDC Fondo de Desarrollo Campesino
Gs. Guaraníes (4.500: 1 U$S)
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusamenarbeit
ha. Hectárea
HP Unidad de medida (Horse Power)
IASA Industrial Aceitera SA
IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
IMAGRO Impuesto a la Renta de Actividades Agropecuarias
IMO Internacional Mennonite Organisation
INDERT Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
INFONA Instituto Forestal Nacional
IPTA Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria



9

IRPC Impuesto a la Renta de Pequeños Contribuyentes
IVA Impuesto al Valor Agregado
KfW Kreditanstalt Für Wiederaufbau
l Litros
m Metros
m3 AP Metro cúbico Alto Paraná, unidad local para medir el volumen de 
 madera en rollo
MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería
MH Ministerio de Hacienda
MIC Ministerio de Industria y Comercio
PAS Pago por Servicios Ambientales
PBG Programa Buen Gobierno
PMRN Proyecto Manejo Sostenible de los Recursos Naturales
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PRNT Poder Relativo de Neutralización Total
PRODESAL Programa de Apoyo al Desarrollo de Pequeñas Fincas Algodoneras
PRONAF Programa Nacional de Apoyo a la Agricultura Familiar
REDD Reducción de la Emisión de carbono por la Deforestación y degradación 
 de bosques
REDIEX Red de Inversiones y Exportaciones
RUC Registro Unico del Contribuyente
SD Siembra Directa
SEAM Secretaria del Medio Ambiente
SENAVE Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas
SIGEST Sistema Integrado de Gestión para el Desarrollo Agropecuario y Rural
UE Unión Europea
UNA Universidad Nacional de Asunción
US$ Dólares Americanos
UTIs Unidades Territoriales de Intervención
UTTs Unidades Técnicas Tercerizadas



10 Manejo Forestal y Agricultura de Conservación



11

Presentación

El presente material es un resumen de las experiencias vividas durante los 7 años (2003-
2010) de implementación del Proyecto Manejo Sostenible de los Recursos Naturales (PMRN), 
ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y apoyado por la Cooperación 
Técnica y Financiera Alemana (GIZ y KfW).

El PMRN trabajó en 7 Departamentos de la Región Oriental del Paraguay, asistiendo a unas 
17.000 familias campesinas en aspectos relacionados a la recuperación y al manejo de suelos 
degradados y a la producción y manejo de sistemas forestales. El Proyecto fue implementado 
bajo varias modalidades de asistencia técnica, las cuales están descritas en este documento, 
las que determinaron el éxito en la ejecución de las medidas promovidas, tanto en las acti-
vidades de suelo como forestal.

La ejecución de este Proyecto y la participación activa de técnicos en el día a día de los 
productores, contribuyó a constatar la obsolescencia del sistema productivo de los mismos. 
La introducción de la agricultura de conservación en el concepto productivo del pequeño 
productor, cambio en gran medida, la dinámica de las fincas asistidas, traduciéndose en 
buenos rendimientos de los cultivos de renta y autoconsumo, disminución de los costos de 
producción, generación de mayores ingresos, mejoramiento en la alimentación familiar y 
por ende arraigo de las familias campesinas.

Esta publicación contó con la activa participación y colaboración del Proyecto y del MAG 
para la elaboración del contenido del material y muchos de los aspectos mencionados son 
resultado de un taller realizado en el 2010, con el objeto de recopilar las experiencias acu-
muladas en las diferentes zonas de acción de los técnicos mencionados y plasmarlas en este 
documento de modo a que constituya un legado para futuras generaciones de extensionistas 
dedicados a la difícil, pero a su vez, amena y reconfortante tarea de la extensión rural.

Doris Becker     Enzo Cardozo Jiménez
Directora Residente     Ministro
Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ)      Ministerio de Agricultura y Ganadería
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Reseña histórica del Proyecto

E l Proyecto Manejo Sostenible de Recursos Naturales (PMRN) esta trabajando desde 
el año 2003 en la Región Oriental del Paraguay en un total de 7 Departamentos, 
apoyando a unas 17.000 familias con el objetivo de mejorar su base de producción. 

Se requiere introducir sistemas agrícolas y forestales sostenibles para mejorar los ingresos 
y la calidad de vida de familias con propiedades de pequeñas superficies y al mismo tiempo 
contribuir a la conservación y rehabilitación de los recursos naturales.

Con incentivos financieros canalizados a los productores organizados en comités, se preten-
de financiar insumos y máquinas para introducir un sistema de Agricultura de Conservación 
(AC) y medidas de manejo de bosque nativo, reforestaciones y agroforestería como diver-
sificación y fuente de ingreso a largo plazo. Los productores solicitan las medidas según su 
necesidad y están acompañados por una Asistencia Técnica por un mínimo de 3 años.

Se puede confirmar que se lograron los objetivos. Los beneficiarios están aplicando las me-
didas conservacionistas por medios propios, mejorando así su rendimiento agrícola con 
menos mano de obra y más ingresos familiares. Además, han introducido nuevos rubros de 
consumo y de renta para mejorar su alimentación y para la venta al mercado. Se ha logrado 
un impacto positivo al medio ambiente al disminuir la erosión, la quema, el arado y aumen-
tando la materia orgánica del suelo, acompañado por el aumento de especies forestales en la 
finca. Suelo y bosque degradado se están recuperando para volver a producir a largo plazo. 
Las medidas aplicadas son medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático 
mediante la captación de carbono en el suelo y el bosque.

En este documento se presentan resultados del Proyecto Manejo Sostenible de Recursos 
Naturales (PMRN), implementado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con 
el apoyo de la Cooperación al Desarrollo (GIZ) y Financiera (KfW) Alemana y la empresa 
consultora AGEG/ECO.

Antecedentes

El Proyecto Conservación de Suelo (MAG – GIZ) trabajó desde el año 1.993 hasta el año 
2.0.0.1 en la Región Oriental con mucho éxito, sobre todo con productores de grandes su-
perficies, en la introducción de la Siembra Directa (SD) en Paraguay. En la actualidad, 95% 
de la superficie mecanizada está trabajando bajo este sistema, logrando así la disminución de 
la quema, la erosión, aplicación de fertilizantes químicos, resultando en el mantenimiento 

1
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y aumento de la fertilidad del suelo y la alta rentabilidad de este sistema para la producción 
de soja, trigo, maíz, canola y otros.

Sin embargo, quedan aún desafíos pendientes: la problemática de la destrucción de los 
bosques nativos en las últimas décadas, el aumento de la resistencia de malezas por el uso 
indiscriminado de herbicidas, poca rotación de cultivos, aumento de plagas y enfermedades 
por el uso no adecuado de este sistema, requieren una discusión más profunda entre el 
sector público y privado involucrado en el tema.

El Proyecto Conservación de Suelo elaboró una propuesta de SD para pequeños producto-
res en la Región Oriental, que se implementó con éxito, sin embargo no se logró multiplicar 
masivamente este sistema. El PMRN está aplicando, adaptando y multiplicando estas tecno-
logías a nivel de pequeños productores.

En el componente forestal se puede apreciar resultados de un Proyecto anterior de la Unión 
Europea (UE) con Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), el Pro-
yecto ALA, y la experiencia de muchos años de cooperación de la GIZ en el sector forestal 
con la Universidad Nacional de Asunción (UNA), el MAG y la Secretaria de Medio Ambiente 
(SEAM). Estas experiencias fueron analizadas y ajustadas a las necesidades de los pequeños 
productores con una promoción extensiva.

El PMRN, originalmente diseñado sobre todo para la implementación de medidas forestales, 
empezó con la firma del contrato financiero entre el MAG y el KfW en el año 2.000 y previó 
la transferencia de fondos de incentivos a productores de fincas de hasta 20 hectáreas (ha.) 
en la Región Oriental para implementar medidas de SD y manejo forestal.

Las etapas de PMRN se pueden dividir en 3 principalmente:

Tabla 1.1: Etapas del Proyecto PMRN

2000 a 2003 Etapa de arranque sin desembolsos con problemas en la defi-
nición de la modalidad para transferencia de incentivos. Capa-
citaciones a técnicos.

Finales 2003 a finales 2005 Etapa con primeros desembolsos. Asistencia Técnica a través 
de Programa de Apoyo al Desarrollo de Pequeñas Fincas Algodo-
neras (PRODESAL), fase de aprendizaje y ajustes.

2006 a 2010 Etapa de consolidación con Asistencia Técnica contratada di-
rectamente y con desembolsos sin mayores problemas.

Primera Etapa

La Asistencia Técnica estaba prevista a través de PRODESAL, financiado por el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) con 23 Millones de US$. Este Programa, contrató 16 empresas 

1US$= 4.600 Gs.
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consultoras, llamadas Unidades Técnicas Tercerizadas (UTTs) trabajando en Unidades Terri-
toriales de Intervención (UTIs) con aproximadamente 8 técnicos por cada una, asistiendo 
así, a aproximadamente 600 familias por UTI. El costo fue de aproximadamente 100.000 
US$ por año por UTI. PRODESAL trabajó en los siguientes ámbitos: 1. Organización; 2. 
Comercialización; 3. Tecnificación y 4. Sustentabilidad ambiental. El último coincidió con 
los objetivos del PMRN, razón por la cual se acordó que el Proyecto se implementaría con la 
Asistencia Técnica ya establecida.

La falta de definición de la modalidad de transferencia de incentivos a los comités causó un 
retraso de casi 3 años. Recién en el año 2.003 se pudieron transferir los primeros fondos de 
incentivos a comités organizados.

Las UTTs al comienzo percibieron al PMRN como una carga laboral adicional, sin que la 
implementación adecuada de las medidas financiadas por el Proyecto fuese reconocida en 
la evaluación de estas empresas y sin ningún pago complementario. Además, el personal 
técnico, sobrecargado de actividades paralelas, no pudo ser monitoreado, ni supervisado en 
forma directa por el PMRN, lo que fue constatado en el informe de revisión, a mediados de la 
fase I del PMRN: “Consecuentemente, fue evidente que las actividades dentro de PRODESAL 
siempre fueron priorizadas antes que las actividades programadas por el PMRN”; y “…la 
alta rotación de técnicos en las UTTs hicieron difícil y muchas veces poco eficiente la capa-
citación a ellos. Además, muchas UTTs le dieron poca importancia al componente recursos 
naturales y al PMRN, limitando la transferencia adecuada de tecnologías.”

Los resultados en la primera etapa del PMRN con el PRODESAL no fueron muy exitosos: Baja 
implementación, poca calidad y un seguimiento no adecuado, a pesar de que en aquellas 
parcelas, donde fueron implementadas las medidas en forma correcta, se pudieron observar 
llamativos mejoramientos. Igualmente, problemas en el atraso de los desembolsos contribu-
yeron con esta situación.

Segunda y tercera etapa

Con la finalización de PRODESAL, en el año 2.005, cambió la situación. Por un lado, el 
Proyecto superó las dificultades administrativas y a partir del año 2.006, el KfW permitió la 
contratación de técnicos en forma directa para reemplazar a las UTTs. A partir de enero de 
ese año se contrató un total de 89 técnicos, 14 coordinadores y 3 fiscalizadores con fondos 
del KfW, a fin de continuar con la Asistencia Técnica. Actualmente (octubre 2.010), están 
contratados 3 fiscalizadores, 35 técnicos y 12 coordinadores.

Paralelamente, el Proyecto está siendo implementado a través de la Asistencia Técnica del 
MAG, la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), sobre todo en los Departamentos de Caaza-
pá, Caaguazú y Paraguarí. Entre el año 2.000 y el año 2.005 Caazapá fue apoyado por la GIZ 
en un programa de desarrollo rural, en el cual las actividades de los dos Proyectos fueron 
complementarias y mostraron mucho éxito con el personal de la DEAg capacitado. 

Capítulo 1: Reseña histórica del proyecto
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1.1. Descripción de paquetes PMRN, cambios en los paquetes

Se diseñaron paquetes tecnológicos como propuesta para el productor, que consisten en: 
i) Manejo de suelo con Siembra Directa, ii) Reforestación, iii) Manejo de bosque nativo y iv) 
Sistemas agroforestales. Cada productor, organizado en un comité, puede solicitar, a través 
una Asistencia Técnica, la propuesta más adecuada de acuerdo a su necesidad. Luego se 
envía una solicitud formal al Proyecto, se firma un contrato y este, desembolsa los fondos a 
una cuenta del comité para la compra de insumos y máquinas e incentivos forestales. 

Manejo de suelo

El objetivo de la aplicación de los paquetes tecnológicos de manejo de suelo, es de recupe-
rar la fertilidad del suelo, que ha disminuido de tal manera, que el pequeño productor alcan-
za en sus cultivos rendimientos que apenas son suficientes para su sobrevivencia. Al agregar 
materia orgánica (Abonos Verdes), se puede recuperar la fertilidad del suelo, mantener la 
humedad del mismo, disminuir malezas y mejorar la producción. Los paquetes incluyen el 
uso de los fertilizantes químicos que sirven para acelerar el proceso de recuperación.

El Proyecto no financió análisis de suelo de cada finca, por los altos costos y tiempo re-
queridos. Por esto, era importante definir un “Paquete Standard” aplicable en todo el país. 
Además, por razones administrativas fue imposible diseñar una solución individual para 
cada productor.

Para la introducción de la SD, el Proyecto ofrece 4 paquetes definidos con financiamiento 
en 3 etapas:

 1. Manejo de suelo degradado

 2. Manejo de suelo fértil

 3. Manejo de suelo degradado para productores orgánicos

 4. Manejo de suelo fértil para productores orgánicos

Como indicador para definir la fertilidad del suelo se establecieron rendimientos mínimos 
de referencia:

  Maíz Chipá: > 1.500 Kg./ha.

  Maíz Pytá: > 2.000 Kg./ha.

  Algodón:  >2.000 Kg./ha.

  Mandioca: >20.000 Kg./ha.
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Tabla 1.2: Paquete Tecnológico actual PMRN para suelo degradado 

Insumos por Ha Año 1 Año 2 Año 3 Total Gs.

AV Guandú 60 Kg. Mucuna 90 Kg. Avena 50 Kg., Lupino 80 
Kg., Nabo 10 Kg.
luego de un rubro de renta

Fertilizante NPK 200 Kg. 200 Kg. -

Urea 100 Kg. 100 Kg. -

Herbicida - 4 Lts 8 Lts

Total Insumos en Gs. 1.650.000 1.700.000 550.000 3.900.000

Implementos

Matraca 1 por socio - - 260.000

Pulverizadora 20L 1 por socio - - 550.000

Silo de 600 Kg. - 1 por socio - 500.000

1 rollo cuchillo 1 por comité - - 2.600.000

1 subsolador 1 por comité - - 1.300.000

Costo por un comité de 10 socios: 5. 600.000 Gs. por ha.
Cada productor debe aplicar el paquete en 1 ha. de su finca.

Manejo de Suelo fértil: 
Consiste en buenas prácticas agrícolas para conservar y mejorar la fertilidad del suelo. El 
Paquete tecnológico tiene una duración de dos años y se inicia de manera similar al año 2 
para la medida de manejo de suelo degradado.

Manejo de suelo para productores orgánicos: 
Pueden ser suelo fértile o suelo degradado. Consiste en el mismo paquete tecnológico 
anterior, donde se reemplaza los productos químicos por aquellos permitidos por las 
certificadoras.

Máquinas grupales como premio: 
A parte de las máquinas grupales en el primer desembolso, están previstas máquinas sem-
bradoras a tracción animal de una o dos hileras, pulverizadores de 50 hasta 200 litros a 
tracción animal o una pulverizadora a tracción humana. En la Fase I la entrega de estas 
máquinas estaban incluidas en los contratos de todos los comités. En la Fase II estos equipos 
se entregaron solamente a modo de premio, a aquellos comités excelentes. (Ver punto 1.2)

Capítulo 1: Reseña histórica del proyecto
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Tabla 1.3: Maquinarias y equipos otorgados a comités excelentes

Implementos Cantidad Monto estimado Gs.

Sembradora doble hilera o, 1 por comité 15.000.000

Sembradora de una hilera a tracción animal 1 cada 5 socios 4.500.000

Pulverizador de 200 litros a tracción animal o, 1 por comité 8.000.000

Pulverizador de 50 litros a tracción animal o, 1 por comité 4.700.000

Pulverizador a tracción humana 1 cada 5 socios 2.500.000

Manejo forestal

El objetivo de introducir las medidas de manejo forestal fue asegurar la energía requerida 
por las familias campesinas en forma de leña, diversificar la producción en las fincas de los 
productores (madera, como rubro de renta), mantener y mejorar la biodiversidad en la fin-
ca, asegurar productos no maderables del bosque e introducir un ingreso a largo plazo, que 
implique poco uso de mano de obra. Se definieron 5 medidas fomentadas por el Proyecto:

 1. Manejo de bosque nativo
 2. Enriquecimiento de bosque nativo (en la Fase I, después fue descartado)
 3. Reforestación
 4. Agroforestería
 5. Vivero forestal

Manejo de Bosque Nativo: Consiste en el manejo sustentable y racional del bosque nativo. 
Partiendo de un inventario rápido para realizar trabajos que propicien el aprovechamiento 
racional, el enriquecimiento y el manejo de la regeneración natural de especies maderables 
deseables. El paquete incluye la realización de picadas, inventario forestal rápido, marcación 
de árboles de futuro, corte de lianas, limpieza, liberación de árboles competidores y mante-
nimiento de la regeneración natural.

Reforestación: Consiste en establecer plantaciones forestales de especies nativas y/o exóti-
cas. La selección de las especies, el espaciamiento y la superficie depende del productor, de 
sus objetivos y del sitio disponible. El paquete incluye: preparación de terreno, plantación, 
mantenimiento, control de hormigas, poda y raleo.

Agroforestería: Consiste en establecer plantaciones forestales con espaciamientos que 
permitan asociarlas con cultivos agrícolas y frutales, permitiendo la cosecha de diversos 
productos en la misma parcela. El paquete incluye: preparación de terreno, plantación, 
mantenimiento, control de hormigas, poda y raleo.
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Vivero Forestal: Consiste en la transferencia de incentivos para la adquisición de insumos 
y equipos necesarios para la producción de mudas forestales. El monto depende de la soli-
citud presentada por los productores, es flexible y el criterio es que el costo de producción 
(inversión PMRN) no debe superar el costo por planta del mercado.

El aporte del PMRN para el desarrollo de las actividades forestales está dado por la transfe-
rencia de incentivos que permitan cubrir los costos iniciales. Como se puede observar en el 
cuadro de abajo.

Tabla 1.4: Incentivos para medidas de manejo forestal por año

Medida forestal Incentivos en Gs.

Año 1 Año 2 Año 3

Manejo de Bosque Nativo 350.000 350.000 200.000

Reforestación 450.000 350.000 350.000

Agroforestería 250.000 250.000 100.000

Cada productor puede solicitar hasta 3 ha. en total de las medidas forestales.

1.2. Ajustes de los paquetes

Los paquetes tecnológicos sufrieron ajustes luego de validaciones realizadas por producto-
res y técnicos en las parcelas, observados por expertos en recorridas de campo y recomen-
dados en sus reportes. Las modificaciones realizadas son:

Disminución en la cantidad de fertilizante compuesto y urea.

En el cálculo de incentivos para el paquete, se disminuyó la cantidad de fertilizantes de 
300 a 200 Kg./ha. en los primeros dos años y de 200 a 0 en el último año. La disminución 
se realizó atendiendo: al alto costo del insumo, que dificultaba su adquisición por los pro-
ductores, una vez finalizado el Proyecto. Además, se puede observar y validar el efecto de 
los AV en el último año del paquete tecnológico con vistas a la sustentabilidad del sistema y 
demostrar a los productores, que el manejo de suelo en forma sustentable se puede realizar 
sin necesidad del uso de fertilizantes químicos. Igualmente, la aplicación de 300 Kg./ha. de 
fertilizantes químicos, resultó dificultoso para los productores, debido a la imprecisión del 
dosificador de las matracas, que en algunos modelos echaba solo hasta 200 Kg./ha.

Con la disminución de los fertilizantes financiados por el Proyecto, también se quiso demos-
trar que la recuperación de la fertilidad del suelo puede ser realizada sin insumos químicos, 
siendo el inconveniente la duración del proceso. En la Fase II del Proyecto se insistió mucho 
que el productor amplíe la superficie cultivada con la siembra de AV (Guandú), sin 
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fertilizantes químicos, para mostrar el efecto del mismo. En este caso, es recomendable 
dejar el abono verde por 2 años en la parcela. Si el productor necesita esta parcela para pro-
ducir un cultivo, se realiza la poda del Guandú plantando maíz entre las hileras del mismo. 
La competencia del Guandú, sin embargo, disminuye el rendimiento del maíz.

Eliminación de los incentivos para cal agrícola y encaladora. 

Se decidió eliminar los incentivos para cal agrícola y encaladora luego de analizar los resulta-
dos de los recientes ensayos realizados en la estación experimental de Choré, que indicaron 
que la aplicación de cal agrícola en suelos arenosos no tiene efecto significativo en los rendi-
mientos del maíz. Además, también incidieron los altos costos del flete y de la encaladora y 
la dificultad para conseguirlo en determinados periodos del año. No existía un uso definido 
de la encaladora luego de la aplicación de la cal. Solo algunos comités lo usaron para la 
distribución de materia orgánica o estiércol (Ver 3.2 y 3.3)

Cambio en la entrega de silos en forma individual.

A pedido de los productores se decidió el cambio de 2 silos metálicos de 2.000 Kg. por co-
mité por 1 silo metálico de 600 Kg. para cada productor, considerando que este último, es 
más fácil de manejar y que al recibirlo en forma individual sería mejor cuidado y utilizado.

Condicionamiento en la entrega de incentivos para la adquisición de máquinas grupales de 
la segunda etapa.

En la Fase I del Proyecto, en el 2° año, estuvo prevista la entrega de máquinas grupales 
(sembradora de doble hilera a tracción animal y pulverizador a tracción humana de 6 picos) 
a cada comité, a fin de disminuir la mano de obra y aumentar la superficie cultivada. Moni-
toreando el uso de estas máquinas se observó que varios comités, que habían recibido estas 
máquinas, no las estaban utilizando o lo hacían en forma ocasional, lo que no justificaba la 
compra de las mismas. (Ver 3.2).

En la Fase II del Proyecto, se cambió esta modalidad, adjudicándolas solo a comités exce-
lentes, bajo algunas condiciones: cada productor debe contar con parcelas destroncadas y 
niveladas con cobertura de mínimo 2 ha. cada uno, cada productor debe tener semilleros 
de 3 especies de AV, cada comité debe contar con un depósito para máquinas y fondos para 
mantenimiento de ellas y los documentos del comité deben estar al día. 

Selección de las medidas

Al inicio del Proyecto, la mayoría de las solicitudes fueron para la medida de manejo de suelo 
fértil, por falta de experiencia de los técnicos y por el tiempo limitado de la Asistencia Técni-
ca contratada. Sin embargo, mediante las experiencias de los primeros años, se observó que 
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la mucuna y los AV de invierno, generalmente no prospera en suelo degradado y no 
aportan suficiente materia orgánica para poder recuperar la fertilidad del suelo.
Posteriormente, se establecieron criterios de selección de las medidas, basados en los rendi-
mientos mencionados en el punto 1.1. En la Fase II, en la mayoría de los casos, se aplicó la 
medida de suelo degradado, iniciando el proceso con Guandú, que es una planta de mayor 
rusticidad, aporta más biomasa, sirve como alimento para humanos y animales y el desarro-
llo de su raíz, tiene un efecto positivo en la descompactación del suelo. De igual manera, no 
se continuó promoviendo el inicio de la medida de suelo fértil en el invierno (con avena, 
nabo y lupino), sino en verano (con mucuna o guandú), para, de esta manera, garantizar el 
éxito en el primer año.

Enriquecimiento de bosque

Esta medida fue recomendada en la Fase I del Proyecto en forma sistemática, iniciándose 
con la apertura de fajas cada 25 m de 3 a 4 m de ancho, plantando cada 4 a 6. m plantines 
de especies con alto valor comercial de 1 m de altura, basado en un inventario rápido del 
bosque (si hay menos de 150 árboles de futuro por ha.). Sin embargo, en la práctica se pudo 
observar, que en casi todas las parcelas el número de plantas de la regeneración natural 
fue suficiente y que en muchos casos el enriquecimiento no se realizó con especies de alto 
valor, sino con especies comunes que ya estaban presentes en las parcelas (Ver punto 6.8.) 
Además, se observó un crecimiento más lento de los plantines implantados en relación a la 
regeneración natural y un alto porcentaje de pérdidas (30 a 40%).

En la Fase II se eliminó esta medida, con la recomendación de realizar enriquecimiento en 
forma puntual y con especies de alto valor comercial, según necesidad. 

1.3. Financiamiento

El financiamiento del Proyecto está basado en un convenio entre el Gobierno Paraguayo y el 
Gobierno Alemán, respaldado por contratos de aporte financiero, acuerdos por separado, 
actas de acuerdos y contratos de ejecución.
El KfW, la cooperación financiera de Alemania y la GIZ, cooperación técnica, han invertido 
fondos no reembolsables de la siguiente manera:

Tabla 1.5: Financiamiento PMRN

Fases KfW en Mill. Euros Años GIZ en Mill. Euros Años

Fase I 10,17 2000 a 2007 2, 0 2000 a 2007

Fase II 6,7 2008 a 2012 1,3 2007 a 2011

Capítulo 1: Reseña histórica del proyecto
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Del monto donado por la KfW fueron asignados a la Asistencia Técnica contratada 3 Millones 
de Euros desde el año 2005 hasta el año 2010.

El Proyecto está acompañado por la GIZ, a través de la empresa consultora AGEG/ ECO. 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería está contribuyendo con el personal de la Unidad 
Ejecutora, oficinas, gastos operativos y la Asistencia Técnica, a través de la DEAG en los 
Departamentos Paraguarí, Caaguazú y Caazapá. La contrapartida local del Ministerio fue de 
aproximadamente 1.0.0.0..0.0.0. de Euros en total.

Sistema Operativo de los Recursos Financieros

La modalidad de los incentivos ha sido el desembolso a una cuenta del comité en el Banco 
Nacional de Fomento (BNF). El MAG recibía los fondos de Alemania a una cuenta en el Ban-
co Central de Paraguay (BCP), una cuenta especial en Euros, manejada por el Ministerio de 
Hacienda (MH). En base a una solicitud del MAG se transfirieron los fondos del BCP a una 
cuenta disponible para el Proyecto, manejada por el Director/a Ejecutivo del Proyecto y un 
administrador/a. Los fondos se depositaban en guaraníes, para luego ser transferidos a las 
cuentas de los comités beneficiados.

Los comités rendían cuentas al Proyecto y este al MAG, MH y KfW para poder solicitar el 
siguiente desembolso.

El acuerdo sobre la modalidad de transferencia de incentivos fue un proceso largo, com-
plicado y doloroso de diciembre de 2.000 a mayo de 2.003. Durante ese periodo, no hubo 
desembolsos y el Proyecto estuvo a punto de ser cerrado por incumplimiento de las precon-
diciones básicas.

La transferencia de incentivos fue el mayor de los problemas durante la ejecución de este 
Proyecto debido a:

 • excesiva burocracia,
 • leyes y reglamentos cambiantes y contradictorios
 • cambio frecuente de personal y autoridades 
 • procesos lentos e ineficientes
 • duplicación de pasos y responsabilidades en el MAG
 • desconocimiento
 • lentitud
 • sobrecarga laboral de personal clave

Por consecuencia, la transferencia de incentivos en forma atrasada y en tiempo inopor-
tuno ( fuera de época) fue uno de los principales problemas para la efectiva ejecución 
del Proyecto.
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Desde la transferencia de Alemania al BCP hasta la transferencia a los comités pasaban entre 
3 semanas y hasta 8 meses. En varios años, los comités no pudieron ejecutar en forma las 
medidas por esta causa. Con los últimos cambios en la Dirección Nacional de Administra-
ción y Coordinación de Proyectos (DINCAP) en el año 2.010, formando una unidad (Sub 
UAF) que mantiene una comunicación en forma directa con el MH, este problema se superó 
parcialmente o por lo menos disminuyó.

1.4. Asistencia Técnica

La Asistencia Técnica tuvo un papel muy importante para el cambio de actitud del productor 
durante el paso del sistema de producción convencional a la AC o Labranza mínima. Con la 
Asistencia Técnica se realizaron muchas jornadas de capacitación sobre manejo de suelo y 
forestal, días de campo, giras educativas, reuniones informativas, etc., de manera a afianzar 
los procesos evolutivos del sistema.

La Asistencia Técnica ha sido el pilar fundamental del Proyecto. Sin duda, si se habla 
del éxito de un Proyecto en el cumplimiento de sus objetivos y metas, se debe analizar la 
modalidad y el tipo de Asistencia Técnica que se aplicó, así como también la calidad, la ética, 
la moral, y la capacidad técnica de las personas que desempeñaron esta función.

En un estudio, las encuestas de grupos, el 100 % de los entrevistados atribuyó a la Asistencia 
Técnica el éxito alcanzado por el PMRN, (Fabio Nizz, Ademir Calegari; 2009).

En el Proyecto se aplicaron diferentes modalidades de Asistencia Técnica:

 1. AT tercerizada, a través del PRODESAL
 2. AT de la DEAg
 3. AT a través de convenios con Proyectos, Cooperativas y Gobiernos locales
 4. AT contratada en forma directa

Como política, el MAG impulsó una alianza para la ejecución del PMRN a través de técnicos 
contratados por empresas tercerizadas en el marco del Proyecto PRODESAL (MAG/BID/ Ins-
tituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA). Experiencia con resultados 
no tan exitosos (ver punto 1). Con la culminación del PRODESAL, el PMRN vio la necesidad 
de contar con Asistencia Técnica propia por que el personal de la DEAg no pudo cubrirlo, 
llevándolo a una reestructuración en la modalidad de su ejecución. Para ello se contrataron 
técnicos a través de la consultora AGEG (quien está ejecutando el Proyecto por parte de la 
GIZ) financiados por la Cooperación Alemana (KFW). Igualmente, se firmó alianzas con 
cooperativas - Cooperación Vecinal en San Pedro (COVESAP); Cooperación Vecinal con pe-
queños agricultores (COVEPA); LA NORTEÑA -, Gobernaciones y Municipalidades para que 
técnicos de las mismas, difundan a sus productores los paquetes tecnológicos promociona-
dos, resultando en buenas y malas experiencias. Otra forma de ejecución, desde el inicio, fue 
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en alianza con técnicos de la DEAg de los Departamentos de Paraguarí, Caazapá Caaguazú, 
San Pedro, Concepción y Guairá.

En el caso de la Asistencia Técnica contratada en forma directa, se vincularon al Proyecto 
un total de 14 Coordinadores, cada uno responsable por unos 6.0. a 150. comités. Bajo cada 
Coordinación trabajaron entre 3 a 8. técnicos, asistiendo entre 10. a 20. comités o aproxima-
damente 150 productores. Los equipos técnicos fueron supervisados por 3 fiscalizadores 
contratados y por los funcionarios permanentes del Proyecto.

La Asistencia Técnica contratada en forma directa por el Proyecto, ha sido la que tuvo 
un mayor compromiso y responsabilidad y cuya dedicación, en forma exclusiva a sus 
actividades, se debió en gran medida a las exigencias del mismo.

Contar con recursos humanos especializados tiene su costo y para ello, sin duda, es nece-
sario invertir en la capacitación permanente. De esta manera, el técnico se siente seguro de 
sus conocimientos, dándole mayor confianza ante sus asistidos, lo cual es percibido por el 
productor. Con los años, los técnicos han ganado mucha experiencia, respeto y seguridad 
en el trabajo. Al comienzo muchos dudaban del éxito de las medidas a ser implementadas, 
ahora todos pueden hablar con mucha confianza sobre el éxito en la aplicación correcta 
de las mismas. Cabe destacar, que la mayoría de los técnicos no tenía formación forestal y 
recién con el Proyecto fueron capacitados en esta materia. Ahora todos conocen y manejan 
las técnicas adecuadamente y la terminología referente al tema. 

En una evaluación realizada en el 2010 de la Asistencia Técnica del PMRN, el consultor 
Carlos Cubillos manifestó: “El PMRN logra una eficiencia importante en la utilización de 
los recursos humanos y financieros, principalmente gracias a dos factores. La continuidad 
de un equipo técnico (algunos vinculados al Proyecto desde la época del PRODESAL) le 
garantiza un conocimiento del contexto en términos de problemáticas productivas, pero 
también de relaciones con organizaciones de productores y otros actores presentes en la 
zona, en particular gobiernos locales, cooperativas y empresas del sector agroalimentario. 
De la misma forma, una propuesta técnica bien definida y pertinente, facilita la apropia-
ción por parte del equipo técnico y el monitoreo de sus alcances en el terreno.”

Otro punto fundamental de todo programa o Proyecto es la continuidad de la Asistencia Téc-
nica sin interrupción y más aún en los meses de mayor importancia en el calendario agrícola. 
Sin duda esto llevó al PMRN al éxito alcanzado, cuyos técnicos contratados permanecieron 
a campo sin cortes en sus labores, lo cual no sucedió en la época de PRODESAL y con los 
técnicos contratados por la DEAg.

No se puede dejar de mencionar la calidez humana que debe reinar en un equipo de tra-
bajo, cosa que se consiguió en el PMRN, la cual es fundamental y se debe tomar un poco 
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de tiempo para trabajar en ello, para de esta manera observar que pequeñas cosas hacen 
grandes diferencias. 

Tabla 1.6: Costos de la Asistencia Técnica de la DEAg y PMRN, datos de 2010

DEAg PMRN

Presupuesto 30.000.000.000 Gs./año 3.000.000 Euros/5 años

Número Extensionistas 800 45 a 90

Promedio de familias por extensionista 80 150

Cantidad de familias asistidas 64.000 12.000

Costo de asistencia por familia por año en Euros 72,12 50,00

Fuente: Elaboración propia, 2010.

Cabe mencionar, que anualmente se realizaba una evalaución muy intensiva de la calidad 
de la Asistencia Técnica, basada en la evaluación individual y colectiva de sus documentos, 
datos y, principalmente, de los trabajos efectuados en las parcelas de los productores asis-
tidos por ellos. Igualmente, los mismos eran evaluados por sus productores, con el fin de 
mejorar los servicios prestados y darles una retroalimentación, tratando de corregir errores 
o falencias, de acuerdo a la necesidad. En esta evaluación 31% de los técnicos fueron califi-
cados con el puntaje más alto de 5 y 69% con puntaje 4. Los técnicos a su vez evaluaban al 
coordinador, el fiscalizador y el equipo técnico administrativo de la oficina central en San 
Lorenzo. Este tipo de evaluación permitió una reflexión, corrección y retroalimentación 
buscando la excelencia individual y colectiva.

1.5. Sistema de monitoreo

El monitoreo del PMRN se refiere a la evaluación de las actividades, resultados (productos) 
y su aprovechamiento, así como al impacto directo e indirecto del Proyecto. A continuación 
se presenta un resumen de las actividades desarrolladas en el sistema de monitoreo en los 
diferentes niveles y de los estudios. La evaluación es por un lado necesario para controlar el 
cumplimiento del trabajo planificado y consensuado y sobre todo sirve como retroalmine-
tación a los técnicos de campo y al equipo entero, a fin de mejorar su desempeño a campo.

No se enfatiza el control de las actividades, sino más bien, se verifican los impactos a nivel 
de la finca. En otras palabras: No importa tanto si un técnico trabajó 40 o 200 horas por mes, 
sino es de interés conocer, si el técnico logró que el productor aprenda, aplique y adopte 
las técnicas transferidas.

Capítulo 1: Reseña histórica del proyecto
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Tabla 1.7: Sistema de evaluación

Niveles de la evaluación Medidas de evaluación

Actividades Informes mensuales de coordinadores y fiscalizadores

Reuniones mensuales con los coordinadores y fiscalizadores

Informe trimestral de los coordinadores y fiscalizadores

Informes anuales

Resultados y su aprovechamiento Informe técnico por comité y productor sobre resultado de 
campo (1-2 por año)

Evaluación del desempeño de los técnicos (1 x por año):
   - Calidad de informes y trabajos administrativos
   - Evaluación de las parcelas
   - Valoración de los extensionistas por los productores 
Evaluación de los coordinadores por los técnicos, y de los 
fiscalizadores por los coordinadores y técnicos

Metas anuales para los técnicos referente a la medición de 
los rendimientos (suelo y forestal): 
Suelo: Mínimo una parcela por comité

Impacto directo (e indirecto) Informes anuales de los coordinadores sobre resultados e 
impactos

Encuesta anual (~360 productores)

Fuente: Informe de Control de Avance 2010, adaptado

En el monitoreo de impacto se realizaron entrevistas a productores beneficiarios del Pro-
yecto una vez por año, después de la cosecha entre los meses de junio a agosto. Se selec-
cionaban aproximadamente 10% de los comités y en cada comité seleccionado se realizan 
entrevistas a tres productores y a una mujer no beneficiada directamente. Se repitieron las 
entrevistas con los mismos productores cada año para observar los avances en diversos 
puntos. Datos de línea de base fueron recopilados por el Proyecto PRODESAL. En cuanto a 
ingresos de las fincas, se realizaron encuestas en los años 2.005, 2.007 y 2010 en el Departa-
mento Caazapá en el marco del Programa Buen Gobierno (PBG) de la GIZ.

Los principales aspectos que fueron considerados en este monitoreo de impacto son:
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 - Evolución del rendimiento de la producción (productividad);

 - Semilleros y AV;

 - Ampliaciones y efectos multiplicatorios;

 - Introducción de nuevos rubros (diversificación);

 - Aspectos forestales;

 - Volúmenes e ingresos por comercialización (excedentes de la producción);

 - Apreciaciones sobre la participación de mujeres y jóvenes en la explotación familiar;

 - Actividades grupales.

Los resultados de las encuestas complementaron a las informaciones procesadas de la base 
de datos, informes mensuales, informes trimestrales y anuales de los técnicos contratados y 
de la DEAg, y permitió seguir anualmente los avances del Proyecto. 1

A parte del monitoreo de impacto se realizaron encuestas con productores, a través de 
consultorías en el tema de género (Venus Caballero), impactos forestales (Markus Grulke), 
impactos en manejo de suelo (Ademir Calegari) factores de éxito (Fabio Nizz), y auditorías 
administrativas a través de empresas auditoras externas, interna de la DINCAP y del MAG, del 
KfW y de la Contraloría General de la República (CGR).

En el campo experimental de Choré se realizaron ensayos para responder a preguntas espe-
cíficas con rigor científico.

Los resultados del monitoreo figuran en los capítulos correspondientes.

1. Véase: Borsy, P. 2009. Informe de resultados e impactos del Proyecto Manejo Sostenible de Recursos Natu-
rales, PMRN 2008. San Lorenzo, PY. Paraguay, MAG. 13 p.

Capítulo 1: Reseña histórica del proyecto
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292El productor como empresario: 
desde la parcela hacia la alianza estratégica

E l productor paraguayo, como todos los productores en el mundo, es individualista y 
difícilmente quiere compartir y asociarse. Una organización o asociación solamente 
tiene sentido si hay un beneficio familiar. El Proyecto ha trabajado con productores 

organizados en comités para facilitar la Asistencia Técnica, la transferencia de fondos, la 
rendición de cuentas y el monitoreo. En forma individual hubiera sido mucho más difícil o 
probablemente imposible.

Al comienzo el Proyecto promocionó la planificación de la finca, visualizando la situación 
actual y proyectando una visión futura de la finca en forma individual. Sin embargo, esta 
planificación fue tomada como un ejercicio para el cumplimiento de los requisitos formales 
del Proyecto, y no como una planificación real. 

Los primeros años la Asistencia Técnica se focalizaba en las parcelas financiadas para la 
recuperación de suelo o forestal, perdiendo, de esta manera, el enfoque o contexto global 
de la finca. En muchos casos técnicos y productores hablaban de la “parcela del Proyecto” 
Una vez que las técnicas introducidas fueron consolidándose, los productores se apropiaron 
de las parcelas, identificándose con las mismas. De esta manera, se retomó el enfoque más 
amplio de la finca, insistiendo en la diversificación, comercialización y alianzas con el sector 
público y privado.

Estudio de Caso 1: Comercialización conjunta en Vaquería

El Señor Pablo Romero es un productor que vive en la localidad de Tekojoja 3° línea, 
Distrito de Vaquería, Departamento de Caaguazú. Posee una finca de 7,5 ha. y trabajan 
con él su señora y sus dos hijos.

Se dedica a la producción y comercialización de cebolla, repollo, arveja, sandía, melón y 
rubros de consumo familiar. Sus actividades, como líder de una organización, se inicia-
ron con la formación del comité 8 de Diciembre, en el año 2.001, mediante la asistencia 
de técnicos del PRODESAL/MAG. Posteriormente, fue conformada una asociación de se-
gundo grado denominada Comité Asociado de Agricultores Tekojoja (CAAT) que funcionó 
hasta el año 2005.

Entre los logros de la organización se destacan:
	 •	 La	comercialización	de	productos,	por	primera	vez,	en	el	mercado	de	abasto	

bloque del Centro de Comercialización para Productores Asociados (CECO-
PROA), donde los productores negociaron sus productos directamente sin 
intermediarios.
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•	 Acceso	a	crédito	otorgado	por	el	Fondo	de	Desarrollo	Campesino	(FDC).
	 •	 Introducción	de	nuevos	rubros	de	renta	como	cebolla,	arveja	y	otros.

En el año 2006, se inició la Asistencia Técnica del PMRN en el área de manejo de suelo. 
De esta manera, comenzó una etapa de trabajos apoyados fuertemente por la muni-
cipalidad con microproyectos, adquisición de semillas de AV y semillas de variedades 
mejoradas de granos y la formación de la secretaria de agricultura.

Con la secretaria de agricultura de la municipalidad, la GIZ y otras Instituciones, se 
inició el proceso de formación de una organización de segundo grado que involucró a 8 
comités de mujeres y 28 comités de productores. Así nació la Asociación de Productores 
19 de Julio, con la que comenzó un proceso de documentación y capacitación de sus 
líderes.

Actualmente la Asociación se convirtió en la Cooperativa Multiactiva 19 de Julio, donde 
el Señor Pablo Romero fue el primer presidente.

Entre sus logros se pueden mencionar:
	 •	 La	comercialización	de	rubros	de	renta	en	supermercados:	cebolla,	locote,	

zapallo por valor de 120.000.000 Gs.
	 •	 Acceso	a	un	local	propio	de	1	ha.	donado	por	la	Municipalidad	local.
	 •	 Infraestructura	 para	 la	 fabricación	 de	 balanceados	 y	 producción	 de	 lo-

cros con fondos del Programa Nacional de Apoyo a la Agricultura Familiar 
(PRONAF) por valor de 345.450.000 Gs.

El Sr. Pablo Romero y miembros de su organización en plena tarea de cargado del camión para 
comercializar sus productos.
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	 •	 Apoyo	del	Ministerio	de	Hacienda	y	Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	
el Desarrollo (PNUD) para la concreción de micro Proyectos a comités inte-
grantes de la asociación (2 Proyectos de maquinarias y 6 de tambo).

2.1. Concepto del comité

Muchos de los comités fueron formados por técnicos de la DEAg o en el marco del PRO-
DESAL, otros se formaron con el apoyo de los técnicos contratados por el PMRN. El objetivo 
principal de los mismos siempre fue conformarse para recibir Asistencia Técnica y/o algún 
tipo de “Proyecto”.

Es costumbre de los productores preguntar al técnico, que él puede ofrecerles?, pensando 
en beneficios tangibles, como maquinarias, insumos o dinero y no en beneficios intangibles 
como capacitación o Asistencia Técnica. Con razón, por que el productor muchas veces no 
quiere perder su tiempo escuchando cosas que no son de su interés. Lleva tiempo establecer 
una buena relación y confianza entre el productor y el comité y entre este y el técnico. La 
propuesta del PMRN fue de trabajar con comités para facilitar el manejo administrativo y orga-
nizativo de los mismos y de trabajar con las familias en forma individual para fortalecer estas.

En la Fase I del Proyecto, hubo muchos problemas en la selección de productores, resultan-
do en una alta deserción de socios del comité y un alto porcentaje de incumplimiento de los 
trabajos programados. Se aprendió que es muy importante diferenciar entre productores 
y campesinos. Con los primeros, se logró implementar y adoptar las técnicas, sin embargo 
con los demás la implementación terminó cuando se retiró el técnico o el apoyo del Proyec-
to. Con la lección aprendida durante la Fase I, el proceso de selección de los futuros pro-
ductores beneficiarios para la Fase II, fue mucho mejor, lográndose un mayor cumplimiento 
y mejores resultados con las personas seleccionadas.

Según un estudio realizado en el marco de este Proyecto (Fabio Nizz, Ademir Calegari, 2009). 
“83 % de los encuestados sostiene que no puede desarrollarse el PMRN sino es dentro de un 
comité o al menos para iniciarlo; y un 59 % de los mismos relacionan la sostenibilidad del 
Proyecto a los comités fortalecidos…..” “Para lograr un objetivo requiere que los usuarios 
tengan deseos de superación, una mínima autoestima y el anhelo de un porvenir mejor 
para su entorno familiar. Sin estos y otros atributos, es poco lo que el Proyecto pueda hacer 
por ellos.
Existe la necesidad de una adecuada elección de los usuarios del Proyecto, dejándose 
entrever que muchos de ellos no reunían las condiciones necesarias para participar exito-
samente del mismo”.

Algunas experiencias positivas relacionadas a la formación de comités y destacadas por los 
productores son:

Capítulo 2: El productor como empresario
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• Posibilidad de adquisición y uso de herramientas para trabajar;
• Permite que el gobierno municipal se involucre en las organizaciones; 
• Permite que los rubros municipales (royalties) sean destinados a las organizaciones;
• Apoyo de instituciones del estado; 
• Aumento de la participación de las productoras;
• Participación activa de la mujer en la organización;
• Mejores condiciones para la comercialización;
• Acceso a mejores condiciones de créditos, confianza;
• Mejora la infraestructura para elaboración y/o industrialización de productos

Otros avances organizativos pudieron ser detectados según los datos de monitoreo 2.010, 
donde 53,3% de los comités asistidos disponen de un local propio, 76.,6. % poseen un galpón 
para guardar las máquinas comunitarias, 39,9 % manifiestan que consiguieron otros tipos de 
Proyectos y 24,5 % dicen que invirtieron en otras actividades grupales.

Por otro lado, debe reconocerse que en muchos comités existe desconfianza entre sus inte-
grantes e infidelidad. Hay socios inmediatistas, poca convocatoria y participación en las 
reuniones, problemas de migración, poca interpretación del estatuto y reglamento y una in-
cidencia negativa de la politiquería (resultados de talleres participativos en Caazapá, 2010).

Estudio de Caso 2: Un líder ejemplar, Juan de Dios Monges, 
distrito de Caazapá

El Sr Juan de Dios Monges y su familia cuentan con una finca de 20 ha. considerada 
como una finca sustentable para una unidad familiar, donde la última quema realizada 
fue en el año 1993, 16 años atrás. Y en julio del año 2004 fue realizada la última arada.

La introducción de los AV en dicha finca se dio en el año 2001, a través del PRODESAL y 
la GIZ. En el periodo agrícola 2004-2005, empezó a realizar la recuperación de suelo de 
2 ha., con maíz y mucuna, de las cuales 1 ha. fue con apoyo del PMRN.

Actualmente, la finca cuenta con 6 ha. bajo Siembra Directa (SD), con un total de 12 
especies de AV, tanto de verano como de invierno. La productividad de la finca aumentó 
considerablemente. Como ejemplo podemos citar el maíz tupi pytá de 1.122 Kg./ha. 
pasó a 2.341Kg./ha. y el algodón de 1.260Kg./ha. llegó a producir 2.480Kg./ha. Igual-
mente, cuenta con rubros de autoconsumo como porotos en general, mandioca, maíz 
(chipa, tupi pyta, locro, pichinga), soja, maní, huerta, frutas en general y producción de 
Ka’a he’ê (Stevia Rebaudiana) en sistema de SD. Cría de animales como vacas lecheras, 
aves, cerdos y colmenas de abeja.

También realizó el manejo de sus bosques dentro de la finca y actualmente cuenta con 
2 ha. de bosque nativo manejado, 1 ha. de agrofrutiforestal y 1,25 ha. de reforestación 
con especies nativas y exóticas.
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La comercialización de granos y algodón se realizó en forma conjunta a través de la or-
ganización campesina Nueva Visión. En forma individual la venta de AV, lechones y aves; 
así como leña y poste en la propia finca.

El Sr. Juan de Dios Monges es socio del comité Ko’e Rory, que cuenta con 10 miembros 
activos, dicho comité pertenece a la organización campesina Nueva Visión, una organi-
zación de segundo piso con 300 familias socias, en la cual el Sr Juan es miembro de 
la Comisión Directiva. También es representante de dicha Organización ante la mesa 
Coordinadora Distrital y Departamental de Caazapá.

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA FINCA POR AÑO

DESCRIPCION INGRESOS GS. EGRESOS GS. SALDO GS.

RUBROS AGRICOLAS 7.281.900 5.226.000 2.055.900

FORESTAL 2.010.000 1.079.000 931.000

LECHONES y AVES 2.700.000 720.000 1.980.000

AV 2.185.000 330.000 1.855.000

TOTAL 14.176.900 7.355.000 6.821.900

1 US$ = 4.500 Gs.

El Sr. Juan de Dios en una parcela de mandioca asociada con abonos verdes de invierno.

El Sr. Juan de Dios Monges posando junto a su cítrico en producción.

Capítulo 2: El productor como empresario
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2.2. Condiciones para ser beneficiario del Proyecto. 

Se establecieron algunos requisitos para la aprobación de las solicitudes de los comités. Es-
tos figuran en el manual de procedimiento del Proyecto. Aparte de la documentación exigida 
por el MH, igualmente se exige que el comité tenga animales de tiro para las máquinas de 
SD, cada productor debe contar con un mínimo de 5 ha. de superficie y debe tener un 
semillero de AV para producir su propia semilla. Esta última condición se introdujo recién 
en la Fase II del Proyecto.

Productores con superficie por debajo de las 5 ha., demostraron con éxito que es factible 
introducir la AC en pequeñas fincas, sin embargo la mayoría no demostró visión empresarial, 
sino más bien, buscaron cubrir sus necesidades básicas de autoconsumo, sin optimizar y me-
jorar su sistema de producción. Productores no adoptadores, muchas veces, argumentaron 
que no cumplieron “por falta de tierra disponible” Sabemos que no es cierto pero se tomó 
la decisión no incluirlos como beneficiarios de un contrato de incentivos.

Hubiese sido ideal no hacer entrega como donación los insumos y máquinas proveídos por 
el Proyecto a los productores, sino más bien, otorgarles a crédito. Sin embargo, los produc-
tores en general no tienen fondos disponibles para inversiones y muchos tienen limitaciones 
crediticias por no disponer de título de propiedad, requisito muchas veces indispensable 
para acceder a estos.
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2.3. Disposiciones Legales de los comités

Con el correr de los años, desde el inicio del Proyecto hasta la actualidad, se ha pasado por 
diversas exigencias de índole legal, a las que se debía ajustar el Proyecto indefectiblemente. 
Entre ellas podemos mencionar los antecedentes policiales, judiciales, la costosa cédula de 
identidad actualizada de todos los socios de los comités, exigida por los mecanismos de 
control, formatos de rendiciones exigidos por el MH y otras, pero sin duda el mayor desafío 
para el Proyecto fue en el año 2.005, cuando entró en vigencia la LEY Nº 2.421/04. DE REOR-
DENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE ADECUACIÓN FISCAL, la cual estipulaba que todas 
las organizaciones sin fines de lucro debían estar inscriptas en el registro único del contri-
buyente (RUC). Sin duda, la inserción de los comités en el RUC fue un gran desafío, que se 
pudo superar con el apoyo del equipo técnico de campo y de la oficina Central del PMRN, 
logrando así inscribir a 1.500 organizaciones que nucleaban a 17.000 familias. La adecuación 
fiscal de los comités implicó mucho gasto adicional de tiempo y esfuerzo para los técnicos de 
campo, sacrificando o disminuyendo la dedicación a las visitas de campo.

Para los comités implicó costos adicionales la contratación de un profesional para la ins-
cripción de los mismos en el MH, para la obtención del Registro Unico del Contribuyente 
(RUC), impresión de facturas y recibos, declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 
Impuesto a la Renta de Pequeños Contribuyentes (IRPC), la rubricación por escribanía del 
libro diario y pago por gestiones varias. En el caso de incumplimiento en las presentaciones, 
el comité debe pagar una multa de 150..0.0.0. Gs. anual. Anualmente estos requisitos tienen un 
costo de aproximadamente 520..0.0.0. Gs., caso esté exonerado de multas.

Es cuestionable este esfuerzo adicional, considerando que:
• estos comités probablemente jamás van a contribuir al estado por no tener ingresos; 
• la mayoría de estos ciudadanos son los más pobres del Paraguay;
• normalmente tienen socios que apenas pueden leer y escribir y en muchos casos 

son analfabetos;
• no están formados o capacitados para estas gestiones;
• en las zonas o áreas de acción del Proyecto no existen oficinas de Hacienda;
• son comités que después de culminar el Proyecto no van a tener posibilidad de 

cumplir con los requisitos legales y sus multas probablemente van a aumentar.

En síntesis uno se pregunta si se justifica exigir a los más pobres de Paraguay, algo que ni 
siquiera cumplen los más poderosos del país (Impuesto a la Renta de Actividades Agrope-
cuarias - IMAGRO), solo para poder recibir un Proyecto de apoyo de donación de otro país 
exonerado de todos los impuestos.

Capítulo 2: El productor como empresario
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La ventaja, por otro lado, es la formalización de los proveedores de insumos, semillas y 
máquinas, que antes en muchos casos no disponían de boletas legales. Además, a aquellos 
comités que están al día con las disposiciones legales, en la actualidad les es más fácil conse-
guir apoyo de otras entidades o Proyectos.

Estudio de Caso 3: Formación de la Cooperativa Carolina con el 
apoyo de COVESAP

COVESAP, localizada en el distrito de Itacurubí del Rosario, Dpto. de San Pedro, nace 
como Proyecto de Ayuda Vecinal en el año 1.999 por iniciativa de la Colonia Friesland, 
operando en algunas comunidades aledañas a la misma:

COVESAP asiste a nueve comunidades aledañas a la Cooperativa Friesland, trabajando 
con unas 881 familias, un total aproximado de 3.680 personas y una ampliación geográ-
fica en el distrito. El Proyecto desde sus inicios recibió financiamiento de la fundación 
AVINA, la Cooperativa Friesland, la K.f.W, la Internacional Mennonite Organisation (IMO), 
el estado paraguayo en un primer momento, y de parte de otras instituciones. La visión 
de COVESAP se concentró en mejorar la calidad de vida de los participantes a base de 
un desarrollo integral y sustentable.

Del mismo modo, COVESAP tiene una metodología de trabajo basada en cinco áreas 
de acción: Administración-Cooperativismo, Producción Agropecuaria-Asistencia Técnica, 
Educación, Salud, Economía del Hogar y Nutrición. El eje del trabajo de COVESAP con-
siste en fomentar la autogestión y la iniciativa propia.

Slogan del Programa: “Vida digna para mi vecino”

Responsabilidad de COVESAP:
Administración general del programa, Asistencia Técnica en la zona de COVESAP, a la 
Cooperativa Carolina Ltda., y en la zona de influencia en el distrito de Itacurubí del Rosa-
rio y brindar asesoramiento en el área de educación y salud.

Cooperativa Carolina Ltda.

Presentación:

La Cooperativa Carolina Ltda. fue fundada el 07 de Febrero de 2.009, dentro del área 
“Administración Propia del Proyecto”, como resultado de un arduo proceso de capacita-
ción y formación en el área de cooperativismo, emprendido por COVESAP con el apoyo 
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de organizaciones responsables de esta rama. La mencionada cooperativa está locali-
zada en la colonia Carolina del Distrito de Itacurubí del Rosario – San Pedro, la misma 
funciona en el local de la sede administrativa de COVESAP desde su fundación. 

Fundamentos para la conformación de la cooperativa:
La cooperativa se fundó con el objeto de atender en forma colectiva las necesidades 
de sus asociados sobre los pilares de los principios cooperativos. Por un lado, estuvo 
la necesidad de impulsar la práctica de la administración propia en el manejo de los 
bienes y recursos de la familia, la finca y la comunidad; el mejoramiento de la pro-
ducción agropecuaria mediante la adopción y la aplicación de técnicas adecuadas; el 
perfeccionamiento en el sistema de comercialización de la producción agropecuaria de 
los asociados a través de vías más efectivas como la comercialización conjunta evitando 
la intermediación; la atención al mejoramiento del sistema de educación y de acceso a 
servicios de atención médica de los asociados y sus familiares, y el mantenimiento en 
buen estado de los caminos vecinales a través de la conformación de las comisiones 
vecinales para este efecto. 

Responsabilidad actual de la Cooperativa Carolina Ltda.: 
Administración de la Cooperativa, comercialización de la producción agropecuaria, otor-
gamiento de créditos y acompañamiento y apoyo a la educación y salud.
Algunos valores de aprendizaje (para la ejecución de programas de desarrollo)

1.  La pacificación de una zona o país se puede realizar a través del desarrollo rural. 
2.  El desarrollo de un grupo a largo plazo es solamente factible, si hay un desa-

rrollo integral de toda la zona. 
3.  Todos tenemos una cierta responsabilidad por grupos menos pudientes en un 

país. 
4.  Un Proyecto de desarrollo rural siempre se debe realizar en forma integral, 

es decir, con el fomento de la práctica de la administración de la finca y 
del hogar, y de los bienes de la organización comunitaria, del mejoramiento 
de la producción agropecuaria y la comercialización de la producción, el 
mejoramiento de la calidad y la posibilidad del acceso de las personas a los 
beneficios de la educación y la salud, el trabajo coordinado para mejorar la 
situación de los caminos vecinales a fin de facilitar el desplazamiento de las 
personas y el traslado de la producción hasta los mercados. 

5.  Al iniciar un Proyecto de desarrollo rural se debe empezar a establecer una 
base de confianza entre los diferentes sectores participantes. 

6.  Anhelar un cambio de mentalidad no significa necesariamente cambiar la 
cultura de los grupos participantes. 

7.  Nunca se debería empezar un Proyecto de desarrollo rural donde no está 
asegurada la respectiva financiación a mediano y largo plazo. Si la idea es 
solamente empezarlo, mejor dejarlo. 

Capítulo 2: El productor como empresario
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 8. El trabajo de la cooperación vecinal se debería caracterizar por su profesio-
nalismo y seriedad en la ejecución de todas las actividades. 

 9. Basándose en la confianza mutua se puede delegar las diferentes responsa-
bilidades a mediano y largo plazo. 

 10. A mediano y largo plazo se debe institucionalizar el Proyecto para evitar una 
dependencia de los donantes. 

 11. El acompañamiento a los beneficiarios en forma directa y periódica es de fun-
damental importancia para garantizar la introducción de nuevas tecnologías 
de producción como rotación de cultivos, AV, SD, diversificación, etc., otorga-
miento y reembolso de créditos en forma efectiva, comercialización en forma 
conjunta y actualización de los productores a través cursos de capacitación. 

 12. La formación de futuros líderes es de gran importancia para el desarrollo 
rural integral e sostenible. 

 13. El trabajo y la capacitación con las mujeres es fundamental para el desarro-
llo económico y social de una zona rural.

 14. Fomentar los rubros de autoconsumo para garantizar una alimentación equi-
librada. 

 15. Se debe evitar a mediano y largo plazo todo tipo de regalos y subvenciones. 
 16. Las personas que realmente muestran un interés de participación deben ser 

involucrados con más intensidad en los diferentes tipos de actividades del 
Proyecto.

2.4. Diversificación y comercialización de productos

Con la consolidación y apropiación de las técnicas agrícolas conservacionistas y forestales, 
por parte de los productores, se inició un proceso de aumento de la productividad y diver-
sificación de la finca.

Para muchos productores, esta situación deseada por el Proyecto, se convirtió en problema, 
debido a la dificultad que se les presentó tanto para cosechar, trillar, almacenar, utilizar y 
comercializar sus productos, cuyos rendimientos aumentaron en forma considerable. Este 
“problema” poco a poco se convirtió en una oportunidad. Con el acompañamiento de la 
Asistencia Técnica a los productores han comenzado a utilizar la producción excedente para 
la cría de animales menores, para la venta local, venta comercial y para mejorar la seguridad 
alimentaria de sus familias. El número de animales (ganado, cerdos, ovejas, cabras, gallinas, 
pavos y otros) en la finca aumentó enormemente.

No hay dudas que la organización de la finca ha mejorado. Con la planificación de esta se 
optimizó el recurso tierra y mano de obra; y mediante esta forma de trabajo se vienen uti-
lizando mejor las superficies destinadas a los diferentes rubros (maíz, mandioca, sésamo, 
algodón etc.) y aprovechando los ciclos de las diferentes especies (anuales – bianuales 
– perennes).
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Tabla 2.1: % de productores que manifiestan que han introducido nuevos rubros según 
datos de monitoreo de impacto 2005 a 2010

Nuevos rubros 2005 2008 a 2009 2010

Frutales 13,4 32,1 31,3

Rubros de renta 19,2 40,1 19,9

Árboles 15,6 30,6 31,3

Animales 5,6 25,1 33,8

Fuente: Monitoreo de Impacto PMRN, 2010

Los comités del PMRN mejoraron su administración y pudieron incertar sus productos a 
las cadenas productivas y de comercialización; percibiendo mejores pagos por los mismos. 
Estos productos eran anteriormente adquiridos por intermediarios a un precio inferior a los 
de la actualidad. 

Estudio de Caso 4: Agricultura sustentable y la diversificación productiva, 
claves para el mejoramiento de la agricultura familiar, Gregorio López, Yhú

El señor Gregorio López nació en el año 1957 en la ciudad de Ybycu’i, no teniendo 
muchas opciones para trabajar la tierra en su ciudad natal optó por migrar al distrito de 
Yhú en el año 1979; donde compró la derechera de una propiedad de 7,5 ha. Un año 
después volvió a su pueblo natal para casarse con la señora Dominga Pereira, con quién 
posteriormente se trasladó a Yhú. Actualmente su familia está compuesta por 11 hijos, 
de los cuales diez viven y trabajan con ellos en la finca.

A partir del año 1980 empezaron a labrar la tierra a través del sistema tradicional con 
mucho sacrificio, obteniendo buenas ganancias. Posteriormente, debido al manejo in-
adecuado del suelo disminuyeron progresivamente los rendimientos de los cultivos. Al 
tener conocimiento del PMRN decidió, con los miembros de su comité, presentar una 
solicitud para la recuperación de suelo en el marco del mismo. Con este apoyo, desde 
el año 2007 vino incorporando gradualmente AV (Kumanda Yvyra’i, mucuna, canavalia, 
avena, nabo) asociados con cultivos de autoconsumo y renta.

A la fecha el productor maneja toda su finca con AV y en SD. Diversificó sus ingresos con la 
producción de cebolla, sésamo, reforestación y apicultura (producción de miel de abeja); y 3 
a 4 veces al año, comercializa sus productos en forma conjunta y a un precio diferenciado. 

Orgullosamente comentó: “Mis hijos van a la chacra en busca de maíz y mi señora ya 
tiene en casa huevo, queso, leche, miel y carne de gallina para preparar un delicioso 
plato de comida y no necesitamos ir al pueblo a comprar nada de esto.”

Capítulo 2: El productor como empresario
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El productor manifestó que el PMRN le permitió desarrollar una agricultura sustentable y 
diversificada con la incorporación de AV y SD. Por otro lado, mencionó que le facilitó los 
conocimientos e implementos necesarios para el desarrollo de la misma, e instó a sus 
vecinos a introducir la tecnología como alternativa para mejorar los ingresos en la finca.

“Antes estábamos pensando en vender nuestra propiedad y buscar mejores lugares 
para la producción, pero ahora estamos aprendiendo a mejorar la producción de nuestra 
propia finca combinando kumanda yvyra’i o mucuna con maíz y tártago, además eso 
ayuda a mejorar la producción de miel. A través de la organización de la comunidad es-
tamos logrando vender nuestros productos a mejores precios y conociendo nuevas téc-
nicas de producción sin dañar el medio ambiente, ya que nosotros vivimos en la chacra”.

Nombre y Apellido, Distrito Gregorio López Benítez, Yhú

Técnico Esteban Bernal

Área de la finca 7,5 ha.

La familia 10 hijos y su señora

Actividades principales Agricultura: Cebolla, Sésamo, Maíz con Kumanda 
Yvyra’i, Mandioca, Poroto, Tártago con mucuna, 
poroto, arveja
Forestal: 1 ha. de bosque y 0,25 ha. reforestación 
con paraíso gigante
Hortaliza, frutas: Cebolla, lechuga, rabanito, remo-
lacha, tomate, locote, mburukuja, aguacate, repollo
Cría de animales: Gallina, Pato, 2 Vaca lechera, 2 
bueyes, 3 lechones. Producción de leche, queso, 
huevo, además producción de miel de abejas; 60 
colmenas rústicas.

Comercialización 8.000 Kg. de cebolla al supermercado Stock en 
Asunción a un precio promedio 1.000 Gs./Kg. Sé-
samo: 1.600 Kg. a 3500 Gs./Kg. en finca, Tártago 
1000 Kg. a 1000 Gs./Kg. Miel de abeja 800 Kg. a 
10.000 Gs./Kg. Paraíso gigante 50 m3 a 10.000 Gs. 
Zapallo: 1.856 Kg. a 1.100 Gs./Kg.

Economía 25.141.600 por la venta de productos, sin contabi-
lizar lo que se produce y consume en la finca.

Impactos principales Alimentación asegurada y venta de productos en 
forma conjunta, incorporación de técnicas susten-
tables de producción y manejo de suelo.
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El Sr. Gregorio López junto a su hija en una parcela con abonos verdes de invierno (avena).

El Sr. Gregorio López en una parcela con abonos verdes de verano (guandú).

Capítulo 2: El productor como empresario
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Por otro lado, las ferias y la comercialización conjunta de los productos se constituyen en 
alternativas exitosas para la venta de la producción para comités organizados y sobre todo 
para mujeres que participan activamente en las ferias dándole valor agregado a sus productos.

Una ventaja, resaltada por los productores, es que el Proyecto los apoyó con silos metá-
licos. Esto les ha permitido almacenar sus granos o semillas de buena calidad y venderlos 
al mercado en épocas de mayor conveniencia. Por otro lado, la falta de equipos o mini-
industrias de transformación de productos primarios, representa una limitante según mani-
festaciones de los productores.

Estudio de Caso 5: Comercialización conjunta, una alternativa para me-
jorar el ingreso dentro de la finca familiar. Bernardino Olmedo, Vaquería

El Sr. Bernardino Olmedo reside en la comunidad de San Pedro, Distrito de Vaquería 
junto a su señora Julia Leguizamón y sus dos hijas Leticia y Adriana. Actualmente, es 
el presidente del comité “San Pedro 2” que fue formado inicialmente por 12 pequeños 
productores y tienen como rubros de renta la producción de granos y raíces, principal-
mente mandioca. Es asistido por técnicos PMRN en la producción agrícola con técnicas 
de AC y en técnicas forestales (reforestación). 

En el año 2004 inició los trabajos de manejo de suelo, obteniendo buenos resultados 
en la producción de maíz e introduciendo animales mejorados dentro de la finca como 
patos y gallinas que los socios adquirieron con fondos propios.
Posteriormente, introdujeron la mandioca como rubro en SD, evidenciando un aumento 
considerable en relación a la producción anterior por hectárea. El aumento se debió 
principalmente a la introducción de la mucuna, un AV de verano, que aporta nitrógeno y 
biomasa, reduce la cantidad de malezas y mantiene la humedad en el suelo.

En el momento de la comercialización se tropezó con el problema de los bajos precios 
ofrecidos por los compradores. Desde enero del 2009, se ha organizado, con el apoyo 
del PMRN, el abastecimiento de la mandioca en forma semanal al mercado de Abasto en 
Asunción, específicamente en el CECOPROA, a fin de eliminar la intermediación, negociar 
en forma directa y obtener mejores lucros por medio de la comercialización conjunta.

Debido a la buena experiencia y gestión del comité se asociaron otros productores ve-
cinos que participaron en la comercialización conjunta y se formó, de esta manera, 
la Asociación de Productores San Pedro II. Actualmente, la asociación cuenta con 72 
productores que envían tres veces por semana un camión a Asunción con productos de 
mandioca, locote, poroto, maíz, queso y zapallo. Los 72 productores aplican la SD con su 
mandioca, aumentando en un 35 a 40% su producción de 18 a 20.000 Kg./ha. y de 25 
a 35.000 Kg./ha. La municipalidad local apoya ocasionalmente con el transporte de los 
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productos. La Asociación pretende comprar a futuro un camión para disminuir los costos 
de flete y disponer de transporte en forma independiente y oportuna. El Ingreso Neto 
que el productor Olmedo obtiene en este proceso permitió que supere en un 40% en el 
precio final, comparado a lo percibido en el mercado local o por acopiadores en la finca.

Aparte de la mandioca el productor tiene en su huerta cebolla, lechuga, rabanito, re-
molacha, tomate, locote, repollo, igualmente dispone de cría de animales: gallina, pato, 
4 vacas lechera, 2 bueyes, 9 lechones y produce leche, queso y huevos. En total logra 
vender productos por un valor de 27.888.167 Gs./año.

Rubro Kg. Gs.

Mandioca 30.250 Kg en 1,5 ha. 11.764.500

Soja 1.835 Kg en 1,5 ha. 3.748.687 

Queso 800 Kg. 8.000.000

Cerdo 5 unidades 2.250.000

Poroto 850 Kg. 2.125.000

De acuerdo a lo expresado por el Sr. Bernardino Olmedo, todo lo que se produce en la 
finca se negocia en el mercado de Asunción. Además, con el trabajo de la preparación 
de la carga para el mercado, generaron un ingreso extra predial para todos los socios.

El Sr. Bernardino Olmedo y un miembro de la organización cargando mandioca y cebolla para 
llevar al mercado de Abasto en Asunción.

Capítulo 2: El productor como empresario
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Igualmente, las semillas de AV se convirtieron en una excelente oportunidad de negocio 
para el productor, tornándose en un rubro alternativo. En la actualidad existe una deman-
da importante a nivel nacional de semillas de especies de AV, entre las que se destacan la 
mucuna, el guandú o kumanda ybyrai, el lupino, la crotalaria y la canavalia. 

En el año 2009, un total de 7.500 familias participaron con el apoyo de la Asistencia Técnica 
en la comercialización de productos no tradicionales con un valor de 12.850 Millones de 
Gs. o 1,8. Millones de Euros, equivalente a 28.7 Euros por familia de ingreso adicional. En 
20.0.8. fueron 6..6.0.0. familias con un valor de 15.70.0. Millones de Gs. o 2,37 Millones de Eu-
ros, equivalente a 425 Euros por familia. Esta diferencia de ingresos promedio se debe a la 
prolongada sequía reinante durante la zafra 2008/2009 y la consecuente escasa producción 
agrícola en ese periodo (Informes Anuales 2008 y 2009).

Por otro lado, un aspecto llamativo fue la comercialización de madera de bosque nativo, 
respetando todo el proceso legal en una comunidad en Repatriación, Caaguazú. (Véase 
Estudio de caso 28).

Estudio de Caso 6: Producción de tomate rastrero en sistema de SD, 
Silvero Rivas Mora, Loreto

La finca del Sr. Silverio Rivas se encuentra situada en la compañía Jhugua Bonete del 
Distrito de Loreto, Departamento de Concepción. La superficie de su finca es de 12 ha., 
en la que desarrolla actividades agropecuarias como la producción de rubros agrícolas, 
hortícola, manejo de bosque nativo, cría de animales vacunos y ganado menor, con em-
pleo de la mano de obra familiar compuesta por seis miembros.

Uno de los rubros principales del Sr. Rivas es la producción del tomate, que en este 
momento lo está realizando en sistema de SD, con excelentes resultados en cuanto a 
rendimiento (70.000 Kg./ha.) y calidad del producto. El tomate sembró sobre rastrojos de 
mucuna que le permitió mantener la humedad en el suelo, significó nitrógeno adicional y 
disminución de malezas y mano de obra gracias a la cobertura de la mucuna.
Antes de empezar con la SD, tuvo muchas dificultades en su proceso productivo, tales 
como mayor cantidad de malezas, que demandó mayor mano de obra para la limpieza 
de las parcelas, la cantidad de agua necesaria era mayor, por lo que en algunas ocasio-
nes en que escaseaba la lluvia, era prácticamente imposible de realizar siembra alguna. 
Las ventajas que el productor manifestó encontrar en este nuevo sistema de producción 
son: el mejor aprovechamiento de su finca, disminución de mano de obra para la produc-
ción, mejor control de malezas, el uso más eficiente del agua, aprovechándose mejor el 
agua de lluvia y mayor rendimiento de los cultivos que se traduce en mayores ingresos.

El apoyo del Proyecto, que además de ayudar con insumos y equipos brindó Asistencia 
Técnica de calidad, ayudó al productor a seguir mejorando su sistema de producción y que 
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según el mismo manifestó, se puede considerar como la mayor ganancia que el productor 
puede tener.

La comercialización del tomate lo hace en el mercado regional de Concepción y en el 
Mercado de abasto de Asunción. Entre los rubros hortícolas, realiza la producción de lo-
cote, cebolla, zapallo, sandía y melón. El productor dispone de sistema de riego para la 
producción. En cuanto a frutales, dispone de plantación de banano y cítricos para consumo.

El productor está convencido del sistema de producción en SD por las diferencias en 
cantidad y calidad de producción comparando con el sistema tradicional.
Está realizando ampliaciones de las parcelas y ya tiene experiencia en la producción de 
diferentes rubros en este sistema de trabajo. 

El Sr. Rivas cuenta con reserva de bosque con especies de importancia como el lapacho, 
petereby, cedro, yvyra ju, entre otros. Él mismo, realizó prácticas de manejo de la rege-
neración natural y corte de lianas, de modo a preservar las especies de importancia, así 
como el uso racional, a través de la cosecha según su necesidad, para su uso en finca 
y para su venta.

Los principales impactos se observaron especialmente en el rendimiento de los cultivos 
agrícolas y hortícolas, menor empleo de mano de obra en las tareas de limpieza de 
las parcelas de producción por la disminución de malezas, mejoramiento del suelo en 
cuanto a su productividad.

RESUMEN:

Nombre, Apellido, Distrito Silverio Rivas Mora, Loreto

Técnico Ing. Agr. Rubén Aquino

Área de la finca 12 ha.

La familia 6 miembros

Actividades principales Producción de rubros de consumo: maíz, poroto, bata, mandioca, maní. 
Entre los rubros de renta se encuentran el sésamo y feijão.
Entre los rubros hortícolas, realiza la producción de tomate locote, 
cebolla, zapallo, sandía y melón.

Comercialización: Productos hortícolas, sésamo y feijão.

Economía Ingreso bruto de 140.000.000 Gs. en comercialización de tomate, que 
dejó una ganancia neta de 90.000.000 Gs.

Impactos principales Mejor rendimiento de los cultivos agrícolas y hortícolas con  menor 
empleo de mano de obra en las tareas de limpieza de las parcelas de 
producción por la disminución de malezas. Mejoramiento del suelo en 
cuanto a su productividad.

Capítulo 2: El productor como empresario
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El Sr. Silverio Rivas mostrando el sistema radicular de las plantas de tomate rastrero de su 
parcela en SD.

El hijo del Sr. Silverio Rivas junto a la cosecha de tomate realizada en su parcela.
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2.5. Alianzas e interacciones con el sector público-privado

Con el apoyo en la comercialización se empezó a buscar alianzas con el sector público y 
privado para darle continuidad, después de la culminación del Proyecto, a los procesos de 
producción y comercialización iniciados por los productores.

Sector Privado

En algunos casos el Proyecto apoyó en la formalización de la producción a través de con-
tratos y convenios con empresas compradoras e industrializadoras de las materias primas. 
Algunos ejemplos son:

• Industrial Aceitera SA (IASA), producción de coco y maíz para balanceado en el 
Departamento de Paraguarí;

• Convenio con supermercados y la Federación Paraguaya de Productores Frutihor-
tícolas para comercialización de cebolla en Vaquería;

• Convenio con Soja Rica en el Departamento de Caaguazú, producción de maíz 
para sémola y bocaditos;

•  Acuerdo con Compañía de Desarrollo y de Industrialización de Productos Prima-
rios (CODIPSA) para producción de mandioca en Repatriación, Guayaybi y Caagua-
zú para almidón;

• Producción de Naranja, Pomelo y Mburukuja (Pasionaria) en Caazapá entre la Go-
bernación, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Cooperativa Capiibary y Frutika;

• Producción de sandía para exportación a la Argentina con la Gobernación, Mi-
nisterio de Industria y Comercio- Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), 
MAG, Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal (SENAVE), Crédito Agrícola de 
Habilitación (CAH) y Cooperativa Tekopyahu;

• Venta de Feijão a Brasil con la empresa HP campo.

Estos acuerdos sirvieron para establecer contacto con el comprador y los canales de comer-
cialización de los productos en forma permanente. En algunos casos la calidad del producto 
exigida por el comprador es superior a la tradicional, pero con un precio preferencial o dife-
renciado. En el caso de CODIPSA, se definieron cupos por familias, con un premio, en caso 
que se cumpla la entrega en forma y tiempo. La venta de productos en forma permanente 
y constante y con un precio diferenciado, ha contribuido considerablemente en el mejora-
miento de la calidad de vida de las familias que participan en estos acuerdos.

Estudio de Caso 7: Producción de sandía para exportación en laboreo 
mínimo, Basilio Báez, Loreto

La finca del Sr. Basilio Báez Aguilera se encuentra situada en la compañía de Torales San 
Roque, Distrito de Loreto, Departamento de Concepción. La superficie de su finca es de 10 
ha., de las cuales 3 ha. está trabajando en SD, igualmente desarrolla actividades como la pro-
ducción de rubros agrícolas, hortícolas, manejo de bosque nativo, cría de animales vacunos 
y ganado menor, con empleo de la mano de obra familiar compuesta por cinco miembros.

Capítulo 2: El productor como empresario
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Uno de los rubros principales del Sr. Báez es la producción de sandía, que desde el año 
2009 ingresó al Programa de Producción para Exportación a la Argentina con el acom-
pañamiento de la gobernación, REDIEX y SENAVE, mediante el convenio entre estas 
instituciones. REDIEX facilitó la exportación de la sandía a la Argentina; SENAVE tiene 
como función dentro de este Proyecto, el monitoreo semanal del cultivo, en cuanto a 
ataque de plagas o enfermedades, con colocación de trampas para insectos y así tener 
un levantamiento de datos en cuanto a lo mencionado. Por su parte, la gobernación, a 
través de su secretaria de agricultura, provee de semillas de sandía y el PMRN asiste 
técnicamente a los productores beneficiarios de este convenio.

Para la producción de sandía, primeramente se hizo un mejoramiento de la parcela con 
la siembra de maíz asociado con mucuna. Una vez cosechado el maíz, la mucuna se dejó 
desarrollar para obtener buena cobertura, eliminando las malezas y dejando biomasa 
disponible al suelo. Luego, se realizó el rolado de la mucuna y sobre los rastrojos del 
mismo se sembró la sandía en forma de SD.

“Con este sistema casi eliminé todo mi maleza, tuve que carpir una sola vez y en la épo-
ca de sequía se mantiene mucho mejor la humedad en el suelo. Así logré un muy buen 
rendimiento y una buena ganancia”, manifestó el productor. 

El productor en este sistema obtuvo 1.500 frutas de primera (8 a 12 Kg. promedio por 
fruta) de 1 ha., vendiendo a 6.000 Gs. cada fruta, generando una ganancia de alrededor 
de 9.000.000 Gs. También vendió alrededor de 500 frutas que eran consideradas de 
segunda a 3.000 Gs., obteniendo 1.500.000 Gs. por estas.

La implementación de AV en su finca a través del Proyecto PMRN, implicó menor empleo 
de mano de obra en las tareas de limpieza de las parcelas, por la disminución de las mis-
mas y el mantenimiento de la humedad en el suelo por la cobertura. Además, la venta de 
semilla que está realizando actualmente, le permitió generar un ingreso adicional en una 
época sin otros rubros que vender e igualmente permitió el consumo humano y animal.

El productor también cuenta con reserva de bosque con especies de importancia como 
el kurupay, petereby, lapacho, entre otros. El mismo, realizó práctica de manejo de la 
regeneración natural, de modo a preservar las especies de importancia, así como la 
práctica de uso racional a través de cosecha, de acuerdo a la necesidad, para uso en la 
finca y para venta.

RESUMEN:

Nombre, Apellido, Distrito Basilio Báez Aguilera, Loreto

Técnico Ing. Agr. Aldo Raúl Martínez Valiente

Área de la finca 10 ha.

La familia La señora y 4 hijos
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Actividades principales El productor se dedica a la producción de poroto, batata, mandioca, maní, 
banana, maíz y sésamo, también habilla y tártago. Entre los rubros hortícolas, 
realiza la producción de tomate, locote, cebolla, zapallo (para consumo) y 
sandía en laboreo mínimo.

Comercialización: 1.500 frutas de primera (8 a 12 Kg. promedio fruta) de una hectárea, 
vendiendo a 6.000 Gs. cada fruta, generando una ganancia alrededor de 
9.000.000 Gs. También vendió alrededor de 500 frutas que eran considera-
das de segunda a 3.000 Gs. la unidad, obteniendo 1.500.000 Gs.

Economía Con la comercialización de sandía a principios de octubre generó un buen 
ingreso en la finca, teniendo en cuenta que en esa época no se tiene otro 
producto que comercializar. Con el beneficio obtenido el productor pudo 
realizar la preparación de la parcela y compra de semilla para la siembra de 
sésamo, pudo cubrir su deuda con el CAH. 
También con la venta de semilla de AV la economía de la familia se vio favo-
recida, debido a que fue un ingreso extra en comparación a la comercializa-
ción de los rubros de renta tradicional.

Impactos principales Los principales impactos que el productor observa es la implementación de AV 
(Guandú) en su finca a través del PMRN, menor empleo de mano de obra en 
las tareas de limpieza de las parcelas de producción por la disminución de ma-
lezas, por la venta de semilla que está realizando actualmente ya que no tiene 
otro ingreso en esta época y por los múltiples usos que presenta en cuanto a 
consumo humano y animal. Por otra parte a través del Proyecto los socios del 
comité están mejor organizados y tienen mejores oportunidades.

El Sr. Basilio Báez junto a su producción de sandía asociada a maíz sobre cobertura de avena.

Capítulo 2: El productor como empresario
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Sector Público

Uno de los factores de fracaso para la correcta implementación de las medidas promovidas, 
mencionado por los productores y visualizado en varios informes, es la falta de apoyo del 
estado y las contradicciones en las políticas del estado. Mientras el MAG con este Pro-
yecto está fomentando la AC, gobiernos locales (gobernaciones y municipalidades) apoyan 
el arado y la rastroneada, principalmente durante sus campañas políticas, en nombre de la 
prestación de “servicios” al productor. Lo mismo ocurre con las entidades binacionales y en 
algunos casos son las Federaciones campesinas u Organizaciones de productores que recla-
man este servicio gratuito o subsidiado del estado o de los gobiernos locales.

Del punto de vista de los productores los principales desafíos son:

• Falta de voluntad política;
• Malos procedimientos de las instituciones públicas y privadas;
• Ausencia de políticas adecuadas de desarrollo rural;
• Desconfianza entre los miembros de una organización (productores);
• Migración 2.

Ante toda esta preocupación, tanto las autoridades y líderes locales han visto la necesidad 
de replantear el sistema tradicional de gestión para el desarrollo propiciando la interacción 
público – privada.

Según un estudio realizado en el Proyecto por Fabio Nizz: “..se nota la ausencia de un mar-
co general del mismo MAG en políticas y objetivos o metas-país de corto, mediano y largo 
alcance para el sector productivo rural. Es aquí donde el andar de los Proyectos se vuelve 
errático, porque al culminar su tiempo de ejecución, nadie sabe qué acciones se tomarán 
con las comunidades afectadas, ni por cuánto tiempo más. La sostenibilidad del Proyec-
to no puede ser pensada en forma aislada ni autosuficiente. Aparte de las instituciones 
centrales, están también las entidades regionales o locales. Se trata de lograr no sólo que 
dejen de apoyar prácticas contraproducentes con las promocionadas por el PMRN, sino 
que apoyen decididamente a éstas”. 

Las mesas de coordinación, distritales o departamentales, fomentadas junto con el PMRN y el 
Programa Buen Gobierno y Descentralización (PBG) de la GIZ juegan un papel preponderante 
en el desarrollo territorial, pues han logrado involucrar a los principales referentes locales en 
torno a objetivos claros que apuntan a mitigar los impactos negativos que se acentuaban sobre 
los suelos agrícolas y los bosques, desplegando de esta manera su gran potencial para ayudar 
a paliar la situación que presenta el campo. 

2. Algunos resultados del taller sobre liderazgo y organización durante el encuentro de productores del PMRN 
en Caazapá, 2010
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En tal sentido, la conformación y la consolidación de las instancias de diálogo, de coor-
dinación, de consenso, de planificación, de articulación de las actividades ejecutadas, del 
seguimiento, monitoreo, control y evaluación son componentes fundamentales para lograr 
el éxito de las iniciativas comunitarias. Se creó el Sistema Integrado de Gestión para el 
Desarrollo Agrario Rural – SIGEST por Decreto del poder Ejecutivo y reglamentado por el 
MAG para “asegurar la coherencia de contenidos y la implementación orgánica y eficaz 
de las Políticas Sectoriales de Desarrollo Agropecuario y Rural..” Es prematuro aún evaluar 
el impacto del SIGEST, pero de hecho es una iniciativa muy positiva para poder superar la 
incoherencia de las políticas del estado a nivel local 3. 

El PMRN habrá previsto, como utopía en sus inicios, que el impacto de la aplicación de 
tecnologías tan sencillas y tan simples, las que, además de conservar y de recuperar los 
recursos naturales ayudan a elevar los rendimientos, logre incidir tan positivamente sobre 
los productores agrícolas profesionalizados para estabilizar los niveles de ingreso familiar, 
asegurando el porvenir de las generaciones que rápidamente en esas condiciones logra 
hacerse presente.

Sin embargo, pecaríamos de ingenuos si creyésemos que los impactos positivos sobre la 
población rural se logran únicamente con la conservación o recuperación de los recursos 
naturales y con el aumento de los rendimientos. En este sentido, debe entenderse que el 
fortalecimiento de las cadenas de comercialización de productos constituye un paso funda-
mental para la consolidación de los esfuerzos desplegados.

De tal forma, en la medida que se ven asegurados mercado, investigación, extensión, crédito 
y comercialización de los diversos rubros presentes en los territorios, aunado en un sistema 
sólido consensuado y consolidado, se logran resultados exitosos en este tipo de Proyectos.

Investigación

Las técnicas introducidas fueron nuevas y durante su implementación necesitaron de adap-
taciones y ajustes. El cliente principal, el productor, fue quién más inventó, mejoró, adaptó 
y adoptó técnicas y fueron los técnicos los que aprendieron con ellos. Además, la promo-
ción de una excelente tecnología sin su posterior adopción por parte del productor, no es 
recomendable.

Para evaluar, documentar y mejorar las técnicas se trabajó con órganos de investigación. 
Sobre todo se trabajó en forma muy estrecha con el campo experimental de Choré de la Di-
rección de Investigación Agraria (DIA), hoy Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria 

3. Véase: Gerencia de desarrollo territorial rural, Georg Birbaumer, 2009.

Capítulo 2: El productor como empresario
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(IPTA) con el Ing. Miguel Florentín y con la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la UNA. Se 
realizaron pasantías, tesis, investigaciones, visitas, intercambios, capacitaciones en el ámbito 
forestal y agrícola en grandes cantidades, que lamentablemente no pueden ser presentadas 
en este libro por el volumen de la información acumulada. Los resultados más resaltantes 
figuran en los capítulos correspondientes. Igualmente, se realizaron diferentes ensayos, sin 
rigor científico, en las fincas de los propios productores con ayuda de los técnicos. No 
obstante, los resultados de estos ensayos cumplieron un rol fundamental en el proceso de 
aprendizaje y adopción de las técnicas transferidas a los productores.

Estudio de Caso 8: Comparación de rendimientos en cultivo de feijão, 
Luis Cantero, Yby Yau

El feijão se constituye en el principal cultivo de ingreso en la etapa invernal en el De-
partamento de Concepción para las familias rurales, cuyos rendimientos en el sistema 
convencional disminuyeron en cada ciclo de producción.

La finca donde se instalaron las parcelas demostrativas posee 10 ha. de superficie, con 
40 años de uso en el sistema tradicional. Cuenta con 3,5 ha. manejadas con 4 especies 
de AV y SD y 2 ha. de reforestación de 2 años. Recibe Asistencia Técnica del PMRN.

Para mejorar la producción de feijão, el productor junto con la Asistencia Técnica realizó 
un ensayo en la finca, comparando diferentes tratamientos:

 T1: Cultivo de feijão sobre cobertura de mucuna al 3° año, sin fertilización.
 T2: Cultivo de feijão en el sistema convencional, con fertilización.
 T3: Cultivo de feijão en el sistema convencional, sin fertilización.

Las parcelas de feijão, fueron instaladas en las mismas condiciones, ya que los trata-
mientos se encuentran próximos entre sí, separados por camineros. Fueron sembra-
das el día 25 de mayo, utilizándose 60 Kg. se semillas por ha., con un distanciamiento 
de 60 cm entre hileras y 20 cm entre plantas, con 3 semillas por hoyo. El T2, fue 
fertilizado con 150 Kg./ha. de fertilizante compuesto 10-20-10 a los 30 días después 
de la germinación. En la parcela T1 se realizó una pulverización con Glyfosato antes 
de la siembra, no realizándose carpidas en la misma, Las parcelas T2 y T3 recibieron 
una carpida cada una.
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Cultivo de feijão sobre cobertura de mucuna al 3° año, sin fertilización, en etapa de maduración.

Cultivo de feijão convencional, con fertilización.

Capítulo 2: El productor como empresario
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RESULTADOS

Tratamiento Altura promedio de la planta Rendimiento en Kg./ha.

T1, mucuna, sin fertilizante 50 cm 1.400

T2 convencional, con fertilizante 40 cm 1.200

T3 convencional, sin fertilizante 20 cm 700

Cultivo de feijão convencional, sin fertilización (fondo), con muestras de T1, T2 y T3 (izquierda a 
derecha).
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Con el ensayo en la finca del señor Luis Cantero se pudo constatar que la parcela con 
feijão sobre rastrojos de mucuna de 3 años tuvo mejor rendimiento y altura que las 
parcelas convencionales con y sin fertilización.

“Los rendimientos de los cultivos aumentaron progresivamente con el uso de los AV 
en la finca”  – Ing. Agr. José Jiménez, Coordinador.

T1, T2 Y T3, desarrollo en altura (10 plantas por muestra al azar) de izquierda a derecha.

Capítulo 2: El productor como empresario
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573Agricultura de conservación

En este capítulo se describe los principios de la Agricultura de Conservación (AC) y las 
ventajas de su aplicación en el marco del Proyecto.

El uso inadecuado de diversas áreas explotadas ha contribuido para un declive considera-
ble de la fertilidad natural del suelo, llevando a una condición de menor productividad de 
los cultivos, por el proceso de degradación de la materia orgánica, causando pérdidas de 
algunas propiedades físicas, químicas y biológicas, acelerando la erosión y disminuyendo 
el potencial de los cultivos. En sistemas convencionales la temperatura puede llegar hasta 
60° C 4  en la superficie con una pérdida de 20 a 60 Ton/ha./ año. La AC pretende revertir el 
proceso de degradación con algunos principios básicos:

• No arar la tierra o labranza mínima

• No quemar en la finca

• Dejar siempre con cobertura el suelo

• Uso de AV

• Rotación de cultivos

• Siembra Directa

Estos principios se deben aplicar en forma permanente en la finca de cualquier tamaño sea 
orgánico o no, grande o pequeña, con cualquier clima y con cualquier cultivo. Los principios 
de la AC se están implementando a nivel mundial en unos 105 Millones de ha. con mayor 
participación en Estados Unidos, Canadá, América Latina y Australia. En cuanto al porcen-
taje de superficie agrícola con AC, Paraguay es el campeón mundial con aproximadamente 
95% de la superficie agrícola bajo AC, con unos 40.000 productores de pequeñas superficie 
y unos 10.000 productores mecanizados, la mayoría con producción de soja, trigo y maíz.

4. GIZ/MAG 2001: Abonos Verdes y rotación de cultivos en SD
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Las ventajas de la SD son:

• Menos mano de obra;

• Aumento de la productividad a largo plazo;

• Disminución de la erosión;

• Temperatura del suelo más equilibrada;

• Mayor retención de humedad;

• Aumento de la infiltración de agua en el suelo;

• Disminución de la compactación del suelo;

• Mejoramiento de la estructura del suelo;

• Menor emisión de gas carbónico a la atmósfera y captación de carbono

Así es, que la AC es una herramienta ideal para adaptarse al cambio climático y contribuir a 
la mitigación de los efectos invernaderos.

3.1. Abonos verdes

Realizar AC sin la utilización de AV es factible, sin embargo agregar materia orgánica en suelos 
tropicales es una condición fundamental para mantener la fertilidad del suelo. Se estima que 
en las condiciones climáticas y edafológicas del Paraguay faltaría adicionar entre 8 a 10 Ton 
(toneladas) de materia seca por ha. por año. (Congreso de SD en Foz de Iguazú, 2010)

Los AV aportan nitrógeno, reducen la erosión, mantienen la temperatura del suelo y la hu-
medad, disminuyen las malezas y reducen enfermedades con la rotación. Para el pequeño 
productor es indispensable el uso de los AV para lograr una agricultura sostenible con ren-
dimiento estable y sin degradación.

Con el paquete definido por el PMRN y la siembra anual de AV, se puede lograr este objetivo 
(ver 1.1). Varios ensayos demostraron que el uso de AV es el factor más importante para 
mejorar la producción:
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Tabla 3.1: Producción de maíz (Kg./ha.) en función a los sistemas de labranza y fertiliza-
ción 60-40-40 Kg./ha. de NPK. Campo Experimental de Choré.

SISTEMAS DE 
MANEJO

Periodos agrícolas
Media96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07

Sin fertilización

1. SD sobre kokuere* 3.377   b 3.379   b 2.151    bc 2.317   b 2.649   b 2.775  a 2.776  c

2. Labranza mínima 
sobre kokuere*

3.328   b 2.761     c 1.974    c 2.107   b 2.347   b 2.016    b 2.464  c

3. Labranza conven-
cional c/arada 

3.225   b 3.600   b 2.367   b 2.345   b 2.542   b 2.141    b 2.703  c

4. SD con ab. Verde 3.789   b 3.721  ab 3.506  a 3.485  a 3.522  a 2.731  ab 3.459  b

5. Labranza mínima 
con ab. Verde

4.731   a 4.238  a 4.587  a 4.183  a 3.702  a 2.963  a 4.067  a

Media 3.693 B 3.540 B 2.917 B 2.887 B 2.952 B 2.575 B 3.094  B

Con fertilización

1. SD sobre kokuere* 4.904   b 4.979   b 3.165   bc 4.518   b 4.576  ab 3.778  a 4.319 bc

2. Labranza mínima 
sobre kokuere*

4.773   b 4.766     c 3.092    c 4.260   b 4.118   b 3.180    b 4.031  c

3. Labranza conven-
cional c/arada 

4.508   b 4.804   b 3.635   b 4.377   b 4.229  ab 3.450    b 4.083  c

4. SD con ab. Verde 5.079   b 5.153   ab 5.043  a 4.869  a 4.568  ab 3.473  ab 4.602 ab

5. Labranza mínima 
con ab. Verde

5.468   a 5.274  a 5.064  a 4.722  a 4.658  a 3.861  a 4.845  a

Media 4.881  A 4.994  A 3.951  A 4.452 A 4.430  A 3.548  A 4.376  A

Fuente: Campo Experimental, Miguel Florentín, 2008. Las diferencias significativas al 5% están indicadas mediante diferentes letras.
(*) Suelo en descanso.

“En la media general de los años se constató que la producción de maíz en sistemas agrí-
colas sin fertilización, resultó significativamente superior en los tratamientos de labranza 
mínima sobre AV (trat. 5) y SD sobre AV (trat.4) con relación al convencional con arado y 
a los tratamientos de labranza mínima y SD sobre kokueré”

Lo más impactante para el productor es la disminución de las malezas bajo la cobertura 
de AV y la humedad que se mantiene bajo la misma. Con mucuna y crotalaria juncea se logra 
una reducción de infestación de malezas de 95 y 93% respectivamente comparando con 
testigos sin AV (Campo experimental de Choré, Florentin, M. 1997)

Capítulo 3: Agricultura de conservación
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Estudio de Caso 9: Eliminando el kapi’i ati de la finca, el piñero 
Zacarías Lezcano, San Estanislao

Zacarías Lezcano es un productor agropecuario del Distrito de San Estanislao posee-
dor de un lote de 10 ha. en condominio familiar. 5 años atrás, en su finca dominaba el 
kapi’i ati (Cenchrus echinatus Linné), una maleza, que por entonces parecía imposible 
de eliminar. El uso del arado y la quema frecuente favorecieron la multiplicación de esta 
maleza, sin que el productor se diera cuenta. Con suelos altamente degradados y con 
poco rendimiento, decidió, en el año 2005, iniciar un proceso de recuperación de suelos 
con la asistencia de técnicos del PMRN. En aquel entonces, inició la siembra de 1 ha. 
de maíz con fertilizantes químicos y con kumanda yvyra’i (guandú) entre las hileras del 
maíz. Ese mismo año Don Zacarías adquirió semillas de mucuna e instaló una parcela 
de 0.5 ha. para semillero.

Al segundo año percibió un aumento satisfactorio del rendimiento del maíz de 2.500 
Kg./ha. e igualmente observó, que bajo la sombra del kumanda yvyra’i de 2 m de altu-
ra, prácticamente desapareció la maleza. La preocupación de qué hacer con todos los 
rastrojos de kumandá yvyra’i (guandú), que en agricultura tradicional es quemada, se 
transformó en optimismo cuando observó que los rastrojos en descomposición se con-
virtieron muy rápidamente en materia orgánica, cambiando el color de su suelo.

Satisfecho con los resultados observados, y por medio propio, decidió utilizar sus pro-
pias semillas para sembrar kumanda yvyra’i (guandú) en otra parcela entre las hileras 
de piña, en forma asociada, obteniendo excelentes resultados. La media sombra natural 
generada por el kumandá yvyra’i, protegió la piña de la helada, disminuyó la maleza 
y la utilización de la mano de obra, principalmente en la carpida. El suelo mejoró por 
la acumulación de rastrojos y la cobertura de hojas y ramas, resultado de la poda que 
realizaba 2 veces por año. Plenamente convencido del nuevo sistema implementado, in-
corporó la utilización de AV de diferentes especies, asociándolos con otros cultivos como 
la mandioca y sus rubros de consumo. Decidió también eliminar la quema, así como la 
utilización de implementos como el arado, el carancho y la carpidora.

Cinco años más tarde, el paisaje de la finca fue notablemente diferente, los suelos fue-
ron más fértiles con mayor concentración de materia orgánica, el kapi’i ati (Cenchrus 
echinatus Linné) desapareció dando paso a malezas de hojas anchas, el 100% del área 
agrícola se realizó con SD y los rendimientos tuvieron importantes mejoras. En el caso 
de la piña, anteriormente, la cosecha estuvo compuesta por 30% de frutas de primera 
(9 frutas/caja) y 70% de segunda (12 -14 frutas/caja). Actualmente, el 60% de las fru-
tas son de primera y el 40% de segunda, así mismo la utilización de la mano de obra 
disminuyó de 30 a 10 jornales. En la actualidad, el productor está usando canavalia 
asociada con mandioca, mucuna con maíz, avena negra y lupino en el invierno, avena 
entre banana, poroto entre cítricos, y el Cumandá yvyrai, crotalaria y dolicho lab lab entre 
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la piña. Además, sembró crotalaria en las entre hileras de la piña, dándole un resultado 
muy positivo.

Con el aumento de la producción este productor también accedió a su primer crédito 
formal a través de una financiera local y ha disminuido la utilización de mano de obra. 
“Ahora no tengo que preparar comida para los jornaleros”, nos cuenta la señora, “toda 
la mano de obra proviene de nuestra familia”.

Don Zacarías y su familia se dedican hoy al trabajo en su propia finca y ya no realiza 
trabajos extraprediales para mejorar sus ingresos, puesto que los mismos superan el 
salario mínimo vigente, logrando así una vida más digna. 

RESUMEN:

Nombre, Apellido, Distrito Zacarías Lezcano, San Estanislao

Técnico Isabelino Portillo

Área de la finca 10 ha.

La familia Esposa, 6 hijos, y la suegra

Actividades principales Rubros principales: piña, mandioca y choclo en 6 ha. con sistema de AC.
Además, dispone de 1 ha. de bosque nativo que está manejando con la 
regeneración natural.
Tiene hortalizas y frutas: huerta familiar, cítricos, mamón y otros.
1 lechera y animales menores (gallinas, patos, cerdos).
Para mejorar la alimentación de sus animales tiene forraje y pastura: 
brizanta y pasturas de corte como Camerún y Caña de azúcar.
Dispone de yerba mate y esencia de petit grain.

Comercialización: La piña y el choclo son comercializados a través de acopiadores locales, y 
la mandioca en forma directa a los consumidores finales en la ciudad de 
San Estanislao.

Economía Por la venta de sus productos se estiman ingresos anuales de:
Piña: 5 millones Gs.
Mandioca: 3 millones Gs.
Esencia de petit grain 0,8 millones Gs.
Choclo 4 millones Gs. 
Cítricos: 0,4 millones Gs.
Yerba: 0,5 millones Gs.
La comercialización de la mandioca lo realiza muchas veces en la propia 
comunidad, ya que dispone de un cachapé (carro tracción animal), en el 
cual semanalmente reparte entre 300 a 500 Kg., a un precio promedio de 
700 Gs./Kg.

Impactos principales Disminución de mano de obra en la parcela de piña, uso de AV para elimi-
nar malezas, mejor ingreso sin la necesidad de contratar jornaleros.

Capítulo 3: Agricultura de conservación
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El hijo del Sr. Zacarías Lezcano en una parcela de piña asociada con guandú manejado.

El Sr. Zacarías Lezcano preparando su producción para la comercialización.
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Para mantener la producción de los AV, los productores deben mantener una parcela de 
multiplicación de semillas de un mínimo de 0,25 ha. por especie y de mínimo 3 especies 
de AV en forma anual. Según los datos de evaluación en 2.009, 72,2% de los productores 
tuvieron sus parcelas semilleros, mientras en 2.007 fueron apenas 42,6%. La mayoría de los 
productores mantienen parcelas individuales para la producción, sin embargo, también hay 
comités que mantienen semilleros comunitarios.

El Proyecto fomentó la introducción de diferentes especies de AV para estudiar su compor-
tamiento y aceptación por parte del productor. A continuación se presenta la Tabla 3-2, con-
teniendo el resumen de las diferentes especies y su correspondiente evaluación, de acuerdo 
a su comportamiento.

Capítulo 3: Agricultura de conservación
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Tabla 3.2: Especies de AV validadas por productores en parcelas semilleros

Nombre 
Común

Nombre científico Cantidad 
de parcelas

Materia Seca 
*(Kg./ha.)

Aporte de Nitrogeno* 
(Kg./ha.)

Germinación Cobertura Altura 
en m

Producción 
de semillas

Plagas Asociación Apto para 
el pequeño

Observaciones

Aceven Lollium multiflorum Lam. 3 3.000 a 5.000 400 buena a 
muy buena

buena 50 a 60 no Afectado por el clima

Arveja 
Forrajera

Pisum sativum 5 2.000 a 5.000 40 a 100 Buena buena a 
regular

15 a 60 regular con 
limitaciones

Sin resultados. La mayoría de las parcelas observadas 
en el campo obtuvieron poca germinación y cobertura. 
Necesita suelo más fértil

Avena Blanca Avena sativa L. 1 3.500 a 4.500 150 a 200 muy buena buena 40 a 50 bueno Buen control de maleza

Avena negra Avena strigosa Schreb 5 3.680 48 muy buena a 
buena

buena a muy 
buena

45 a 60 buena infestación bueno Buena germinación, buen control de maleza, afectado 
por lluvia y granizada.

Calopogonio Calopogonium mucu-
noides

1 4.000 a 5.000 70 a 180 Buena buena Ras-
trero

buena muy bueno Buena germinación, buen control de maleza, buena 
producción de semilla, fácil de cosechar.

Canavalia Canavalia ensiformis 
L. DC

10 7.703 246 muy buena a 
buena

buena a muy 
buena

40 a 60 buena nemátodos, 
coleópteros, 
lipidópteros

regular Buen control de maleza, buena germinación, buena 
producción de semillas, fácil de cosechar, con mucha 
dificultad de plagas.

Cártamo Carthamus tinctorius 2 2.000 a 5.000 90 Buena buena 1,2 no Sin resultados

Cascabelito Crotalaria juncea 90 7.000 a 8.000 150 sin problemas muy buena, 
algunos 
regular

1a 6/2 Excelente hongos en algunos 
casos

Milleto, 
maíz, piña, 
mburucuya, 
mandioca

excelente Semilla muy apta para el pequeño productor. Buena 
producción de materia orgánica también en época 
de sequia. Disminuye nematodos. Muy bien para 
tomateros

Centeno Secale cereale L. 1 3.500 a 4.000 100 muy buena buena 40 a 50 bueno Buen control de maleza

Crotalaria Crotalaria espectabilis 3 10.500 a 
12.000

100 a 120 sin problemas buena 1a 2 Muy bien hongos en algunos 
casos, Orugas

bueno Buena opción. La ventaja es su porte bajo para no 
competir mucho con los cultivos

Dolichos Dolichos Lab Lab 12 4.000 a 6.000 490 buena a 
muy buena

buena a muy 
buena

30 a 80 regular coleóptero, vaquita maíz regular Buen control de maleza, buena germinación, buena 
producción de semillas y rápido crecimiento.

Estilosantes Stylosanthes 6 2.500 a 4.500 30 muy buena a 
regular

muy buena a 
regular

70 a 90 regular frutales, 
perennes

regular Se observó muy buena cobertura, sin embargo la 
helada liquidó las plantas antes de producir semilla. 
Difícil cosechar las semillas, difícil reproducir semillas, 
muy fácil en algunos lugares la cosecha.

Espérgula Spergula arvensis L. 2 2.000 a 3.000 10 a 20 muy buena a 
regular

buena 30 buena regular regular Buena cobertura sin embargo muy difícil reproducir la 
semilla en otros casos muy fácil, difícil la cosecha.

Guandú Cajanus cajan L. Millsp 11 9.153 240 buena a 
muy buena

buena a muy 
buena

1,1 a 
2,5

regular muy bueno Buen control de maleza, buena germinación y buena 
producción de semillas

Lupino Azul Lupinus polyphyllus 2 18.000 180 no germinó a 
muy buena

buena a 
mala

40  a 
50

regular Buen control de maleza. Muy difícil cosechar y poca 
germinación

Lupino Blanco Lupinus albus 5 4.012 75 muy buena a 
buena

regular a 
buena

60 a 80 regular muy bueno Buena germinación, buen control de maleza, buena 
producción de semilla, fácil de cosechar.

Fuente: Elaboración propia, 2010
* Materia seca y aporte nitrógeno en base a literatura: IAPAR, 1.995: Leguminosas para adubacao verde de 
verão no Paraná y MAG/GIZ, 2.001: AV y rotación de cultivos en SD.
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Tabla 3.2: Especies de AV validadas por productores en parcelas semilleros

Nombre 
Común

Nombre científico Cantidad 
de parcelas

Materia Seca 
*(Kg./ha.)

Aporte de Nitrogeno* 
(Kg./ha.)

Germinación Cobertura Altura 
en m

Producción 
de semillas

Plagas Asociación Apto para 
el pequeño

Observaciones

Aceven Lollium multiflorum Lam. 3 3.000 a 5.000 400 buena a 
muy buena

buena 50 a 60 no Afectado por el clima

Arveja 
Forrajera

Pisum sativum 5 2.000 a 5.000 40 a 100 Buena buena a 
regular

15 a 60 regular con 
limitaciones

Sin resultados. La mayoría de las parcelas observadas 
en el campo obtuvieron poca germinación y cobertura. 
Necesita suelo más fértil

Avena Blanca Avena sativa L. 1 3.500 a 4.500 150 a 200 muy buena buena 40 a 50 bueno Buen control de maleza

Avena negra Avena strigosa Schreb 5 3.680 48 muy buena a 
buena

buena a muy 
buena

45 a 60 buena infestación bueno Buena germinación, buen control de maleza, afectado 
por lluvia y granizada.

Calopogonio Calopogonium mucu-
noides

1 4.000 a 5.000 70 a 180 Buena buena Ras-
trero

buena muy bueno Buena germinación, buen control de maleza, buena 
producción de semilla, fácil de cosechar.

Canavalia Canavalia ensiformis 
L. DC

10 7.703 246 muy buena a 
buena

buena a muy 
buena

40 a 60 buena nemátodos, 
coleópteros, 
lipidópteros

regular Buen control de maleza, buena germinación, buena 
producción de semillas, fácil de cosechar, con mucha 
dificultad de plagas.

Cártamo Carthamus tinctorius 2 2.000 a 5.000 90 Buena buena 1,2 no Sin resultados

Cascabelito Crotalaria juncea 90 7.000 a 8.000 150 sin problemas muy buena, 
algunos 
regular

1a 6/2 Excelente hongos en algunos 
casos

Milleto, 
maíz, piña, 
mburucuya, 
mandioca

excelente Semilla muy apta para el pequeño productor. Buena 
producción de materia orgánica también en época 
de sequia. Disminuye nematodos. Muy bien para 
tomateros

Centeno Secale cereale L. 1 3.500 a 4.000 100 muy buena buena 40 a 50 bueno Buen control de maleza

Crotalaria Crotalaria espectabilis 3 10.500 a 
12.000

100 a 120 sin problemas buena 1a 2 Muy bien hongos en algunos 
casos, Orugas

bueno Buena opción. La ventaja es su porte bajo para no 
competir mucho con los cultivos

Dolichos Dolichos Lab Lab 12 4.000 a 6.000 490 buena a 
muy buena

buena a muy 
buena

30 a 80 regular coleóptero, vaquita maíz regular Buen control de maleza, buena germinación, buena 
producción de semillas y rápido crecimiento.

Estilosantes Stylosanthes 6 2.500 a 4.500 30 muy buena a 
regular

muy buena a 
regular

70 a 90 regular frutales, 
perennes

regular Se observó muy buena cobertura, sin embargo la 
helada liquidó las plantas antes de producir semilla. 
Difícil cosechar las semillas, difícil reproducir semillas, 
muy fácil en algunos lugares la cosecha.

Espérgula Spergula arvensis L. 2 2.000 a 3.000 10 a 20 muy buena a 
regular

buena 30 buena regular regular Buena cobertura sin embargo muy difícil reproducir la 
semilla en otros casos muy fácil, difícil la cosecha.

Guandú Cajanus cajan L. Millsp 11 9.153 240 buena a 
muy buena

buena a muy 
buena

1,1 a 
2,5

regular muy bueno Buen control de maleza, buena germinación y buena 
producción de semillas

Lupino Azul Lupinus polyphyllus 2 18.000 180 no germinó a 
muy buena

buena a 
mala

40  a 
50

regular Buen control de maleza. Muy difícil cosechar y poca 
germinación

Lupino Blanco Lupinus albus 5 4.012 75 muy buena a 
buena

regular a 
buena

60 a 80 regular muy bueno Buena germinación, buen control de maleza, buena 
producción de semilla, fácil de cosechar.
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Fuente: Elaboración propia, 2010
* Materia seca y aporte nitrógeno en base a literatura: IAPAR, 1.995: Leguminosas para adubacao verde de 
verão no Paraná y MAG/GIZ, 2.001: AV y rotación de cultivos en SD.

Tabla 3.2: Especies de AV validadas por productores en parcelas semilleros (cont.)

Nombre 
Común

Nombre científico Cantidad de 
parcelas

Materia Seca 
*(Kg./ha.)

Aporte de Nitrogeno* 
(Kg./ha.)

Germinación Cobertura Altura 
en m

Producción 
de semillas

Plagas Asociación Apto para 
el pequeño

Observaciones

Maní Arachis hypogaea 7 976 a 8.000 68 a 206 buena a no 
germinó

buena a mala ysaú, arañita roja con limita-
ciones

Muy apto para sistemas agroforestales, yerba mate, 
frutales. Difícil la reproducción. Una vez establecido 
crece muy bien con buena cobertura

Milleto Pennisetum america-
num L.

28 10.000 200 buena a muy 
buena

regular a muy 
buena

2 a 3,5 Muy bien Pajaritos crotalaria bueno Muy buena producción de biomasa y control de male-
za. Funciona muy bien en suelo no fértil y con sequía. 
Problema con pájaros. Difícil la cosecha de semillas. 
Reacción alérgica de varios productores. 

Mijo de cola de 
zorra

Setaria 8 7.200 20 a 60 muy bueno a 
no germinó

buena a 
regular

50 30% regular Buen control de maleza. Muy difícil cosechar y poca 
germinación

Moha Setaria 8 3.000 a 5.000 400 a 900 no germinó a 
muy buena

buena a mala 0,5 regular mandioca bueno Buen control de maleza, limitante, buena producción 
de semillas, difícil de cosechar.

Mucuna Styzolobium spp 10 7.500 192 buena a 
muy buena

buena a muy 
buena

buena 
cobertura

buena muy bueno Buen control de maleza, buena germinación y buena 
producción de semillas

Nabo Raphanus sativus 4 4.771 86 Buena buena 50 a 75 regular ácaros regular Buen control de maleza, regular germinación, regular 
producción de semillas y fácil de cosechar en algunos 
casos.

Pie de gallina Eleusine coracana (L.) 
Gaertn

1 2.000 a 4.000 140 Mala Mala 0 no no No se logró una buena parcela

Poroto Phaseolus vulgaris 3 4.500 497 Buena buena a 
regular

40 buena pulgón bueno Buena germinación y Buena producción de semillas

Sesbania Sesbania 3 8.500 a 9.000 181 Mala Mala 0 no no No se logró una buena parcela

Sorgo Sorgohum vulgare 
Pers.

6 5.000 a 20.000 332 Buena muy buena a 
regular

1,5 a 2,5 muy buena muy bueno Buena germinación, buen control de malezas, buena 
producción de semillas, rápido crecimiento, facil de 
cosechar y problema con pájaros.

Tefrosia Tephorosia 2 7.000 a 15.000 570 no germinó      no  

Trigo Triticum aestivum 3 10.000 125 no germinó No 0 no con limita-
ciones

Se usa mucho a nivel de grandes productores. Con el 
pequeño no hubo tanto éxito.

Vicia Villosa Vicia Villosa Roth 14 2.942 81 muy buena a 
buena

buena 15 a 50 poco regular No se logró buena cobertura, ni producción de 
semillas. Parece más apto para parcelas con buena 
fertilidad en zonas más frías, afectado por sequía en 
un 50%.
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Tabla 3.2: Especies de AV validadas por productores en parcelas semilleros (cont.)

Nombre 
Común

Nombre científico Cantidad de 
parcelas

Materia Seca 
*(Kg./ha.)

Aporte de Nitrogeno* 
(Kg./ha.)

Germinación Cobertura Altura 
en m

Producción 
de semillas

Plagas Asociación Apto para 
el pequeño

Observaciones

Maní Arachis hypogaea 7 976 a 8.000 68 a 206 buena a no 
germinó

buena a mala ysaú, arañita roja con limita-
ciones

Muy apto para sistemas agroforestales, yerba mate, 
frutales. Difícil la reproducción. Una vez establecido 
crece muy bien con buena cobertura

Milleto Pennisetum america-
num L.

28 10.000 200 buena a muy 
buena

regular a muy 
buena

2 a 3,5 Muy bien Pajaritos crotalaria bueno Muy buena producción de biomasa y control de male-
za. Funciona muy bien en suelo no fértil y con sequía. 
Problema con pájaros. Difícil la cosecha de semillas. 
Reacción alérgica de varios productores. 

Mijo de cola de 
zorra

Setaria 8 7.200 20 a 60 muy bueno a 
no germinó

buena a 
regular

50 30% regular Buen control de maleza. Muy difícil cosechar y poca 
germinación

Moha Setaria 8 3.000 a 5.000 400 a 900 no germinó a 
muy buena

buena a mala 0,5 regular mandioca bueno Buen control de maleza, limitante, buena producción 
de semillas, difícil de cosechar.

Mucuna Styzolobium spp 10 7.500 192 buena a 
muy buena

buena a muy 
buena

buena 
cobertura

buena muy bueno Buen control de maleza, buena germinación y buena 
producción de semillas

Nabo Raphanus sativus 4 4.771 86 Buena buena 50 a 75 regular ácaros regular Buen control de maleza, regular germinación, regular 
producción de semillas y fácil de cosechar en algunos 
casos.

Pie de gallina Eleusine coracana (L.) 
Gaertn

1 2.000 a 4.000 140 Mala Mala 0 no no No se logró una buena parcela

Poroto Phaseolus vulgaris 3 4.500 497 Buena buena a 
regular

40 buena pulgón bueno Buena germinación y Buena producción de semillas

Sesbania Sesbania 3 8.500 a 9.000 181 Mala Mala 0 no no No se logró una buena parcela

Sorgo Sorgohum vulgare 
Pers.

6 5.000 a 20.000 332 Buena muy buena a 
regular

1,5 a 2,5 muy buena muy bueno Buena germinación, buen control de malezas, buena 
producción de semillas, rápido crecimiento, facil de 
cosechar y problema con pájaros.

Tefrosia Tephorosia 2 7.000 a 15.000 570 no germinó      no  

Trigo Triticum aestivum 3 10.000 125 no germinó No 0 no con limita-
ciones

Se usa mucho a nivel de grandes productores. Con el 
pequeño no hubo tanto éxito.

Vicia Villosa Vicia Villosa Roth 14 2.942 81 muy buena a 
buena

buena 15 a 50 poco regular No se logró buena cobertura, ni producción de 
semillas. Parece más apto para parcelas con buena 
fertilidad en zonas más frías, afectado por sequía en 
un 50%.
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Con la promoción de los diversos AV se pudo observar que en la actualidad los productores 
disponen de mayor variedad de los mismos. (Ver Tabla 9.8)

Se puede afirmar que los AV citados más abajo son los más recomendables para el pequeño 
productor. Cabe aclarar que esto puede cambiar según zona climática, suelo y predisposi-
ción a su uso por parte del productor.

Mucuna Ceniza

Ventajas: Muy buena producción de biomasa, buena cobertura, control de maleza, buena 
producción de semillas, aporte de nitrógeno, fácil de manejar con rollo cuchillo, muere con 
la helada sin necesidad de aplica herbicidas. Apto para todos los cultivos como cobertura 
muerta.

Desventajas: Si no se maneja a tiempo (estado lechos de la semilla) germina y necesita un 
gran esfuerzo por parte del productor para su control. Como es una trepadora, caso sea 
asociada con banana, frutales, mandioca y otros, necesita atención especial.

Kumandá Yvyra’i, o Guandú

Ventajas: Muy buena cobertura, biomasa y control de malezas. Muy rústico, raíz profunda, 
aporta nitrógeno, puede ser usado como leña. Sirve para alimentación humana y animales, 
buena forrajera. Se debe iniciar con este abono verde en suelos degradados y dejar dos años 
en lo posible.

Desventajas: el manejo puede complicarse cuando los tallos se tornaron muy leñosos, debi-
do a la siembra a baja densidad. En estos casos se requiere de mucha mano de obra.

Canavalia

Ventajas: Fácil de plantar y reproducir la semilla. Aporta nitrógeno al suelo. Aguanta muy 
bien la sequía, bianual, no trepa (según variedad), porte bajo. Muy apto para mandioca, piña, 
yerba mate, frutales y otros.

Desventajas: Menor cobertura que otras especies como Mucuna o Guandú.

Dolicho Lab Lab

Existen 3 variedades con semilla negra, marrón y blanca.

Ventajas: Buena cobertura y germinación, fácil de manejar, buena producción de semillas, 
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sobre todo en la zona norte (Concepción con mucho éxito). Aporta nitrógeno. Bianual. 
Sirve como alimentación humana, aguanta bien la sequía. Bueno con maíz, piña, mandioca, 
banana, cítricos.

Desventajas: Susceptible a enfermedades. Menos cobertura que la mucuna o el Guandú.

Crotalaria Juncea

Ventajas: Excelente germinación, producción de semilla, cosecha de semilla, biomasa, co-
bertura y control de maleza. Aguanta bien la sequía. Fácil de sembrar al voleo. Control de 
malezas. Se puede sembrar tarde en marzo después de sésamo, tabaco, algodón, sandía 
etc. Bueno para recuperación de pastura. Media sombra para piña. Excelente para sanear 
el suelo después de cultivo de tomate. Ideal para rotación o sucesión en caña de azúcar 
orgánica. Entre maíz, mandioca. Bueno en combinación con milleto. Disminuye y/o controla 
nemátodos.

Desventajas: Rotar el lugar de siembra luego de 2 años a fin de evitar enfermedades.

También existe la crotalaria espectabilis con porte más bajo y recto.

Milleto

Ventajas: Muy buena cobertura y control de maleza y biomasa. Aguanta muy bien la sequia. 
Muy bueno en combinación con crotalaria. 

Desventajas: Ataque intenso de pájaros dificultando la posterior cosecha de semillas.

Avena Negra y Blanca

Ventajas: AV de invierno para sembrar después del cultivo de verano. Muy buena cobertura 
y control de malezas. Ideal para saneamiento en rotación. Ideal en combinación con nabo 
forrajero y lupino blanco. Bueno entre mandioca. Regeneración natural en el siguiente año.

Desventajas: Difícil de cosechar por su semilla pequeña. No apto para empezar en suelo 
degradado.

Aceven

Ventajas: AV de invierno para sembrar después del cultivo de verano. Muy buena cober-
tura y control de malezas. Ideal para saneamiento en rotación. Regeneración natural en el 
siguiente año.

Desventajas: Difícil la cosecha de semilla.

Capítulo 3: Agricultura de conservación
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Lupino Blanco 

Ventajas: Muy bueno en combinación con avena en invierno. Aporte de nitrógeno. Fácil de 
cosechar y sembrar con matraca. Se puede asociar con mandioca.

Desventajas: Susceptible a enfermedades si está solo. No asociar con cultivos susceptibles 
a nematodos en suelos o parcelas infestadas de esta plaga.

Nabo Forrajero

Ventajas: Muy bueno en combinación con avena y lupino en invierno. Raíz facilita la cosecha 
de agua y bioturbación.

Desventajas: No es tan fácil la cosecha de las semillas, susceptible a enfermedades. 

Estudio de Caso 10: Experiencias del sistema de AC en Yby Yaú, 
Mamerto Quevedo, Yby Yaú

Los trabajos con el PMRN se iniciaron en el 2005, con las dificultades propias que im-
plicó la adopción de una nueva tecnología y sobre todo a la escasa disponibilidad de 
semillas de AV en el Departamento de Concepción.

La finca posee 12 ha. de superficie, con 40 años de uso en el sistema tradicional, de las 
cuales actualmente 6 ha. son manejadas con sistema conservacionista y con 9 especies 
de AV y SD, 1 ha. de bosque de 2 años con regeneración natural, 0,25 ha. de Agrofores-
tería, vivero forestal y huerta familiar y el resto, áreas para animales vacunos, porcinos 
y aves, fuente de alimentos e ingresos económicos para la familia. Recibe Asistencia 
Técnica del PMRN.
El productor buscó una rotación adecuada para mantener el suelo con cobertura durante 
el ciclo invernal y verano y para disminuir el riesgo de plagas y enfermedades. 

El sésamo fue sembrado sobre cobertura de avena negra, con un rendimiento de 1.040 
Kg./ha. y luego se procedió a la siembra tardía de crotalaria asociada con milleto/sorgo 
con excelentes resultados, aún en condiciones de sequía.

El maíz es el producto estrella de la finca, con rendimientos históricos de 400 Kg./ha. 
en el sistema tradicional y en la actualidad, en especial en esta 3° etapa, se registró un 
rendimiento de 2.800 Kg./ha. en el sistema de SD. Cabe mencionar, que en todo el ciclo 
de producción la sequía fue la constante, registrándose una sola lluvia en el periodo.
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La implementación de prácticas forestales aseguró la provisión de leña, producto del 
manejo del bosque, y la producción de madera a futuro. Estos resultados, son importan-
tes en un Departamento donde los bosques a nivel de finca, son cada vez más escasos y 
obligan a la población a buscar leña de lugares lejanos y a costos elevados.

El Sr. Mamerto Quevedo en su parcela de asociación Crotalaria/Milleto

El Sr. Mamerto Quevedo y su familia posan junto a una parcela de AV

Capítulo 3: Agricultura de conservación



72 Manejo Forestal y Agricultura de Conservación

Otra de las características de la finca son los semilleros de AV de 9 especies como el 
guandú, crotalaria, canavalia, mucuna, dolicho lab lab, avena negra, nabo forrajero lupi-
no y milleto, que aseguran la sustentabilidad del sistema. Además, representa un rubro 
de renta al vender las semillas a otros comités de la zona.

“Antes el trabajo agrícola ya no compensaba, ahora veo el resultado de mis esfuerzos y 
el de mi familia al fin de cada ciclo de producción” nos dice el señor Quevedo contento 
con el trabajo en su finca.

RESUMEN

Nombre, Apellido, Distrito Mamerto Quevedo, Yby Yaú

Técnico  Ing. Agr. José Gimenez e Ing. Ftal. José Espínola

Área de la finca 12 ha.

La familia El productor, su señora y 4 hijos

Actividades principales Maíz, sésamo, feijão, mandioca, sandía, tomate y 
rubros de autoconsumo.

Comercialización: Maíz, sésamo, feijão, sandía y tomate.

Economía Ingresos de 15.000.000 Gs. por rubros agrícolas, 
y 8.000.000 Gs. por la comercialización de cerdos, 
gallinas, queso y almidón, en el periodo agrícola 
2.008/9.

Impactos principales Mayores ingresos, diversificación productiva, mejo-
ra en la alimentación, menos trabajo, disponibili-
dad de leña para auto consumo.

3.2. Uso de herramientas y maquinarías

La introducción de herramientas a través del Proyecto ha contribuido enormemente al de-
sarrollo de la agricultura familiar. Los equipos individuales (matracas, pulverizadoras de 20 
litros y silos metálicos de 600 Kg.) tuvieron buena aceptación desde el comienzo. Según 
entrevistas realizadas a productores en el año 2010, más del 90% de los productores usan 
sus herramientas siempre.
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El Proyecto exige que el comité establezca un reglamento interno de uso de las maqui-
narias grupales y un fondo destinado para el mantenimiento de las mismas. La mayoría 
de los comités disponen de este fondo, sin embargo, muchas veces existen problemas 
para la reparación de estas maquinarias, debido a la falta de talleres especializados en las 
zonas de trabajo.

En cuanto a los equipos grupales, el subsolador/surcador tuvo al principio una cierta resis-
tencia en su uso. Los productores argumentaban que no funcionaba, no cortaba, no conve-
nía etc. Posterior a una intensa campaña por parte del Proyecto para su difusión y utilización, 
pasó a ser una herramienta de uso frecuente. El subsolador actualmente es utilizado para 
descompactar el suelo, mejorando la disponibilidad y flujo de agua y gases; y como surcador 
para preparación del terreno, principalmente para la siembra de sésamo y mandioca. Ade-
más, ayuda a la cosecha de agua y al desarrollo radicular, sanidad y vigorosidad de la planta.

Ilustración 3.1: Uso de maquinarias individuales según entrevista 2010

Fuente: Elaboración propia, 2010.
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Ilustración 3.2 Uso del subsolador. 

Tabla 3.3: Producción de algodón (Kg./ha) en función a los sistemas de labranza evaluados.

Fuente: Carrasco, J. 1.998. INIA. La Platina, CH.

SISTEMAS DE LABRANZA

PRODUCCIÓN DE ALGODÓN (Kg./ha)

Sistemas de limpieza MEDIA

Carpidas Carpidas + 
caranchos

Herbicida 
+ cateo

Kg./ha Duncan 
5%

% 
rel.

1. Labranza con arado 1.548 2.033 1.754 1.815 AB 113

2. Labranza mínima con surcadores 1.550 1.729 1.523 1.600 B 100

3. Labranza mínima con subsoladores 2.095 2.096 2.025 2.072 A 130

4. SD sin abono verde 1.034 1.835 1.631 1.800 AB 113

5. Labranza mínima con abono verde 2.186 1.925 1.699 1.937 A 121

Media (Duncan 5%) 1.883 a 1.924 a 1.728

Fuente: Campo Experimental de Choré, Miguel Florentín, 2008.  Las diferencias significativas al 5% están indicadas mediante diferentes letras.

“La producción de algodón resultó significativamente superior en los sistemas de labranza 
mínima con subsoladores y en el sistema de SD con AV, con relación al tratamiento de 
labranza mínima con surcadores. Los incrementos de producción fueron de 30% y 21%, 
respectivamente.”

El rollo cuchillo es indispensable para el manejo de los AV y es ampliamente aceptado. Se 
observó como una práctica común de los productores la utilización del rollo cuchillo para el 
control de malezas. Antes de la siembra, se pasa el rollo cuchillo sobre las malezas, con o sin 
una aplicación posterior de herbicida, en sustitución a la práctica tradicional de la quema. 
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Ilustración 3.3: Aceptación de máquinas grupales, encuesta 2010

Esta herramienta fue entregada una por cada 10. socios, es decir, a partir de 11 socios, se 
entregaron 2 rollos cuchillos por comité. En la Fase I solo se entregaba 1 rollo cuchillo por 
cada 20 socios, resultando insuficiente para un comité de estas dimensiones. La ausencia 
de más rollos cuchillos en un comité numeroso dificultaba la organización de su uso en 
los momentos oportunos de esta herramienta, principalmente en aquellas zonas en que las 
fincas se encuentran distantes unas de otras.

En la Fase I, en el tercer y último desembolso, estaba estipulada la adquisición de sembra-
doras doble hilera a tracción animal y pulverizadoras de 20 litros de capacidad a tracción 
humana (Ver1.1 y 1.2)

Según encuestas realizadas a productores y técnicos en el año 2.010, en la cual se evalua-
ron el uso de las máquinas grupales, de los 28.5 comités evaluados se observó que el rollo 
cuchillo y el subsolador son las maquinarias grupales más utilizadas, mientras que las sem-
bradoras de una o dos hileras y las pulverizadoras a tracción humana o animal se usan con 
menor frecuencia.

Los productores argumentan el no uso de estos equipos grupales debido a:

- El mal estado de su parcela, presencia de troncos;
- La falta de animales de tiro;
- La topografía del camino y/o de las parcelas;
- El peso de la sembradora y la dificultad de su uso;
- La superficie de sus fincas, dificulta el giro y la falta de necesidad de las mismas;
- No quieren usar.

Fuente: Elaboración propia, 2010.

Capítulo 3: Agricultura de conservación
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Debido a la falta de uso de estas costosas herramientas, se estableció entregar solo a aquellos 
comités que reuniesen y cumpliesen una serie de requisitos, calificándolos como excelentes. 
(Ver 1.2)

Con estos cambios realizados en la Fase II, pocas fueron las organizaciones que lograron 
cumplir con los requisitos para acceder a las maquinarias otorgadas como premio. Pero 
en aquellos lugares donde estas maquinarias están siendo utilizadas, son consideradas por 
los productores fundamentales para agilizar y ampliar las áreas de siembra y la aplicación 
de productos fitosanitarios en los rubros de autoconsumo y renta (maíz, poroto, soja, etc), 
logrando, de esta manera, incorporar la rotación de cultivos y el uso de AV y simplificar los 
trabajos a campo y consecuentemente evitar un desgaste físico innecesario, al que normal-
mente el productor está acostumbrado. Se destaca el uso de las sembradoras de doble hilera 
en aquellas zonas donde los pequeños productores tienen vecinos que trabajan en forma 
mecanizada, como en Vaquería, Yhú y Repatriación.

Varios comités optaron por el cambio de la sembradora doble hilera a 2 o 3 sembradoras 
de hilera simple. Aparentemente, las máquinas individuales, livianas y con pocas complica-
ciones mecánicas, tienen una mayor aceptación por parte de los productores. Igualmente, 
existen comités que solicitaron cambiar las 2 o 3 pulverizadoras de 20 litros a una pulveriza-
dora de 50., 120. o 20.0. litros a tracción animal. Las experiencias en estos casos son positivas.

La encaladora se usó prácticamente solo al inicio del Proyecto, en la Fase I, para la distribu-
ción de cal agrícola en 1 ha. Luego, muy pocos fueron los productores que destinaron esta 
herramienta para otros usos. El productor no está habituado a la compra de cal agrícola y 
tampoco hace un esfuerzo en adquirirlo por cuenta propia. Por consecuencia, el Proyecto 
tomó la decisión de no incentivar la compra de la encaladora (ver 1.2).

En el caso de los silos, los propios productores solicitaron cambiar los silos grupales de 
2.000 Kg. (como establecido en la Fase I) por individuales de 600 Kg. de capacidad. Estos 
son utilizados por los beneficiarios para conservar todo tipo de granos, ya sea para su comer-
cialización o autoconsumo, contribuyendo a la seguridad alimentaria.

En base a la experiencia, podemos concluir que las máquinas deben ser simples, rústicas, 
que requieran poco mantenimiento, sin complicaciones y si es posible en forma individual. 
Las máquinas más sofisticadas, como la sembradora y pulverizadora a tracción animal, no 
son aptas para todos los productores, sino más bien para aquellos que han demostrado su 
capacidad e interés.

Adaptación de máquinas
Con el trascurrir de los años se mejoraron varias máquinas:
A la sembradora doble hilera se le agregó una tercera rueda delantera, a fin distribuir mejor 
el peso de la máquina y que resulte, tanto para los bueyes como para los caballos, más livia-
na. Esta modificación fue mayormente difundida en la zona de San Pedro, donde el caballo 
es el principal animal utilizado para el tiro de herramientas.
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El ángulo de acción del cincel del subsolador fue cambiado, de modo a no encontrar tanta 
fricción y resistencia a la penetración en el suelo, como ocurría anteriormente con los cince-
les posicionados en ángulo recto. Muchos productores han modificado sus antiguos arados, 
cambiando las vertederas o alas por hojas de cincel.

Los discos de corte del subsolador fueron aumentados en su diámetro y reforzados en la 
calidad de su material, a fin de que corte la paja y no la tenga que arrastrar o enterrar, si bien, 
este detalle técnico depende, en gran medida, de la hora en que se realiza el subsolado.

Estudio de Caso 11: Proceso de recuperación de suelo y uso de 
tecnología, Eligio Villalba, San Estanislao 

Eligio Villalba vive en el Distrito de San Estanislao. El nos dice: “Recuerdo muy bien una 
de las primeras capacitaciones del PMRN cuando el técnico dijo suelos pobres familias 
pobres. Ese día tomé la determinación de cambiar la práctica de preparación del suelo. 
Desde hacía tiempo, había evitado la quema y con ayuda del rastrón, incorporaba las 
malezas al suelo, pero igual los rendimientos eran bajos. Recién cuando comencé a 
utilizar los AV noté cambios en muchos aspectos como el color del suelo, la textura, la 
mayor penetración del agua y la menor erosión.”

Hace tres años Don Villalba inició la utilización de AV, la rotación de cultivos y la cobertura 
permanente del suelo, observando en poco tiempo el mejoramiento del rendimiento del maíz. 
Fue entonces cuando decidió extender estas prácticas a las demás parcelas de su finca. Hoy 
día, en el 50% de la superficie de su finca implantó AV de distintas variedades y épocas. 
Inicialmente, Don Villalba utilizaba el carancho (carpidora/aporcadora) para limpiar las 
melgas (entre hileras) y conocía muy poco el subsolador. Después de participar de las de-
mostraciones organizadas por los técnicos del PMRN con los socios del Comité, probando 
la importancia del uso del mismo, Don Villalba tomó la iniciativa de utilizarlo en su propia 
finca constatando que este implemento era más liviano para el animal y que el espacio que 
dejaba en el suelo era suficiente para depositar las semillas. Así mismo, comprobó que dis-
minuyó la compactación del suelo al romper el pie de arado (compactación sub-superficial) 
permitiendo que la raíz del maíz se desarrolle mejor y se minimicen el tumbamiento de las 
plantas por acción del viento. Hoy, utiliza el subsolador para descompactar el suelo de sus 
parcelas en el primer año del proceso de recuperación de suelo, comprendiendo que no 
necesita el arado para sembrar, razón por la cual, ha prescindido de su uso. 

Cuando el Comité recibió del Proyecto una sembradora doble hilera a tracción animal, 
pudo disminuir el tiempo empleado para sembrar el maíz, pasando de requerir 2 días 
completos para la siembra de 1 ha., a apenas 4hs./ha. La buena cobertura del suelo con 
los AV le permitió llegar a la cosecha sin ninguna carpida, obteniendo, así mismo, un gran 
incremento en la productividad del maíz pasando de 1.500 Kg./ha. a 4.500 Kg./ha., fue 
cuando este rubro, considerado hasta entonces de autoconsumo, se convirtió en un 
rubro de renta.

Capítulo 3: Agricultura de conservación
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El cambio del modelo de producción agrícola tradicional permitió a este productor y a 
muchos otros, mejorar su nivel de vida y el de sus familias, pasando de una agricultura 
extractiva y de subsistencia, a una agricultura sostenible que maximiza el uso de los 
recursos con que cuenta en la finca y adoptando una visión empresarial, que les permitió 
generar mayores ingresos sin descuidar los cultivos de auto consumo. 

Rolado de rastrojo de cultivos y malezas desecados con herbicida.

Siembra de maíz en forma directa con sembradora doble hilera.
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Resumen:

Nombre, Apellido, Distrito Eligio Villalba, San Estanislao

Técnico Aurelio Notario

Área de la finca 15 ha.

La familia Padre, Madre, 2 hermanos con sus respectivas 
familias

Actividades principales Agricultura, ganadería

Comercialización: Sésamo, maíz y mandioca en forma individual. 
2 toritos

Economía Ingresos
Sésamo 12.150.000 Gs. (3 ha, rendimiento de 900 
Kg./ha, precio 4.500 Gs./Kg.)
 Maíz 7.000.000 Gs. (4 ha., rendimiento de 3.500 
Kg./ha, precio 500 Gs./Kg.)
Mandioca 14.400.000 Gs. (3 ha., rendimiento de 
20.000 Kg./ha., precio 240 Gs./Kg.)
Ganado 2.000.000 Gs.

Impactos principales Uso de tecnología como sembradora de doble hile-
ra, subsolador y AV para economizar sus recursos 
de mano de obra. Logró más rendimiento y más 
ganancia de la agricultura.

Calidad de máquinas e insumos, honestidad y corrupción

Al inicio, con la Asistencia Técnica de PRODESAL, el Proyecto tuvo muchos problemas en re-
lación a la calidad de las máquinas e insumos. Los proveedores entregaron máquinas de 
baja calidad por el precio de aquellas de muy alta calidad. Se encontró fertilizantes venci-
dos y mezclados con cualquier tipo de elementos, falsificados, en bolsas remanufacturadas. 
Cal agrícola que simplemente era piedra triturada, herbicidas vencidos, pulverizadoras sin 
picos, lanzas, protectores y muchas cosas más.

Se sospecha que, tanto algunos técnicos y productores, eran sobornados por algunas empre-
sas proveedoras, con el objeto de aceptar estos productos y en estas condiciones, sacrifican-
do de esta manera la calidad de los mismos.

El Proyecto tuvo que tomar medidas como la intervención y suspensión de varias empre-
sas como proveedoras, debido al incumplimiento de las normas establecidas. Actual-
mente, existen varias empresas que producen de acuerdo a la calidad requerida.

Igualmente, se pudo constatar en más de una ocasión, productores que vendieron los insu-
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mos a personas inescrupulosas, las cuales adquirieron estos insumos a menor precio y reco-
mercializaron a otros comités, al precio de mercado. También, existieron casos de empresas 
que falsificaron máquinas de SD, que nunca han funcionado y técnicos que falsificaron 
facturas, firmas y entregas para su ganancia personal.

De igual forma, se detectó productores y/o comités que retiraron y se auto-distribuyeron 
los fondos del Proyecto destinados para la compra de insumos, sin completar los trabajos 
planificados. 

En todos los casos, el Proyecto tomó la determinación de intervenir, discutir y en algunos 
casos hasta denunciar a la fiscalía.

Debido a la cantidad de situaciones de deshonestidad presentadas en el trascurso de la eje-
cución del Proyecto, se tomó como medida paliativa la inclusión como co-firmantes de 
las cuentas de los comités a los coordinadores o fiscalizadores locales. De esta manera, 
a partir de la adopción de estas medidas, los representantes responsables de cada comité y 
de las cuentas no pudieron retirar el dinero para el pago a los proveedores sin previo control 
por parte del coordinador y/o el fiscalizador del Proyecto.

Cabe mencionar, que no siempre se recibió el respaldo necesario por parte de las autorida-
des, a fin de esclarecer o solucionar este tipo de inconvenientes.

3.3. Cal agrícola 

Existen tres clases de cal, la calcítica, la magnesiana y la dolomítica, de las cuales, la primera 
presenta en su composición únicamente un alto contenido de calcio y prácticamente nada 
de magnesio, mientras la segunda, además del calcio, también contiene magnesio (entre 
5,0 a 12,0% MgO) y la tercera presenta calcio y magnesio (> 12% de MgO). La cal agrícola 
se presenta en forma de polvo, el cual puede ser de diferentes granulaciones, de la cual 
justamente depende el poder relativo de neutralización total (PRNT). Cuando más fina sea 
la cal, más alto será el PRNT.

Dentro del paquete tecnológico promovido por el Proyecto, específicamente en la medida 
de suelo degradado, se estableció como una de las primeras medidas a tomar en el proceso 
de recuperación de los mismos, la aplicación de cal agrícola, a fin de corregir la acidez de 
los suelos. Un suelo ácido generalmente tiene bajo tenor de calcio y magnesio (pH bajo), y 
alto tenor de aluminio, que es tóxico para la mayoría de los cultivos. La aplicación de la cal 
neutraliza los efectos negativos del aluminio y del manganeso y aumenta la disponibilidad de 
fósforo y micro nutrientes. Además, la cal es un elemento nutritivo y permite la multiplicación 
de microorganismos beneficiosos, acelerando la descomposición de la materia orgánica.
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Si bien, en las parcelas donde se aplicó cal, no fueron realizados análisis químico del suelo 
para determinar la cantidad de producto a ser aplicado, se recomendó aplicar 1.500 Kg./ha., 
basados en los resultados obtenidos en trabajos similares realizados durante un Proyecto 
piloto en el Departamento de Paraguarí. Esta aplicación fue dividida en dos etapas, la pri-
mera en el primer año, donde se distribuyeron 1.000 Kg./ha. y la segunda en el siguiente 
año, donde se distribuyeron 500 Kg./ha. Esta tarea fue facilitada mediante la utilización de la 
encaladora a tracción animal, proveída por el Proyecto.

Con el trascurso del tiempo se estableció aplicar los 1.500 Kg. de cal agrícola de una sola vez. 
Esto estuvo determinado por el interés del productor de realizar la distribución de la cal en 
una sola aplicación, por la fluctuación en el precio y por la oferta del mismo. Por otro lado, 
los resultados a campo demostraban que en suelos muy pobres y ácidos, la aplicación dosi-
ficada no tenía un impacto determinante, como sí lo era la aplicación del total del producto 
en la optimización del uso de los fertilizantes.

Ilustración 3.4: Rendimiento de maíz en relación a cantidad de Cal aplicado
                          (0, 1.500 y 3.000 Kg./ha.)

Fuente: Campo experimental de Choré, 2.009

Según los resultados de los ensayos del campo experimental de Choré: “El uso de cal agrí-
cola, independientemente de la dosis utilizada, no afectó la producción del maíz en los 
primeros años después de su aplicación”.

Otros estudios demuestran que el uso de la cal agrícola no afectó en forma diferenciada a la 
producción de sésamo en los tres años en que duró el experimento (Tabla 3.4)
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Tabla 3.4: Rendimiento de sésamo en relación a aplicación de cal agrícola.

DOSIS 
DE CAL

PRODUCCIÓN DE SESAMO

Primer año 
(2005/06)

Segundo año
(2006/07)

Tercer año
(2007/08)

Promedio

Kg./ha Duncan 
5%

Kg./ha Duncan 
5%

Kg./ha Duncan 
5%

Kg./ha Duncan 
5%

% rel.

1. Sin cal 824 A 889 A 1.170 A 961 A 100

2. 1.000 Kg./
ha de cal

781 A 930 A 1.154 A 955 A 99

Fuente: Campo experimental de Choré, Miguel Florentín, 2008.

Posterior a la evaluación de estas experiencias, y luego de varios debates y discusiones téc-
nicas, se determinó eliminar la cal agrícola y la encaladora del paquete tecnológico para la 
medida de suelo degradado. Los principales motivos de esta determinación fueron: 1) Los 
altos costos del producto, que fueron aumentado año tras año; 2) No se podía generalizar 
la aplicación de este producto en parcelas de mediana o alta fertilidad, dado los resultados 
de trabajos citados más arriba; y 3) No existía un uso definido de la encaladora luego de la 
aplicación de la cal.

Para el pequeño productor, se considera la incorporación de materia orgánica como un 
elemento de mayor importancia en comparación a la aplicación del la cal agrícola. Además, 
esto está a su alcance y tiene un impacto positivo a corto, mediano y largo plazo. En todos 
los ensayos realizados, los AV tuvieron un efecto positivo en el desarrollo de los cultivos. 
Independientemente a esta determinación, se consideró la posibilidad de solicitar la compra 
de cal agrícola y encaladora para zonas donde existiesen indicadores biológicos que revelen 
la presencia de suelos ácidos (plantas indicadoras de acidez como el aguará ruguái (Andro-
pogon sp), chirca (Baccharis isabelae), arasaí (Psidium sp), entre otras).

Por último, cabe mencionar que la cal agrícola es y sigue siendo el producto de mayor utili-
zación en la actualidad para la corrección de la acidez del suelo, y que existen áreas o zonas 
donde su utilización es una necesidad, pero que muchas veces para los fines prácticos de 
un Proyecto, que trabaja con un gran número de productores, que poseen fincas situadas 
en suelos muy variables, y por sobre todo, con distintas formas de uso, no es lo más reco-
mendado masificar el uso de la cal, debido a que la respuesta de esta será muy diferente de 
acuerdo a la situación en particular de cada finca y de cada suelo.

3.4. Rotación de cultivos

La falta de rotación de cultivos es uno de los principales problemas en el campo, tanto para 
los pequeños como para los grandes productores. Generalmente, los productores siembran 
año tras año, algún cultivo que les reditúe mayores ingresos o aquél del cual posean mayores 
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Tabla 3.5: Opciones para rotación de cultivos

conocimientos técnicos y lo realizan cada año en la misma parcela. Como consecuencia, 
resulta en una acumulación de enfermedades en el suelo, ataque de plagas y enfermedades 
a los cultivos y rápida disminución de la fertilidad del mismo.

Independientemente al rubro cultivado, la rotación de cultivos representa una necesidad 
indispensable para la sostenibilidad de las parcelas y de la finca. Debe ser considerada la 
posibilidad de alternar o asociar leguminosas y gramíneas.

La rotación consiste en la alternancia planificada de diferentes cultivos para mantener y 
obtener la diversificación del sistema, cortar el ciclo de malezas, plagas y enfermedades; 
disminuir los riegos climáticos y de mercado y aprovechar, de la mejor manera posible, los 
recursos suelo y agua mediante la capacidad diferencial que tienen las especies de explorar 
el suelo mejorando las propiedades físicas y químicas del mismo, estableciendo, de esta 
manera, un mejor balance hídrico para los cultivos. Es de suma importancia no confundir 
rotación con sucesión de cultivos, que no son la misma cosa y que generalmente es una 
práctica muy difundida por técnicos agropecuarios.

La rotación de cultivos establecida en el paquete del PMRN está basada en cultivos de maíz 
y rubros considerados de renta para el productor, asociados con AV de invierno y verano. 
La rotación debe ser ajustada de acuerdo a factores como: el cultivo principal, época, dispo-
nibilidad de semillas de AV, implementos y la predisposición del productor. A continuación 
presentamos algunos ejemplos de rotación.

Opción 1 sésamo, mandioca

Año Primavera Verano Otoño Invierno

1 Sésamo Sésamo/crotalaria juncea* Avena negra Avena negra

2 Mandioca Mandioca Mandioca/Nabo forrajero Mandioca/Nabo

3 Sésamo Sésamo Arveja forrajera Arveja forrajera

* La crotalaria sembrada inmediatamente posterior al corte del sésamo
**Cuando la canavalia se siembra asociada al cultivo de sésamo debe sembrarse entre 30 a 40 días posteriores a la 
siembra del sésamo.

Opción 2 sésamo, maíz

Año Primavera Verano Otoño Invierno

1 - - AV mezcla 
(Avena, lupino y nabo)

AV mezcla 
(Avena, lupino y nabo)

2 Sésamo Sésamo – canavalia** Canavalia Maíz

3 Maíz/mucuna Maíz/mucuna Mucuna Mucuna

4 Sésamo Sésamo/mucuna enana Mucuna enana Mucuna enana
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Opción 3 sésamo, mandioca

Año Primavera Verano Otoño Invierno

1 Sésamo Sésamo AV mezcla 
(Avena, lupino y nabo)

AV mezcla 
(Avena, lupino y nabo)

2 Maíz/guandú o 
mucuna

Maíz/guandú o mucuna Guandú o mucuna Guandú o mucuna

3 Mandioca Mandioca/canavalia Mandioca/canavalia Mandioca

Opción 4 sésamo, maíz

Año Primavera Verano Otoño Invierno

1 - - AV mezcla 
(Avena, lupino y nabo)

AV mezcla 
(Avena, lupino y nabo)

2 Sésamo Sésamo/crotalaria Crotalaria Maíz

3 Maíz/mucuna Maíz mucuna Mucuna/ AV mezcla 
(Avena, lupino y nabo)

AV mezcla 
(Avena, lupino y nabo)

4 Sésamo Sésamo Maíz ciclo corto Maíz ciclo corto/arveja

Opción 5 Algodón

Año Primavera Verano Otoño Invierno

1 Maíz Maíz/guandú o mucuna Guandú o mucuna Guandú o mucuna

2 Guandú o Mucuna Algodón Avena/ lupino/ nabo Avena / lupino / nabo

3 Mandioca Mandioca/Canavalia Mandioca/Canavalia Avena / lupino / nabo 

4 Avena / lupino / nabo Algodón Crotalaria Crotalaria

Opción 6 Soja

Año Primavera Verano Otoño Invierno

1 Maíz/guandú o mucuna Guandú o mucuna Guandú o mucuna

2 Guandú o Mucuna Maíz Soja tardía Avena/ lupino/ nabo

3 Avena/ lupino/ nabo Maíz Crotalaria Trigo 

4 Trigo Soja Avena/ lupino/ nabo Avena/ lupino/ nabo

Tabla 3.5: Opciones para rotación de cultivos (continuación)
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Tabla 3.6: Propuesta de rotación de cultivos para el pequeño productor sojero con 10 ha 
de producción agrícola

Superficie Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno

    4 ha.

Soja Avena, 
Lupino 
(2 ha.)
Avena 
Nabo 
(2 ha.)

Algodón 
(2 ha.)
Maíz 
(2ha.)
Maíz 
zafriña

Avena, 
Nabo
Avena
Lupino

Maíz 
(2 ha.)
Maíz zafriña
Algodón 
(2ha.)

Avena, 
Lupino 
(1 ha.)
Avena 
(3ha.)

Mandioca 
(1ha.)
Maní, 
Poroto 
Habilla
(1 ha.)
Soja (2ha.)

Aceven 
(4ha)

    4 ha.

Algodón 
(2ha.)
Maíz 
(2 ha.)
Maíz 
zafriña

Avena 
(4ha.)

Soja 
(4ha.)

Avena, 
Lupino 
(1ha.)
Avena 
(3 ha.)

Mandioca 
(1ha.)
Maní, Poroto, 
Habilla (1ha.)
Soja (2ha.)

Avena 
(2ha.)
Avena, 
Lupino 
(2ha.)

Soja
(2ha.)
Algodón 
(2ha.)

Aceven 
(2ha)
Avena, 
Nabo 
(2ha)

    2 ha.

Mandioca 
(1ha.)
Maní, 
Poroto, 
Habilla 
(1ha.)

Avena
Avena, 
Lupino

Maní, 
Poroto, 
Habilla 
(1ha.), 
Mandioca 
(1ha.)

Avena 
(2ha.)

Soja (2ha.) Avena, 
Nabo 
(2ha.)

Maíz 
(2ha.)
Maíz 
zafriña

Avena, 
Lupino 
(2ha)

Fuente: Elaboración propia, 2010

Estudio de Caso 12: Rendimientos de mandioca efectuados en siste-
mas tradicionales y en SD, Cecilio Fiore, Choré

Cecilio Fiore pertenece al comité KA AGUY POTY, localizado en la comunidad de 15 de 
Agosto, Distrito de Choré, Departamento de San Pedro. Empezó a introducir la medida 
de manejo de suelo fértil con el Proyecto en el año 2.006. Posee un terreno de 7,5 ha. de 
superficie con 25 años de uso, manejado con arado y carpida.

Con el apoyo de la Asistencia Técnica del Proyecto empezó plantando maíz y mucuna el 
1º año en 2 ha., 1 ha. con el paquete completo ofrecido por el PMRN, que adicionalmente 
implicó el uso de fertilizantes químicos. El desarrollo del maíz asociado con la mucuna 
fue impresionante. La mucuna tuvo excelente cobertura y la cosecha de maíz fue una 
clara señal de mejoramiento para el productor: De los 1.500 Kg./ha. pasó a 3.500 Kg./
ha. Se realizó el rolado de la parcela en el mes de mayo y 15 días después se realizó la 
plantación de mandioca con una buena densidad.

El productor decidió plantar mandioca en SD sobre cobertura de mucuna y otra parcela 
en sistema convencional, sin cobertura de mucuna.El mismo disponía en ese entonces:

Capítulo 3: Agricultura de conservación
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	 •	 1	ha.	de	mandioca	en	SD	sobre	rastrojo	de	mucuna	con	fertilizantes
	 •	 1	ha.	de	mandioca	sobre	cobertura	de	mucuna	sin	fertilizantes	
	 •	 1	ha.	de	mandioca	sin	cobertura	y	sin	fertilizantes	en	sistema	convencional

El rendimientos óptimo del cultivo de mandioca oscila entre 10.000 a 12.000 Kg./ha. en 
la zona. La siembra, en los tres casos, fue realizada el 22 de junio de 2.007, con una 
densidad de 1m x 60 cm que equivale a 16.600 plantas/ha. La variedad utilizada fue 
Tacuara Sa yju y el tiempo de cosecha es de 11 meses. Precio por Kg.: 300 Gs.

1. COSTOS

Convencional Mucuna con fertilizantes Mucuna sin fertilizantes

Corte y almacenamiento 
de la semilla

140.000 140.000 140.000

PREPARACIÓN DEL SUELO

Rolado 0 85.000 85.000

Glifosato + MO* 0 100.000 100.000

Limpieza 210.000 0 0

Arada 140.000 0 0

Rastreada 140.000 0 0

SIEMBRA

Apertura de surcos 70.000 105.000 105.000

Corte de semilla 70.000 70.000 70.000

Plantación y tapado de 
estacas

210.000 210.000 210.000

Fertilizante 200 Kg., 
fórmula 10.20.20

0 960.000 0

Urea100 Kg. 0 550.000 0

Mano de obra 0 60.000 0

AV 0 315.000 315.000

Carancheada 140.000 0 0

Control de maleza 630.000 70.000 105.000

Cosecha 350.000 210.000 210.000

Costo total 2.100.000 2.875.000 1.340.000

* MO: Mano de obra.
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2. RENDIMIENTO   

Variable Convencional Mucuna con fertilizantes Mucuna sin fertilizantes

Peso de raíz integral Kg./ha. 13.330 36.400 25.930

Altura (metro) 1,8 2,22 2,1

Raíz comercial (Kg./ha.) 11.660 31.220 18.670

Raíz no comercial (Kg./ha.) 1.670 5.180 7.260

3. ANÁLISIS ECONÓMICO   

Convencional Mucuna con fertilizantes Mucuna sin fertilizantes

COSTO TOTAL 2.100.000 2.875.000 1.340.000

INGRESO BRUTO 3.832.000 10.402.000 7.053.000

INGRESO NETO 1.732.000 7.527.000 5.713.000

Calculado en base a un precio de 300 Gs. por Kg.

RESUMEN:

Nombre, Apellido, Distrito Cecilio Fiore, Choré

Técnico Ing. Agr. Manuel Galeano, BTA Elvio Garcete

Área de la finca 7,5 ha.

La familia La señora con 1hijo, dos 2 hijas y 2 nietas

Actividades principales maíz, sésamo, mandioca
Forestal: 1 ha. de paraíso gigante en sistema 
agroforestal  y 1 ha. de manejo de bosque- rege-
neración natural
Hortaliza, frutas de diferentes spp 
Cría de animales: Cuenta con animales meno-
res como: gallinas y cerdos. Animales de tiro 2 
caballos
Forraje, pastura: Posee de una parcela de pasto de 
corte, caña dulce y pasto Camerún.

Comercialización: Mandioca y sésamo.

Economía El ingreso anual del productor fue de 20.000.000 
Gs. aproximadamente, los gastos anuales 
fueron de 6.000.000 Gs. y una ganancia neta de 
14.000.000 Gs. anual.

Impactos principales En cuanto a producción, antes del inicio del PMRN 
llegaba a los 9.000.000 Gs. anuales, desde la 
asistencia del Proyecto llegó a los 20.000.000 Gs. 
anuales y trabajando mucho menos.
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3.5. Producción orgánica

La agricultura en general y la SD están fuertemente vinculadas al supuesto uso indiscriminado 
de herbicidas y de otros productos químicos. Durante la ejecución del Proyecto fueron asisti-
dos varios comités que se dedican a rubros de renta producidos en forma orgánica. Esto obligó 
a buscar alternativas válidas para satisfacer la demanda de insumos permitidos y técnicas apro-
piadas que se ajusten a las exigencias de las certificadoras internacionales o locales.

Esta necesidad se vio priorizada en las zonas de San Pedro y Caaguazú. En San Pedro, pro-
ductores del Distrito de Guayayví, trabajaban con la empresa Arasy orgánico, con productos 
como sésamo, poroto negro y últimamente con cedrón; y en el distrito de San José de los 
arroyos productores trabajan con la empresa Azucarera Paraguaya S.A. (AZPA S.A.) con caña 
de azúcar orgánica.

Con el tiempo se pudo corroborar que la agricultura orgánica puede ser realizada bajo el sis-
tema de SD, considerando fundamentalmente estos puntos: 1. Conocer el manejo adecuado 
de la rotación de cultivos; 2. Saber asociar cultivos de renta con AV; y 3. Practicar la supresión 
gradual de malezas (evitando la producción de semillas viables).

Otro aspecto importante para realizar la producción orgánica en el sistema de SD es, en gran 
parte, conocer las cualidades de los AV en cuanto a su:

• Capacidad de retrazar la germinación o suprimir de las malezas,
• Época adecuada y sistema de siembra,
• Densidad de la población de los AV que evite el desarrollo de las malezas
• Momento oportuno y adecuado en el manejo de los AV

El productor necesita conocimiento, habilidad y fundamentalmente coraje para producir 
orgánicamente en su finca y bajo es sistema de SD.
 
Algunas de las modificaciones realizadas fueron el cambio del fertilizante químico por pro-
ductos orgánicos como los estiércoles, destacándose el de pavo, que era comercializado a 
través de empresas encargadas de la distribución de insumos. Otros, como el vacuno y la 
gallinácea, tuvieron menor difusión comercial, debido principalmente, a la dificultad de 
conseguir en cantidades importantes, como lo recomendaban las empresas que asesoraban 
a los productores. Igualmente, otro producto difundido fue el humus de lombriz, que era 
producido por los propios productores, pero era requerido en grandes cantidades y los 
costos de producción eran muy elevados. También fue excluida la compra de herbicidas 
sistémicos, específicamente el glifosato.

Para los productores que no utilizaban herbicidas desecantes o específicos, la alternativa 
para el manejo de sus fincas fue: la carpida manual y el uso de rollo cuchillo para acamar y 
secar los AV. La encaladora en algunos casos se usó para la distribución de estiércol.
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Ensayos en el campo experimental de Choré, demostraron que la producción de maíz au-
mentó significativamente con el uso de los abonos orgánicos, independientemente de las 
fuentes y dosis estudiadas. En la dosis baja se aplicó 5.000 Kg. de estiércol, 5.000 Kg. de 
residuos de esencia, 500 Kg. de ferticel y 65 -40 – 40 Kg. de NPK. En la dosis mediana se 
aplicó 10.000 Kg. en los primeros dos, 1.000 Kg. con ferticel y 65 -40 – 40 Kg. de NPK más 
1.000 Kg. de ferticel.

Tabla 3.7: Efecto de de la utilización de abonos naturales para recuperar suelos degrada-
dos sobre la producción de maíz (Kg./ha.).

FUENTES DE 
ABONOS

PRODUCCIÓN DEL MAÍZ

DOSIS DE ABONADO PROMEDIO

0 Kg./ha. Baja Mediana

Kg./ha. % rel Kg./ha. % rel Kg./ha. % rel Kg./ha. Duncan
5%

Incremento
% rel.

1. Estiércol bovino 4.002 100 4.728 118 5.159 129 4.630 A 124

2. Residuos de esencia 4.002 100 4.537 113 4.995 125 4.511 A 119

3. Ferticel 4.002 100 4.361 110 4.462 111 4.275 B 111

4. Abono químico 4.002 100 4.698 117 4.510 113 4.403 AB 115

PROMEDIO 4.002 100 4.581 114 4.782 119

Duncan 5% b a A

Fuente: Campo Experimental de Choré, Miguel Florentín, 2008

Tabla 3.8: Efecto de de la utilización de fosfatos naturales para recuperar suelos degrada-
dos sobre la producción de maíz (Kg./ha.).

FUENTES DE 
ABONOS

PRODUCCIÓN DEL MAÍZ

Dosis de fosfato natural

0 Kg./ha. 50 Kg./ha. de P2O5

Kg./ha. % rel Kg./ha. % rel

1. Estiércol bovino 4.525 100 4.734 105

2. Residuos de esencia 4.468 100 4.554 104

3. Ferticel 4.279 100 4.270 100

4. Abono químico + Ferticel 4.398 100 4.409 100

PROMEDIO 4.418 100 4.492 102

Duncan 5% A A

Letras minúsculas iguales en la horizontal, son estadísticamente similares por la prueba de Duncan al 5%.
Fuente: Campo Experimental de Choré, Miguel Florentín, 2008

Capítulo 3: Agricultura de conservación



90 Manejo Forestal y Agricultura de Conservación

No hubo respuesta significativa de la producción de maíz al uso de los fosfatos naturales en 
las condiciones en que se manejó el experimento.

En total hay 20 comités que solicitaron medidas de manejo de suelo orgánico. Algunas de 
las ventajas o beneficios de las medidas orgánicas en el campo fueron la adopción gradual 
del sistema conservacionista en el total de la finca, cuando en otros casos, esto no se dio por 
completo. La disminución del uso de productos químicos y la introducción de productos al-
ternativos caseros para el control de plagas y enfermedades. El aumento, muchas veces signi-
ficativo, en la productividad de los rubros de renta sin la utilización de fertilizantes químicos.

Por otro lado, un aspecto negativo fue la renuncia de muchos productores a este sistema de 
producción, debido principalmente al incumplimiento de las empresas en los acuerdos pre-
establecidos referente al precio final de los productos y a las altas exigencias de las empresas 
certificadoras. Esto por un lado, incidió decididamente en la disminución de productores 
que adoptaron esta forma de trabajo alternativo, pero por otro lado, favoreció a la consoli-
dación de aquellos productores convencidos de los principios de estas técnicas de trabajo.

El uso de AV es otra vez fundamental en la producción orgánica. Algunas recomendaciones 
generales son:

Tabla 3.9: Opciones para la producción orgánica en SD

Producto Orgánico Abono Verde Aplicación

Caña de azúcar Crotalaria Entre la hilera o para recuperación de la 
parcela.

Algodón Crotalaria, Avena Negra Cada 10 hileras de algodón 2 hileras de 
crotalaria. Parcela libre de algodón por 3 años. 
Sembrar avena, nabo y lupino después de la 
cosecha de algodón.

Maíz Mucuna o Guandú Entre hileras de Maíz

Ka´a he´ê Mucuna Ka´a he´ê sobre rastrojo de mucuna

Sésamo Avena, crotalaria Sembrar sésamo sobre rastrojo de avena, sem-
brar avena o crotalaria después de sésamo.

Mora (Seda) Mucuna enana, canavalia (controlar), 
Guandú en rotación, maní forrajero, 
avena, nabo, lupino.

Asociado con la mora o en rotación.

Cítricos, banana y 
Yerba Mate

Maní forrajero, guandú, crotalaria espec-
tabilis, mucuna enana, canavalia.

Asociado con el cultivo. Mucuna ceniza se debe 
manejar para que no trepe.

Mburucuja 
(Pasionaria)

Canavalia, Crotalaria espectabilis, 
guando, mani forrajero, crotalaria juncea, 
avena, nabo, lupino

Asociado. Manejar el Guandú y crotalaraia 
juncea para que no sombree al mburucuja.

Soja Maíz y Crotalaria Después de la cosecha de la soja sembrar maíz 
y crotalaria junto en alta densidad.

Fuente: Elaboración propia, 2010
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Estudio de Caso 13: Producción de sésamo en parcela recuperada con 
3 años de uso de AV, Celestino Martínez, Horqueta.

“Anteriormente la producción no era significativa pero con la SD aumentó nuevamente 
la producción”. Según el productor Celestino Martínez el trabajo de manejo de suelo es 
el factor más importante dentro de la agricultura, destacándose la SD con uso de AV. 

“Antes producía 500 a 600 Kg. de sésamo/ha. Este año realicé el cultivo de sésamo sobre 
rastrojo de mucuna en una parcela recuperada de 3 años con AV. La producción llegó a 1.100 
Kg./ha. Esto me motivó a volver a querer trabajar en la chacra. Además solamente realicé una 
limpieza en forma localizada que me abarato bastante mis costos de producción.” 

El productor usó el subsolador para abrir un surco sobre la cobertura de la mucuna. 
Posteriormente distribuyó, a chorrillo sobre el surco, la semilla de sésamo. Luego de 
trascurrido un tiempo se realizó un raleo. La cobertura de mucuna mantuvo la humedad 
en el suelo y además evitó la erosión y la consecuente pérdida de las semillas sembradas, 
como ocurre en el sistema convencional “Mis vecinos sembraron dos y hasta tres veces, 
yo solo una vez”, comentó el productor. Es importante mencionar, que el productor no 
cuenta con personas que le ayuden en el trabajo de la finca, porque sus hijas son estu-
diantes y solo ayudan en la huerta.

Gracias al nuevo sistema implementado, según el productor, diversificó más la produc-
ción y a la vez le dio más tiempo para trabajar en la huerta y elevar la producción. 

También es importante mencionar que el Sr. Martínez, junto con los socios del comité, 
tiene experiencia de comercialización conjunta de sésamo con comerciantes locales. 
Los productos comercializados son el sésamo, tártago, maíz, sandía y principalmente 
tomate y locote. De la venta de locote y tomate obtuvo un ingreso de 6.000.000 Gs. y la 
venta de sésamo le generó un ingreso de 3,5 millones Gs.

RESUMEN:

Nombre, Apellido, Distrito Celestino Martínez, Horqueta

Técnico Ever Almada

Área de la finca 5 ha.

La familia El productor con su señora y 2 hijas

Actividades principales Producción de maíz, poroto, mandioca, maní y prin-
cipalmente hortalizas como tomate, sandía, cebollas, 
zanahoria, remolacha, ajo, perejil, etc. 
Cuenta con animales menores como gallina, cerdos, 
patos y guinea, destinados para el consumo familiar 
y venta del excedente. Además, cuenta con vacas 
lecheras para provisión de leche y producción de 
queso en la finca.
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Comercialización: Principalmente realiza venta de maíz, sésamo, 
sandía, feijão, poroto

Economía Sandía 2.500.000 Gs., sésamo 3.500.000 Gs., 
feijão 1.600.000 Gs. poroto 400.000 Gs. y maíz 
1.200.000 Gs., la venta de locote y tomate le 
produjo un ingreso de 6.000.000 Gs. Ingreso total 
de: 15.200.000 Gs. en un año.
Gastos: 1.000.000 Gs. para mano de obra, 
educación 2.000.000 Gs., insumos 1.500.000 Gs. 
alimentación 6.500.000 Gs., recreación 1.000.000 
Gs. y el resto para la compra de otros bienes. Total 
de gastos: 12.000.000 Gs.

Impactos principales Aumento de producción de sésamo con cobertura 
de mucuna con menor utilización de mano de obra 
y comercialización conjunta.

El Sr Celestino Martínez junto a su parcela de sésamo sobre cobertura de AV.
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4.1. Animales menores

La producción de animales menores (gallinas, cerdos, conejos y cabras) dentro de una uni-
dad familiar se constituye en una alternativa interesante para la alimentación de la familia 
y como fuente adicional de ingreso. Para llevar a cabo la producción de estos es necesario 
contar en la finca con suficiente materia prima para su alimentación y de esta manera abara-
tar el costo de producción. Dentro del PMRN se ha utilizado el maíz para asociarlo con los 
AV de verano.

La producción de animales menores sobre todo en cantidad y calidad de gallinas y cerdos 
aumentó considerablemente entre las familias beneficiarias. Esto debido al incremento de 
la productividad de granos en las fincas, principalmente del maíz y de las semillas de AV. Las 
épocas donde el precio del mercado no justificaba la comercialización, tanto del maíz como 
de los AV, obligó, principalmente a las productoras, a aumentar la cría de animales menores 
y de esta manera dar un valor agregado al maíz, convirtiendo este producto en carne, huevo 
o grasa. La comercialización de estos rubros genera ingresos en época donde no hay venta 
de productos agrícolas.

De esta manera, los animales menores funcionan como caja de ahorro para la familia, gene-
rando ingresos en momentos de mucha necesidad y también mejoran la base de la alimen-
tación familiar.

Las semillas de AV se utilizan para la alimentación animal, como fuente de proteína. Pueden 
utilizarse el guandú, la mucuna, la canavalia, pudiendo elaborarse con las mismas, balancea-
dos de acuerdo al requerimiento nutricional de la especie y edad a ser alimentada. Igual-
mente, pueden combinarse con maíz y avena, estos últimos como fuente de carbohidratos. 
Este balanceado preparado en forma casera es de bajo costo y de buena calidad. Es recomen-
dable mezclar el 30% del guandú con otros ingredientes como maíz, pasto, caña u otros para 
evitar efectos negativos del tanino.

Cabe mencionar que algunos granos poseen sustancias tóxicas y por lo tanto necesitan ser 
tratados con calor o lavados con agua, etc. para poder ser consumidos. Cuando son utili-
zados secos deben ser tostados en el horno, en caso contrario pueden causar problemas a 
cerdos, aves y vacunos. Las variedades comunes de lupino amargo poseen alto contenido de 
alcaloides que son tóxicos si son consumidos por humanos y animales. Para eliminar estos 
alcaloides, deben dejarse los granos secos en remojo durante 2 días, cambiando 4 a 5 veces 
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el agua para disolverlos, ya que se concentran casi exclusivamente en la cáscara. Los granos 
libres de alcaloides pueden ser molidos y usados como harina, mezclados con harina de 
trigo, maíz, triticale, etc., enriqueciéndose el contenido proteico.

Las mucunas deberán ser tratadas previamente con calor (cocimiento mínimo de 2 horas o 
tostado), para inactivar la L-Dopa, sustancia que puede ser dañina para el organismo. Existe 
buena experiencia con reciones con 25% de mucuna hervida mezclada con maíz y mandioca 
para alimentación de cerdos.

La canavalia necesita también el cocimiento por varias horas con cambio del agua (2 a 3 
veces) para eliminar efectos de toxinas (canavalina). Los granos de estas especies, una vez 
tratados, pueden ser utilizados para la alimentación animal y humana (MAG, 2006).

A continuación presentamos algunas recetas de balanceados (Caballero, V., 2008):

1) 10 Kg. de guandú con 20 Kg. de maíz, agregar sal mineral, harina de hueso y vita-
minas, para gallinas, pavos, patos. Aumenta producción de huevos y peso.

2) 30% de guandú con Mandioca y Maíz, para chanchos y Ganado.
3) Hojas de guandú y pasto Camerún o Caña de azúcar o pasto elefante. Picar la mez-

cla. Para vacas lecheras, terneros y cabras. Si está disponible, agregar Leucaena no 
superior al 30.%.

4) Semillas de guandú tostadas o hervidas durante 10 minutos con maíz molido, afre-
cho de trigo, sal de 1 o 2 Kg. por cada 100 Kg. Para Chanchos, vacas y gallinas.

5) Seis partes de maíz o mandioca, tres partes de guandú o coco, una parte de mine-
rales. Para pollitos de 30 días

6) Mucuna o Canavalia hervida o tostada, para la alimentación de los chanchos.

Estudio de Caso 14: Mejorando la cría de animales, Manuel Giménez 
Brítez, Caaguazú

Manuel Giménez Brítez vive en el Distrito de Caaguazú, en la compañía 1°, Línea Balan-
za. El productor resaltó que su tipo de suelo es muy arenoso y degradado por lo que en 
condiciones normales de clima, obtiene un promedio de 250 a 300 Kg. de maíz por ha. A 
través de días de campo y programas de radio, escuchó de un Proyecto que estaba apo-
yando la recuperación de suelo degradado. Con esta información y frente a la situación 
de su suelo pobre, solicitó apoyo para mejorar el mismo.

En el primer año el productor recibió 300 Kg. de fertilizantes compuesto 10-20-10 y 100 
Kg. de urea 45-00-00, aplicando a su cultivo de maíz en tiempo apropiado y cantidad 
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adecuada. De esta manera obtuvo un rendimiento de 1.520 Kg. de maíz. Ese mismo año 
sembró, por primera vez, entre su cultivo de maíz AV (guandú) para cobertura del suelo, 
el que fue adoptado posteriormente como productor de forraje para las vacas lecheras. 
Los granos producidos de guandú uso como materia prima para la preparación de balan-
ceado, como fuente de proteínas y semilla para la venta. En el segundo año, plantó maíz 
asociado con mucuna y consiguió un rendimiento de maíz de 1.980Kg./ha. Con el uso de 
los AV mejoró el rendimiento y se disminuyó significativamente la cantidad de malezas.

Actualmente el productor dispone de 2,5 ha. con AV y siembra en 0,5 ha. de guandú como 
forraje para sus animales. Para la alimentación de los animales utilizó plantas de gunadú 
en etapa de floración y con los granos lechosos. Se procedió al corte de las plantas al ras 
del suelo. Luego se llevó a la máquina forrajera. Este forraje picado puede ser mezclado 
con otro tipo de forrajes tradicionales como: pasto camerún, caña de azúcar y otros. Tam-
bién puede ser mezclado con un poco de balanceado para las vacas lecheras. Los granos 
del guandú fueron usados, igualmente, para la elaboración de balanceado para los cerdos 
y las aves. Se tuvieron en cuenta las necesidades nutricionales de los animales y la can-
tidad de nutrientes que pueden aportar los granos de este abono verde, para que una vez 
mezclados los diferentes ingredientes, se conviertan en una verdadera ración balanceada.

Con los alimentos adicionales la familia dispuso de 60 gallinas, 20 patos y 5 gallos. 
Además de 5 lechones, 2 marranas en gestación, 2 lecheras en producción, 3 terneros 
y 1 vaquillona.

 
INGRESOS DE LA FINCA

Productos Unidades anual Valor

Venta de aves, gallinas y patos 40 1.000.000

Venta de huevos 300 doc. 1.800.000

Venta de queso 200 Kg. 2.000.000

Venta de lechones 5 900.000

Venta de semilla de kumanda yvyra’i 450 Kg. 900.000

Otros ingresos 1.000.000

Total 7.600.000

Costo total de producción 5.000.000

Capítulo 4: Producción Animal
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RESUMEN:

Nombre, Apellido, Distrito Manuel Giménez Brítez, Caaguazú

Técnico Cristóbal Alderete

Área de la finca 5 ha.

La familia productor, esposa y tres hijos

Actividades principales Maíz, mandioca y calabaza, cría de animales, 1ha. 
donde se encuentra alojada la casa, plantaciones 
frutales, huertas. 1ha. piquete y 3 ha. para la 
producción agrícola. 

Comercialización: Venta de animales y productos de animales de 
7.600.000 Gs. por año

Economía Venta de animales, gallina, huevos, queso, lecho-
nes y semilla de guandú.

Impactos principales Mejoramiento de la producción de maíz, produc-
ción de forraje y alimentos para los animales y 
aumento de la cantidad de animales.

El Sr. Manuel Giménez Britez junto a su nieto en su parcela de guandú y sus lecheras.
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4.2. Ganadería

La experiencia de la asociación gramínea-leguminosa es una opción válida para la recupe-
ración de pasturas degradadas. Los beneficios pueden ser de corto, mediano y largo plazo, 
dependiendo de la especie que se va implantar en el sistema. El sistema es viable tanto en 
pequeñas, como también en grandes extensiones. Las mejores experiencias con pequeños 
productores se han logrado en San Pedro con el apoyo de COVESAP.

El factor principal en la degradación de una pastura es el sobre pastoreo de las mismas y el 
faltante de nitrógeno en el sistema, lo que lleva a una pastura de poca calidad, enmalezada 
y un bajo rendimiento de Kg. de carne por ha. Los valores de proteína bruta en diferentes 
especies de leguminosas contribuyen para mejorar la calidad del forraje consumido por el 
animal. Las leguminosas también son una fuente inagotable de nitrógeno en el sistema de la 
producción. Es una alta tecnología y de bajo costo de producción, bien accesible para 
el pequeño productor.

Manejo

Las gramíneas en general tienen hábitos de crecimiento diferente que las leguminosas, lo 
que dificulta un poco la asociación, pero sí se puede regular con su posterior manejo en la 
rotación de las mismas (rotación-descanso). Al implementar el sistema en una finca, debe 
considerarse este factor para evitar un posible fracaso en la fase inicial y subsiguiente del 
cultivo de la leguminosa, donde el factor humano juega un rol decisivo. 

Criterios para la elección de la especie

Para la elección de la especie adecuada se puede observar si existen especies o subespecies 
similares en la misma naturaleza. (Ej. Crotalaria, Desmodium, Stylosanhtes, etc.).

Leguminosas arbustivas para un buen suelo

Crotalaria juncea (corto plazo, un año) es muy eficiente en el control de nematodos (agri-
cultura). Para su instalación en la pastura se necesita pasar solo un rastrón, distribuir la se-
milla (10 a 20 Kg./ha.) al voleo y pasar un disco liviano. Fija entre 50 a 150 Kg. de N/ha./año.

Cajanus cajan - guandú (mediano plazo, uno a dos años). Es más exigente en la prepara-
ción del suelo y la semilla tiene que ser sembrada (30 a 40 Kg./ha.) con una sembradora. Fija 
entre 200 a 250 Kg. de N/ha./año. Es un excelente forraje que se puede usar como reserva 
estratégica para su uso en invierno.

Leucaena leucocephala (largo plazo, 20 años). Es muy exigente, necesita una muy buena 
preparación del suelo, no tolera competencia con las malezas y gramíneas sobre todo al co-

Capítulo 4: Producción Animal
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mienzo. Es la especie más delicada en la implantación. Se recomienda sembrar (2 a 3 cm. de 
profundidad) en franjas de 4 m de distancia (3 a 4 Kg./ha.). Tiene un desarrollo inicial lento. 
Al terminar la siembra se aplica inmediatamente un herbicida (Imazetaphyr) y un hormigi-
cida (Fipronil) para proteger contra malezas y hormigas cortadoras. Una vez alcanzado los 
2 m de altura, puede incorporarse una gramínea (No tolera competencia). Puede fijar más 
de 400 Kg. de N/ha./año, dependiendo de su altura. La Leucaena fija nitrógeno al sistema, 
produce un forraje excelente y si se la deja crecer, produce leña de primera calidad para 
la finca. Hay que mencionar, que en la zona de Itacurubí del Rosario, aparecieron orugas 
específicas para la Leucaena y que causan algunos daños en los cultivos, pero que puede ser 
controlado. Resultados de pastoreo con leucaena, muestran que los animales aumentan 8.0.0. 
a 1.200 gramos por día y se consigue una carga de 2 a 3 unidades de animales por ha./año. 
La toxicidad causada por la mimosina de la leucaena, hoy ya no es un problema. Existe en el 
mercado la bacteria para combatir la toxicidad causada por el consumo continuo de más de 
cuatro meses de la leucaena. 

Leguminosas para situaciones con pastos de porte bajo y pastoreo intenso

(Son leguminosas que pueden aportar 100 o más Kg. de N/ha./año y contribuyen a un au-
mento de 30 % en la producción).

Alysicarpus vaginalis (Alyvag) Es excelente en la adaptación en diferentes suelos y siste-
mas. Si es consorciado con una gramínea, que puede ser el pasto kavajú (Paspalum nota-
tum), no es delicado en la siembra, se puede sembrar al voleo y pasar un disco liviano (1Kg./
ha.). Si es en una pastura de brachiaria, por su efecto alelopático, sí se necesita una buena 
preparación del suelo. Tiene una muy buena resiembra natural.

Stylosanthes hippocampoides (Oxley) 2 a 3 Kg./ha., mismo proceso que el Alyvac.

Stylosanthes Campo Grande. 3 Kg./ha., necesita un suelo arenoso.

Arachis pintoi (Maní forrajero) funciona en campo bajo.

Desmodium heterocarpon sp ovalifolium (parecido al taha taha) tolera encharcamiento 
temporal.

Aechinomene americana Lee. Para esteros, aguanta encharcamiento.

La mejor época para la siembra de las leguminosas es en los primeros días de octubre.

En resumen podemos concluir que es muy importante mantener una fuente de nitrógeno 
(Leguminosas) en el sistema y que estas contribuyan para mantener pasturas con niveles 
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de proteínas aceptables, para así apuntar a una buena producción de Kg. carne por ha. El 
uso de las leguminosas en pasturas es ecológicamente correcto y económicamente 
sustentable. Nitrógeno es proteína, proteína es carne y carne es dinero.

Estudio de Caso 15: “Aumento de animales menores a través de 
la recuperación de un Suelo deteriorado”, Darío Martínez, Dr. Juan 
Manuel Frutos

La introducción de nuevas técnicas de producción, específicamente en suelos degradados 
tuvo un impacto tangible a corto plazo. En cuanto a las mediciones realizadas con el pro-
ductor, el rendimiento del maíz, aumentó de 805 Kg. a 2.605 Kg. A corto plazo el productor 
notó una diferencia tanto en el rendimiento de su producción, como así también, de la cali-
dad de sus productos, obteniendo los mismos con un menor esfuerzo. Con la incorporación 
de los AV pudo visualizar la disminución en la incidencia de las malezas y por ende pudo 
utilizar como subproducto el abono verde tanto en la alimentación humana como animal.

El productor aumentó bastante la producción de aves y otros animales menores debido 
a la mayor disponibilidad de recursos para la alimentación de los mismos.

La SD; el uso del guandú y la mucuna, contribuyeron enormemente para el mejora-
miento del suelo. Estos, facilitaron la cobertura, la reducción de malezas, la retención de 
humedad y proporcionaron el aumento en la productividad de los cultivos. 

Actualmente se mejoraron los ingresos mediante el incremento de los rendimientos de 
los cultivos de renta y de autoconsumo en la finca. Ahora, gracias a la SD, los excedentes 
de la producción, que anteriormente solo abastecían el consumo de la familia, son co-
mercializados.

También se observó el aumento en la cría de animales menores dentro de la finca. Esto 
contribuyó a una mejor calidad de vida y a un mejor uso de la mano de obra familiar. 
Con la venta de los animales y sus sub-productos el productor ganó aproximadamente 
3.000.000 Gs. por año.

Tipo de animales N° de animales

Antes Después

 Aves 13 67

Chancho 1 7

Lechera - 1

Capítulo 4: Producción Animal
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RESUMEN:

Nombre, Apellido, Distrito Darío Martínez ,Dr. Juan Manuel Frutos

Técnico Romoaldo González

Área de la finca 5 ha.

La familia Productor – esposa – un hijo

Actividades principales Agricultura: Maíz y mandioca.
Cría de animales: aves, porcinos y vacunos para el autoconsumo y venta 
respectivamente. Hortalizas para autoconsumo

Comercialización: Los productos de los cultivos de renta son comercializados en el mercado de 
abasto y en el caso de las ventas de animales se realizan dentro del distrito.

Economía Venta de productos en agricultura: 3.200.000 Gs. (maíz chipá 400 Kg. x 2.000 
Gs./Kg., maíz tupí 500 Kg. x 800 Gs./Kg., mandioca 10.000 Kg. x 200 Gs./Kg.).

Venta de animales y subproductos: 3.000.000 Gs. (novillos, gallinas, chan-
chos, huevos y quesos).Los egresos son aproximadamente de 3.100.000 
Gs. y su ganancia de 3.100.000 anual.

Impactos principales Incremento en la producción de su cultivo, comercialización de productos, 
cría de animales menores, también ha aumentado su relacionamiento 
dentro de la comunidad en diferentes actividades.

El Sr. Dario Martínez junto a su señora alimentando a sus aves.
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5.1. Vivero forestal

El Proyecto apoyó en la implementación de medidas forestales como: reforestación y agro-
forestería, lo que significó en la necesidad de adquirir mudas forestales por parte de los 
comités beneficiarios del mismo. Una de las opciones fue la compra de los plantines de los 
viveros privados, a través de los fondos que recibían del Proyecto. La otra opción era la pre-
sentación de microproyectos, por parte del Comité, para la instalación de un vivero forestal, 
teniendo en cuenta las necesidades de plantines forestales, a partir de la superficie a refores-
tar por el Comité. Los viveros instalados para la producción de plantines fueron previamente 
dimensionados y diseñados de acuerdo a las características físicas de la zona de ubicación, 
como distancia de la futura plantación, accesibilidad y disponibilidad de agua para riego, así 
como el plan de producción de mudas, realizado por los técnicos del Proyecto.

El costo por vivero fue, aproximadamente, de entre 6. a 13 millones de Gs., para la produc-
ción de 20.000 a 40.000 plantines en 2 a 3 años. El costo por planta estaba estimado entre 
300 y 350 Gs. Este costo es inferior al del mercado, requisito exigido por el Proyecto para la 
aprobación de un vivero. El comité aportó con mano de obra y materiales locales. Los vive-
ros, en la mayoría de los casos, contaban con malla plástica como media sombra, tablones de 
cría, almácigos y área de rustificación, sistema de riego provisto de cañerías, tanque elevado 
y cercado perimetral para protección, además de todas las herramientas manuales necesarias 
para la producción de plantines de calidad.

Durante la ejecución del Proyecto fueron instalados aproximadamente 88 viveros con una 
capacidad de producción entre 5.000 y 20.000 plantines por año. En promedio cada vivero 
produjo alrededor de 20.000 plantines en un periodo de 2 años de producción. De esta 
manera, de estos viveros salieron y se plantaron aproximadamente 1,8 Millones de plantas.

Algunos comités, una vez concluido su plan de reforestación, continuaron con la produc-
ción de plantines para venta a otros comités, para productores individuales, organizaciones, 
municipalidades, etc.

Es importante destacar, que muchos comités han conseguido las semillas de especies nati-
vas, de la selección de ejemplares ubicados en bosques de la zona. Para el caso de especies 
como Eucalipto, se adquirieron en su mayoría del laboratorio de semilla del Instituto Fores-
tal Nacional (INFONA) que dispone de rodales de varias especies, garantizando la calidad 
de las mismas.
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Hasta la fecha se mantienen activos unos 45 viveros forestales alcanzando la producción de 
541.626 mudas de diferentes especies, entre las nativas: Lapacho, Cedro, Kurupay, Peterevy, 
etc. y especies exóticas: Eucalipto, Toona, Grevillea, Paraiso, entre otros.

Como el país actualmente no dispone de una certificación de semillas forestales sería 
importante seleccionar árboles semilleros o rodales plus para asegurar la buena calidad 
de la planta madre y consecuentemente la calidad genética de las semillas y plantines. Sobre 
todo para especies nativas, ya que no existe un control de la calidad de estas.

El árbol semillero debe tener como caracteríticas un fuste recto, libre de enfermedades, 
buena formación de la copa, buen crecimiento, poca ramificación y buena fructificación. 
Para especies exóticas hoy en día ya existe un mercado y viveros que producen plantines de 
alta calidad genética, inclusive clones.

Estudio de Caso 16: Vivero forestal y actividades forestales, una opción 
para ganar dinero, Tranquilino Britos Cuenca, Distrito Yasy Cañy.

El productor Tranquilino Britos Cuenca relata que inició la reforestación antes de la llega-
da del PMRN, pero dicha actividad se vio incrementada en su finca por el apoyo recibido 
a partir de ese momento. “Antes había bosque en todo el distrito, pero poco a poco fue 
echado y quemado por productores grandes y pequeños para los cultivos y la ganadería. 
Mis vecinos se burlaron de mí cuando empecé a producir plantines y a plantar árboles”

Luego, aumentó la producción de plantines de su vivero para proveer mudas a varios comi-
tés o asociaciones de otros distritos. “Ahora ellos también se interesan por esta actividad, 
por la falta de leña y por el ingreso que pueden generar las reforestaciones a futuro”

Tranquilino Britos en el año 2008 comercializó 100.000 mudas de eucalipto, paraíso y 
algunas especies nativas, percibiendo alrededor de 30.000.000 Gs. de ingreso neto. 4 
años atrás inició la cosecha de árboles de Eucalipto de su reforestación instalada en 2 
hectáreas en 1.997, lo cual le generó un ingreso de alrededor de 45.000.000 Gs. Las 
manifestaciones del productor denotaron su convicción y entusiasmo en seguir produ-
ciendo plantines de diferentes especies con el objeto de fomentar y aumentar la canti-
dad de hectáreas reforestadas, diversificando de esta manera sus ingresos.

El último año, 2009, también comercializó 100.000 macetas de diferentes especies 
como eucalipto, nativos y otros, generando ingresos por importe de 50.000.000 Gs., a 
los cuales debió descontar los costos de producción que incluyen materiales, insumos, 
mano de obra, flete, plan de manejo forestal y otros, alcanzando alrededor de 20.000.000 
de guaraníes de ganancia neta. Esto significó un costo de producción de 30.000.000 Gs. 
Igualmente, comercializó como rollo eucalipto, generando ingresos de 30.000.000 Gs. 
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neto de 2 ha., ya que todos los trabajos de asierraje y desalijo quedaron a cargo del 
comprador. Estas dos actividades se realizaron a partir de abril del 2009. Anualmente el 
productor tiene un gasto de alrededor de 12 a 15 millones de guaraníes. Aquí se incluyen 
gastos de educación, salud, alimentación, trabajos, diversión e imprevistos.

Según experiencias del productor, trasplantó en 2 ha. eucalipto como especie principal 
a una densidad de 3x3, instalando de este modo 1.111 plantas por ha. Comentó que 
a partir del 8° año realizó la primera cosecha del alrededor del 10 % de lo existente, 
generando una notable mejoría con relación al precio del producto. La primera cosecha 
la realizó en el 2006, obteniendo 600 m3 AP, recibiendo 5.000 Gs. por m3 AP. La segunda 
cosecha importante la realizó en el 2008, obteniendo 1.200 m3 AP, percibiendo 10.000 
Gs. por m3 AP, y en la última cosecha, que la realizó en abril de 2009, obtuvo 2.500 m3 AP 
de madera, recibiendo 12.000 Gs. por m3 AP vendido. Estos ingresos fueron generados 
de las 2 ha. mencionadas más arriba. Es de suma importancia mencionar que en 2 años 
se duplicó el precio de la madera por m3 AP.

De acuerdo a estos cálculos, el productor afirmó que con 10 ha. de eucalipto (estos 
datos el productor los calculó en forma de ejemplo, ya que su experiencia actual está 
basada en 2 ha.), plantando a una densidad de 3x3, a partir del 8° año puede generar un 
ingreso de 15 millones Gs./ha. de la primera cosecha, el periodo de cosecha calculado 
en tiempo, abarca al final 18 años, previéndose cortes de cosecha en forma anual. En 
caso excepcional realizaría dos cortes en un año.

Igualmente, el productor relató que de 2.500 m3 comercializados como rollo, quedó un 
aprovechamiento, a citar ramas en su mayoría, produciendo 9.000 Kg. de carbón, el cual 
vendió a 250 Gs./Kg., generando una ganancia de 2.500.000 Gs. en forma adicional.

El productor menciona que existe interés de una firma productora de láminas de madera 
de nombre MADECOR, la cual sugirió que a los 6 años de desarrollo del eucalipto pueda 
realizarse el primer corte para producción de carbón, generando alrededor 98.000 Kg. 
de carbón y que serían adquiridos en su totalidad por dicha empresa. También existen 
firmas interesadas en la producción de esencia de eucalipto. 
Ambas formas de producción no están en el interés del productor debido a que dedica la 
mayor parte de su tiempo al vivero. Es de suma importancia mencionar, que el productor 
también realiza la plantación de las mudas a lugar definitivo bajo contrato. Por esta 
actividad recibe 1.200.000 Gs./ha., estableciéndose como condición el prendimiento de 
al menos el 80% de los plantines. Las actividades de preparación de suelo y control de 
plagas, como hormigas cortadoras, queda a cargo del propietario.

Es importante destacar el impacto económico de esta medida en la zona. Hoy día, los 
vecinos demuestran mucho interés en la reforestación como rubro de renta alternativo. 
En el 2009 distribuyó 75.000 plantines a 45 productores no socios de PMRN con fines 
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energéticos (leña y carbón). Para este año tiene planificado entregar 50.000 plantines 
más a 55 productores.

El productor relata que el costo de producción para la instalación de una reforestación en 
1 ha. alcanza alrededor de 2.000.000 Gs. Esto incluye preparación de terreno, trasplante, 
limpieza y control de hormigas. 1.200.000 Gs. por ha. se refiere al trabajo de trasplante 
de mudas al lugar definitivo, sin preparación del terreno. En caso de que el productor 
realice todas las actividades, desde la preparación hasta el prendimiento de más del 80 
% y el control de hormigas, cobra 2 millones de guaraníes por ha.

Hasta la fecha, el productor realizó para terceros alrededor de 130 ha. de reforestación, 
lo cual le generó un ingreso aproximado de 156.000.000 Gs. En este punto, se resalta 
que este productor por lo conocimientos adquiridos en la actividad forestal, dejó de ser 
un simple agricultor para convertirse en un pequeño emprendedor forestal con visión a 
futuro, debido a los muchos trabajos realizados a nivel distrital y departamental. El vivero 
y la instalación de parcelas forestales en forma privada es una fuente muy importante 
de ingresos para su familia.

El Sr Tranquilino Britos exibiendo parte los plantines de su producción.
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5.2. Reforestación 

Dentro del Componente Forestal del PMRN, una de las medidas promovidas es la refores-
tación. Actualmente la misma es implementada en una superficie de 3.500 ha. e involucra 
directamente a unos 5.50.0. productores.

Estudio de Caso 17: “La SD salvó mi propiedad”, Silvano Enciso, 
Repatriación, Caaguazú

“Nda japoi rire la SD ahejama ramo’a la che kokué” “Si no fuera por la SD ya no es-
taría en mi comunidad”. Fue la expresión del productor Silvano Enciso que en el idioma 
guaraní inició su comentario ante una difícil situación: Como responsable y miembro 
directivo de una asociación de productores de segundo piso asumió, en el año 2.006 
una deuda de 18.000.000 Gs. por insumos y semillas recibidas por miembros de la aso-
ciación, con una amenaza jurídica de la ejecución hipotecaria, por parte de la empresa 
proveedora de insumos del cultivo de algodón. Siguió comentando que pudo zanjar los 
obstáculos y problemas económicos, con el conocimiento y la Asistencia Técnica que 
recibió del PMRN, consiguiendo mejorar la productividad de sus suelos y minimizar los 
costos de producción.

Don Silvano comentó muy orgulloso, junto a su familia, que aplicando la AC, la utilización 
permanente de diferentes tipos de AV alternados en invierno y verano; mejoraron sustan-
cialmente el volumen y la calidad de sus cultivos, a un menor costo y propisió una conside-
rable disminución de la utilización de mano de obra e insumos, aumentando sus ingresos. 

El rubro principal de Don Silvano es la mandioca, cuyo aumento de productividad fue de 
18.000 Kg./ha. a 42.000 Kg./ha., representando mucho más del 100% de incremento del 
rendimiento, mediante la tecnología difundida por el PMRN. Por la calidad y volumen del 
producto, el productor aseguró su comercialización en la fábrica de almidón de CODIPSA.

Con esta modalidad de trabajo, el productor y su familia, superaron todos sus problemas 
económicos, sirviendo actualmente de ejemplo a su comunidad, contagiando y trasmi-
tiendo los beneficios encontrados en la SD, que el mismo denomina como “Garantía 
Sustentable”. Las prácticas de suelo con las actividades forestales se conjugan per-
fectamente y le están dando los primeros beneficios a través de los sub-productos de 
reforestación, (leña) con manejo de raleo. En un raleo de 0,5 ha. de Eucaliptus grandis 
de 4 años cosechó 19.111 Kg. de leña y se vendió a un precio de 90 Gs./Kg., dejando 
una ganancia de casi 1 Millón de Gs. El valor actual de la parcela reforestada es de 15 
millones de Gs. según la oferta local. Para el segundo raleo el productor estima una 
ganancia de 5,6 millones de Gs. y para el corte final, en el año 12, una ganancia de 37 
millones de Gs.

Capítulo 5: Plantaciones forestales
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RESUMEN

Nombre, Apellido, Distrito Silvano Enciso, Repatriación

Técnico Marcelino Prieto - Javier Saavedra

Área de la finca 12,5 ha.

La familia Esposa y 4 hijos

Rubros cultivados Mandioca, maíz, caña de azúcar, animales, refores-
tación y yerba mate.

Comercialización en el Rubro Agrícola- Periodo 2007/08

Rubro ha. Total Volumen 
(Kg.)

Gs./Kg. Costo de producción Ganancia

Mandioca 5 210.000 230 80 Gs./Kg. 31.500.000

Algodón 2 3.200 2.300 1.800.000/ha. 3.760.000

Poroto 2 1.800 2.000 1.300.000/ha. 1.000.000

Tupi locro 0,75 2.317 1.400 745.000 2.500.000

Yerba mate 1 3.200 600 300.000 1.620.000

Total General 40.380.000

Comercialización en rubro agrícola periodo 2008/09, hasta la fecha julio 2009

Rubro ha. Total Volumen (Kg.) Gs./Kg. Costo de producción Ganancia

Mandioca 4 120.000 230 80 Gs./Kg. 18.000.000

Poroto 1 400 2.000 500.000 300.000

Tupi locro 0,5 1.300 1.600 745.000 1.335.000

Yerba mate 1 5.200 600 300.000 2.820.000

Total General 22.455.000

Obs.: Durante el periodo agrícola 2.007/08, el productor obtuvo muy buena producción en la mayoría de los rubros, no así, en el 

periodo 2.008/09, que debido a la sequía prolongada disminuyó la producción.

Proyección de la comercialización rubro forestal en 0,5 ha.:

Actividad Edad 
(años)

Cantidad 
Leña (Kg.)

Cantidad Madera 
en rollo (m3)

Ingreso 
leña (Gs.)

Ingreso made-
ra en rollo (Gs.)

Ingreso 
neto (Gs.)

1° Raleo 4 19.111 ----- 955.000 ------ 955.000

2° Raleo 6 6.420 35,7 321.000 5.301.450 5.622.450

Corta Final 12 42.360 176,4 2.118.000 34.927.200 37.045.200

TOTAL ------ 67.891 212,1 3.394.000 40.228.650 43.622.650

Venta de leña a CODIPSA de 0,5 ha. de reforestación con E. Grandis de 4 años, 2009.
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Concepto Cantidad (Kg.) Precio (Gs./Kg.) TOTAL

Leña 19.111 90 1.719.990

Mano de obra 764.440

Ganancia 955.550

El hijo del Sr. Silvano Enciso cargando los cortes del raleo de su parcela de Eucalipto.

Capítulo 5: Plantaciones forestales
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5.3. Especies, sitios y espaciamiento

Especies

Las especies utilizadas son nativas y exóticas. Es el productor quien elige la especie que va a 
utilizar. Entre las especies exóticas utilizadas están: Eucaliptus de las especies grandis y ca-
maldulensis, Paraíso gigante, Hovenia, Toona, Grevilea, Teca (pocos árboles); mientras que 
entre las especies nativas utilizadas están: Peterevy, Cedro, Lapacho, Yvyra pytã, Kurupay, 
Yvyra jhu, Trébol (algunas parcelas), Guajayvi, Guatambu, entre otras.

El PMRN recomienda a sus usuarios realizar una mezcla de especies en la reforestación, 
por lo menos 2 o 3, ya que de esta forma se diversifica la producción y disminuye el riesgo 
en cuanto a problemas de ataques de plagas o enfermedades. En el terreno se encuentran:

• Reforestación monocultivo, (sobre todo de Eucaliptus o Paraíso).
• Reforestación mezcla, con por lo menos 2 especies exóticas.
• Reforestación mezcla, de especies nativas y exóticas. 
• Reforestación mezcla, con por lo menos 2 especies nativas.

Las nativas se utilizaron en alrededor del 30% del total de las parcelas y las exóticas 70% de 
las mismas, de estas, el 50.% de las especies fue Eucaliptus. Los factores por los cuales la ma-
yoría de los productores optaron por plantar especies exóticas son: a) el rápido crecimiento 
de estas especies, b) el retorno económico, c) la necesidad de leña y d) la poca disponibili-
dad de especies y semillas nativas en el mercado.

La decisión sobre la/s especie/s a ser reforestadas, depende del objetivo de la plantación y 
de la calidad del sitio, de estos factores también dependerá la densidad de plantación. Es 
decir, el productor debe decidir si quiere producir leña a corto plazo o madera de valor a 
mediano y largo plazo. Es esta decisión la que va a determinar la selección de la/s especie/s. 
Otro factor importante a considerar es el sitio.

Ilustración 5.1: Factores que influyen la decisión sobre especies forestales

Fuente: Grulke 2005

Objetivo de producción
(madera, leña, servicios ambientales)

Factores del sitio
(suelo, clima, reliefe)

Sistema de
reforestación

(densidad, monocultura, 
policultura, 

forma de mezcla)

Especies
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Sitios

Los sitios en donde se ejecutan las reforestaciones, son:

• Campo Natural, que pueden ser: a) zonas bajas: suelos inundables, hidromórficos, 
la especie más utilizada en este tipo de sitios es el Eucaliptus camaldulensis, Inga b) 
zonas altas: suelos profundos, en algunos casos compactados, las especies más uti-
lizadas son: Eucalyptus grandis, Paraíso gigante, Hovenia, Grevilea, Yvyra pyta, etc.

• Suelos Agrícolas, generalmente profundos, de mediana fertilidad, las especies 
utilizadas son las exóticas y nativas en general.

Espaciamiento

Los espaciamientos utilizados son: 2 x 2 (2.500 plantas/ha.); 3 x 2 (1.667 plantas/ha.); 3 x 3 
(1.111 plantas/ha.); 4 x 2 (1.250 plantas/ha.); 4 x 3 (833 plantas/ha.); 3,5 x 3,5 (816 plantas/
ha.); 4 x 4 (625 plantas/ha.). Se destacan, 3 x 3 (1.111 plantas/ha.) y 4 x 4 (625 plantas/ha.). 
Los espaciamientos de alta densidad se están utilizando más para la producción de 
leña con densidades que van de 1.50.0. a 2.0.0.0. plantas por ha. En este caso se puede usar 
la especie de Eucaliptus camaldulensis, con una rotación de 7 años sin raleo, sin poda y se 
cosecha haciendo tala rasa. Después del corte se vuelven a utilizar los brotes (se deja uno 
por tocón), para un nuevo ciclo de corta.

Las densidades más bajas se usan para producción de madera de calidad, con manejo 
adecuado, que consiste en poda y raleo. En sistemas agroforestales con frutales, rubros 
agrícolas y ganadería. Desde 3 x 3 hasta 10 x 10.

Para las especies nativas se recomienda utilizar densidades más altas (3 x 3 o 2 x 3) para 
fomentar la formación de fustes rectos y una poda natural (por la competencia lateral).

Estudio de Caso 18: Producción de Trébol asociado con Pomelo, 
Fernando Duarte, Loreto

El Productor Fernando Duarte, del Comité 1° de Marzo, de la localidad de Jhugua Guazú, 
del Distrito de Loreto, realizó la plantación de Trébol en 0,75 ha. en septiembre del 2.003, 
con el objetivo de asociar con cultivos de autoconsumo. La densidad de plantación fue 
de 10 m entre hilera y 4 m entre plantas.

Al principio no tuvo éxito en el desarrollo de la plantación, por falta de conocimiento en el 
manejo de su parcela y de un acompañamiento técnico adecuado. En aquel entonces, el 
Sr. Fernando Duarte no formaba parte de ningún comité, trabajaba en forma independiente.

En el primer año (2004), la plantación fue asociada con algodón, donde obtuvo su pri-
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mera cosecha de productos para la venta. En el segundo año (2.005), sembró mandioca 
para autoconsumo, obteniendo igualmente una buena cosecha para consumo familiar. 
Posterior a la cosecha de la mandioca, el productor quedó desorientado en el manejo de 
su plantación de trébol. Esta, al dejar de ser cultivada fue invadida por malezas, convir-
tiéndose en un kokuere con árboles de trébol ramificados y poco desarrollados.

En el año 2007, se funda el Comité 1º de Marzo y se inicia la Asistencia Técnica del 
PMRN. A partir de ese momento, el productor empezó a manejar, nuevamente, en forma 
adecuada su parcela. El primer manejo realizado fue una limpieza general y poda de 
formación de las plantas de trébol que estaban todas ramificadas. Posterior a esto, se 
realizó la siembra de poroto en las melgas de la plantación. Luego, mediante la gestión 
de la Asistencia Técnica y con el apoyo de la gobernación y la ALDEA SOS, se consiguie-
ron plantines de pomelo injertado para el comité, que fueron asociados con la plantación 
de Trébol. Igualmente, en la misma fueron introducidos AV como crotalaria, mucuna y 
maní forrajero. 

5.4. Plantación y mantenimiento

En general, antes de iniciar las plantaciones, se realiza la limpieza del terreno con herra-
mientas manuales, luego la preparación del hoyo, donde se depositarán los plantines, y en 
algunos casos la agregación de materia orgánica disponible en la finca en los mismos.

El Sr. Fernando Duarte junto a su producción de pomelo asociado con trébol.
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En cuanto a la plantación propiamente dicha, los usuarios del Proyecto la realizan con plan-
tines cuyos tamaños van de 20 a 50 cm de altura. Se busca generalmente la rustificación, 
es decir sacar los plantines de la media sombra del vivero y exponerlos gradualmente al sol 
antes de llevarlos a su lugar definitivo. Los plantines deben estar sanos y vigorosos con buen 
desarrollo de la raíz.

La plantación se puede realizar durante casi todos los meses del año, después de una buena 
lluvia o tiempo fresco con llovizna y se deben evitar los meses de excesivo calor (enero y 
febrero) y los de fuertes heladas ( julio y agosto). Al plantar, se cuida que las raíces vayan 
bien derecha en los hoyos, a fin de evitar que las mismas se doblen y que se produzca el 
enrulamiento de estas, lo que dificultará el crecimiento posterior de las plantas.

El mantenimiento de las plantaciones se realiza a partir de los primeros meses de edad 
de la plantación, como limpieza y coronado (carpida alrededor de la planta), que facilita el 
crecimiento inicial de los plantines. Posteriormente en las plantaciones que tienen mayor 
edad se realizan las podas de ramas laterales.

Generalmente, se están usando las parcelas de reforestación en los primeros 3 a 4 años para 
la producción agrícola entre las hileras de los árboles, facilitando la limpieza y aprovechando 
el espacio disponible.

Varios productores introdujeron AV entre las hileras de reforestación, sobre todo mucuna, 
guandú, crotalaria y canavalia, con el objetivo de producción de semillas, aumentar la fer-
tilidad del suelo y disminuir la mano de obra para la limpieza. Esta técnica, creada por los 
productores, se puede considerar exitosa, sin embargo no existen datos que demuestren 
científicamente que el uso de AV ayude al crecimiento de las plantas forestales, pero se esti-
ma que sí lo hace, sobre todo en épocas de sequía por el mantenimiento de la humedad del 
suelo y el aporte de nitrógeno en el caso de especies leguminosas.

Una técnica bien aceptada y recomendada es la “reforestación” a través del manejo de la 
regeneración natural (técnicamente hablando sería el manejo de la repoblación natural 
que aparece en forma espontánea en la chacra). En este caso el productor debe crear las 
condiciones favorables en su chacra para fomentar la regeneración: No quemar, limpiar de 
malezas, liberar los arbolitos, no introducir animales en el área. Naturalmente los árboles 
van ocupando espacio y el productor puede realizar una selección de los árboles más desea-
dos o plantar las especies que falten.

Otra técnica es sacar los arbolitos de la regeneración natural del bosque a raíz desnuda, 
luego de una buena lluvia, y plantar en el lugar definitivo. El problema mayor se presenta 
cuando los productores extraen las plantas del bosque en forma inadecuada (dañando las 
raíces, sin lluvia, mucho calor, doblando las raíces en el momento de plantar etc.) y al ser 
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trasplantadas al lugar definitivo se ocasionan muchas pérdidas. Normalmente, las pérdidas 
de plantas, con esta técnica, son más altas, comparando con las plantas producidas en ma-
cetas. Además, estas pérdidas deben reponerse. Dependiendo de la situación del productor 
y sus objetivos, sigue siendo una opción válida.

En las capacitaciones forestales realizadas para técnicos y productores, se recomendó rea-
lizar una poda de raíz con pala sin extraer la planta, se espera un tiempo prudencial, 
posterior a una buena lluvia, para extraer la planta y llevarla al lugar definitivo. El lugar debe 
ser preparado con hoyos e incorporar materia orgánica, estiércol, etc. Con esta técnica se 
evita la rotura de la raíz y la consecuente pérdida en el momento de la plantación.

5.5. Poda y raleo

Poda 

Para obtener mayor calidad de la madera y rollos libre de ramas, hasta 8 m de altura, se reco-
mienda practicar la poda en las plantaciones, sobre todo con las especies de Paraíso, Pino, 
Eucalipto y Toona. El paraíso necesita una primera poda antes del primer año de plantación, 
luego se sigue podando según necesidad.

Para optimizar la mano de obra, es recomendable realizar la poda después del raleo, es decir 
podar solo los mejores ejemplares. Mediante la Asistencia Técnica del PMRN se logró con-
cienciar a muchos productores beneficiarios sobre la importancia de la misma, notándose 
en la mayoría de las fincas esta práctica silvicultural. La falta de herramientas apropiadas 
en muchos casos es una limitante para una buena poda. Las herramientas adecuadas son: 
el serrucho de poda y la tijera de podar. Se debe evitar en lo posible la poda con machete. 
Se debe cortar al ras del fuste del árbol, evitando dejar muñones. Se debe evitar la poda 
exagerada, por los que se recomienda dejar una copa de por los menos 30 - 40% de la 
altura total del árbol.

La poda puede ser realizada casi todo el año, pero el momento o época ideal es entre los 
meses de abril y agosto, ya que en esta época hay poca actividad fisiológica en los árboles. 
La poda es una práctica aceptada e implementada por el productor una vez que dispone de 
las herramientas apropiadas.

Raleo

Esta operación consiste en eliminar algunos árboles de la plantación. Favorece el desarrollo 
en diámetro del fuste de los árboles. Además, es importante para el saneamiento en caso de 
enfermedades. Se puede realizar de 1 a 3 raleos durante el turno de corta dependiendo de 
la especie utilizada, densidad y objetivos de la plantación.
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Como regla generalizada se puede decir que un raleo es necesario cuando hay compe-
tencia en las copas de los mejores ejemplares. La cantidad de árboles al final de una 
plantación son de aproximadamente 250. a 40.0. ejemplares de buen diámetro, fuste libre de 
ramas hasta 8 m de altura y una buena copa.

El primer raleo, debe ser realizado a los 3 - 4 años, dependiendo del crecimiento y las den-
sidades implementadas, cortando aproximadamente 30.% del total de los árboles implanta-
dos. Este producto, se puede utilizar para leña, poste, carbón. El segundo raleo, puede ser 
realizado a los 6 - 7 años, cortando aproximadamente 30% del total. Este producto se puede 
utilizar para leña, poste, carbón y madera. El tercer y último raleo se realiza si es necesario 
dependiendo de la especie, densidad y turno de corta.

Tipos de raleo

Raleo selectivo: Pueden ser de dos tipos: a) raleo por lo alto, se seleccionan los árboles de 
mejor porte; b) raleo por lo bajo, se seleccionan los árboles más rezagados (fino, ahogado, 
bifurcados).

El raleo por lo alto, es recomendable cuando el objetivo de producción es madera de 
alto valor con buen diámetro, generalmente ocurre cuando el raleo se hace después de 
varios años de edad de la plantación, es decir cuando hay ejemplares con diámetro aprove-
chable. Con este tipo de raleo se busca acelerar un poco más el crecimiento de los ejempla-
res que quedan en el rodal.

En cambio, el raleo por lo bajo, se realiza generalmente en los primeros años de la plan-
tación, por ejemplo en parcelas con fines energéticos, donde se busca que los árboles 
que quedan, sean los mejores individuos y vayan ganando incremento en el volumen, con 
el objetivo que en el momento de la corta final, todos los ejemplares estén en condiciones 
de producir madera de alta calidad y maximizar el volumen. Este tipo de raleo también se 
puede realizar en plantaciones de mayor edad. El producto del raleo, en plantaciones de 
corta edad, se puede usar para energía (leña, carbón); el producto del raleo de plantaciones 
de más edad pueden utilizarse, para energía, postes, columnas, maderas, etc.

Raleo sistemático: En este tipo de raleo se pueden ir sacando árboles de buen porte, como 
también los rezagados, ya que se pueden ir extrayendo sistemáticamente, árbol de por me-
dio, como también hileras de árboles de por medio.

El PMRN realizó capacitaciones en fincas sobre poda y raleo, pero se evidencia que la mayo-
ría de los productores que ejecutan reforestación no quieren realizar el raleo por el temor 
a perder árboles, sin darse cuenta del daño económico que esto representa a futuro. Sin 
embargo, hay zonas como en el Distrito de Repatriación, que tienen algunas parcelas de 
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productores del PMRN donde se realizaron pruebas de raleo con resultados positivos y estos 
productos fueron comercializados para caja de hortalizas, poste, leña y carbón. 

Generalmente, los productores venden sus árboles temprano (con 15 a 25 cm de DAP) sin 
llegar a la edad y diámetro óptimos para obtener mejores precios, perdiendo así mucho di-
nero por no esperar al menos unos 3 a 5 años más. La tentación del momento es muy grande 
cuando un comprador ofrece dinero en efectivo al dueño de la plantación.

Valoración económica de una plantación.

A nivel del pequeño productor, la ganancia neta de 1 ha. con especies exóticas es de aproxi-
madamente 800 a 1.000 US$ por ha./año. El corte final se realiza a los 12 o 15 años, de-
pendiendo del crecimiento, especie, sitio etc. Este es recomendable realizarlo, con un DAP 
promedio de 40. a 45 cm.

A continuación, se presentan cuadros de plantaciones con distintos tipos de manejo con 
especies exóticas y nativas, donde se tiene en cuenta el ingreso bruto. En las plantaciones 
de las pequeñas fincas la mano de obra la absorbe el productor, generando pocos gastos 
adicionales (uso de motosierra y compra de plantines).

Tabla 5.1: Ingreso bruto por ha y tipo de reforestación con y sin manejo

Especie Tipo de manejo Años Ingreso bruto total Ingreso bruto/año

Exótica Con raleo, con 
poda

12 69.652.000 5.804.333

Exótica Con raleo, sin 
poda

12 51.480.265 4.290.022

Exótica Sin poda, sin raleo 12 30.460.011 2.538.334

Nativa Con raleo, con 
poda

40 129.990.000 3.249.750

Fuente: Elaboración propia, 2010

Los detalles del cálculo se encuentran en la tabla siguiente:



115

Ta
bl

a 
5.

2:
 In

gr
es

os
 b

ru
to

 d
e 

re
fo

re
st

ac
io

ne
s 

de
 1

 H
a 

co
n 

es
pe

ci
e 

ex
ót

ic
a,

 c
on

 y
 s

in
 m

an
ej

o 
y 

es
pe

ci
es

 n
at

iv
as

 c
on

 m
an

ej
o.

CO
N 

RA
LE

O,
 C

ON
 P

OD
A 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ac
tiv

id
ad

Ed
ad

 
(a

ño
s)

Ca
nt

id
ad

 
Ar

bo
le

s 
(%

)
Ar

bo
le

s 
a 

Ex
tra

er
 (%

)
DA

P
M

ed
ia

 
(c

m
)

Al
tu

ra
 

Co
m

er
cia

l 
M

ed
ia

 (m
)

Ca
nt

id
ad

 
Le

ña
 (m

3  s
t)

Vo
l. 

M
ad

er
a 

Ro
llo

 
(m

3  re
al

)

In
gr

es
o 

Le
ña

 (G
s.

)
In

gr
es

o 
M

ad
er

a 
Ro

llo
 (G

s.
)

In
gr

es
o 

To
ta

l (
Gs

.)

1e
r. 

Ra
le

o
3

62
5 

(1
00

%
)

18
7 

(3
0%

)
10

3
6,

9
--

--
-

20
7.

00
0

--
--

-
20

7.
00

0

2d
o.

Ra
le

o
7

43
8 

(7
0%

)
18

7 
(3

0%
)

25
6

26
,4

41
,3

79
2.

00
0

8.
26

0.
00

0
9.

05
2.

00
0

Co
rta

 F
in

al
12

25
1 

(4
0%

)
25

1 
(4

0%
)

40
8

12
1,

1
18

9,
2

3.
63

3.
00

0
56

.7
60

.0
00

60
.3

93
.0

00

TO
TA

L
--

--
--

--
-

62
5 

(1
00

%
)

--
--

-
--

--
-

15
4,

4
23

0,
5

4.
63

2.
00

0
65

.0
20

.0
00

69
.6

52
.0

00

Pr
om

ed
io

 G
s.

/a
ño

5.
80

4.
33

3

CO
N 

RA
LE

O,
 S

IN
 P

OD
A 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ac
tiv

id
ad

Ed
ad

 
(a

ño
s)

Ca
nt

id
ad

 
Ar

bo
le

s 
(%

)
Ar

bo
le

s 
a 

Ex
tra

er
 (%

)
DA

P
M

ed
ia

 
(c

m
)

Al
tu

ra
 

Co
m

er
cia

l 
M

ed
ia

 (m
)

Ca
nt

id
ad

 
Le

ña
 (m

3  s
t)

Vo
l. 

M
ad

er
a 

Ro
llo

 
(m

3  re
al

)

In
gr

es
o 

Le
ña

 (G
s.

)
In

gr
es

o 
M

ad
er

a 
Ro

llo
 (G

s.
)

In
gr

es
o 

To
ta

l (
Gs

.)

1e
r. 

Ra
le

o
3

62
5 

(1
00

%
)

18
7 

(3
0%

)
10

2
4,

6
--

--
-

13
7.

47
0 

--
--

-
13

7.
47

0

2d
o.

Ra
le

o
7

43
8 

(7
0%

)
18

7 
(3

0%
)

25
4

17
,6

27
,5

52
8.

73
1

5.
50

7.
61

7 
6.

03
6.

34
8

Co
rta

 F
in

al
12

25
1 

(4
0%

)
25

1 
(4

0%
)

40
6

90
,8

14
1,

9
2.

72
5.

19
9

42
.5

81
.2

46
45

.3
06

.4
46

 

TO
TA

L
--

--
--

--
-

62
5 

(1
00

%
)

--
--

-
--

--
-

11
3,

0
16

9,
5

3.
39

1.
40

1 
48

.0
88

.8
63

 
51

.4
80

.2
65

Pr
om

ed
io

 G
s.

/a
ño

4.
29

0.
02

2

Capítulo 5: Plantaciones forestales



116 Manejo Forestal y Agricultura de Conservación

SI
N 

RA
LE

O,
 S

IN
 P

OD
A 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ac
tiv

id
ad

Ed
ad

 
(a

ño
s)

Ca
nt

id
ad

 
Ar

bo
le

s 
(%

)
Ar

bo
le

s 
a 

Ex
tra

er
 (%

)
DA

P
M

ed
ia

 
(c

m
)

Al
tu

ra
 

Co
m

er
cia

l 
M

ed
ia

 (m
)

Ca
nt

id
ad

 
Le

ña
 (m

3  s
t)

Vo
l. 

M
ad

er
a 

Ro
llo

 
(m

3  re
al

)

In
gr

es
o 

Le
ña

 (G
s.

)
In

gr
es

o 
M

ad
er

a 
Ro

llo
 (G

s.
)

In
gr

es
o 

To
ta

l (
Gs

.)

1e
r. 

Ra
le

o
3

62
5 

(1
00

%
)

--
--

-
10

2
--

--
-

--
--

-
--

--
-

--
--

-
--

--
-

2d
o.

Ra
le

o
7

55
0 

(8
8%

)
--

--
-

20
3

--
--

-
--

--
-

--
--

--
--

--
-

--
--

-

Co
rta

 F
in

al
12

45
0 

(7
2%

)
--

--
-

30
4

61
,1

95
,4

1.
83

2.
18

1
28

.6
27

.8
30

30
.4

60
.0

11

TO
TA

L
--

--
--

--
-

--
--

-
--

--
-

--
--

-
61

,1
95

,4
1.

83
2.

18
1

28
.6

27
.8

30
30

.4
60

.0
11

Pr
om

ed
io

 G
s.

/a
ño

2.
53

8.
33

4

NA
TI

VA
 C

ON
 R

AL
EO

 C
ON

 P
OD

A

Fa
en

a
Ed

ad
 

(a
ño

s)
Ca

nt
id

ad
 

Ar
bo

le
s 

(%
)

Ar
bo

le
s 

a 
Ex

tra
er

 (%
)

DA
P

M
ed

ia
 

(c
m

)

Al
tu

ra
 

Co
m

er
cia

l 
M

ed
ia

 (m
)

Ca
nt

id
ad

 
Le

ña
 (m

3  s
t)

Vo
l. 

M
ad

er
a 

Ro
llo

 
(m

3  re
al

)

In
gr

es
o 

Le
ña

 (G
s.

)
In

gr
es

o 
M

ad
er

a 
Ro

llo
 

(G
s.

)

In
gr

es
o 

To
ta

l 
(G

s.
)

1e
r. 

Ra
le

o
5

83
3 

(1
00

%
)

20
8 

(2
5%

)
10

2
5,

4
--

--
-

16
2.

00
0

--
--

-
16

2.
00

0

2d
o.

Ra
le

o
15

62
5 

(7
5%

)
20

8 
(2

5%
)

20
4

10
,1

20
,9

30
3.

00
0

4.
18

0.
00

0
4.

48
3.

00
0

3e
r.R

al
eo

25
41

7 
(5

0%
)

16
7 

(2
0%

)
30

6
36

,3
56

,7
1.

08
9.

00
0

19
.8

45
.0

00
20

.9
34

.0
00

Co
rta

 F
in

al
40

25
0 

(3
0%

)
25

0 
(3

0%
)

40
8

12
8,

7
20

1,
1

3.
86

1.
00

0
10

0.
55

0.
00

0
10

4.
41

1.
00

0

TO
TA

L
--

--
-

--
--

-
83

3 
(1

00
%

)
--

--
-

--
--

-
18

0,
5

27
8,

7
5.

41
5.

00
0

12
4.

57
5.

00
0

12
9.

99
0.

00
0

Pr
om

ed
io

 G
s.

/a
ño

3.
24

9.
75

0

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ció

n 
pr

op
ia

, 2
01

0

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ció

n 
pr

op
ia

, 2
01

0

Ta
bl

a 
5.

2:
 In

gr
es

os
 b

ru
to

 d
e 

re
fo

re
st

ac
io

ne
s 

de
 1

 H
a 

co
n 

es
pe

ci
e 

ex
ót

ic
a,

 c
on

 y
 s

in
 m

an
ej

o 
y 

es
pe

ci
es

 n
at

iv
as

 c
on

 m
an

ej
o.

 (c
on

tin
ua

ci
ón

)

Ta
bl

a 
5 

3:
 In

gr
es

os
 b

ru
to

 d
e 

re
fo

re
st

ac
io

ne
s 

de
 1

 H
a 

co
n 

es
pe

ci
e 

na
tiv

a 
co

n 
m

an
ej

o.



117

Para especies nativas se asume un precio de 30..0.0.0. Gs. por m3st de leña, 200.000 Gs. por 
m3 real del segundo raleo, 350..0.0.0. Gs. por m3 real del tercer raleo y 500.000 Gs. por m3 real 
del corte final.

Para especies exóticas se asume un precio de 30..0.0.0. Gs. por m3st de leña, 200.000 Gs. por 
m3 real del segundo raleo y 300.000 Gs. por m3 real del corte final.

5.6. Crecimiento

En el marco del Proyecto se analizaron algunas parcelas de reforestación. Las mediciones 
forestales se iniciaron como capacitación a los técnicos para que conozcan la metodología, 
luego cada técnico realizó el seguimiento de al menos una parcela mediana. Se midieron 
como mínimo 2 hileras en el medio de la parcela. Además, se iniciaron mediciones de par-
celas de productores del PMRN, con apoyo de la FCA, la Carrera de Ingeniería Forestal 
(CIF), con la idea que los estudiantes practiquen y que la FCA/CIF de un seguimiento a las 
mediciones de las parcelas, a fin de relevar datos de diferentes zonas de la Región Oriental, 
que faltan a nivel país.

Seguidamente, se presentan en forma muy resumida los resultados de estas mediciones. 
Cabe mencionar que la mayoría de las parcelas se encuentran en suelos pobres y que la 
técnica de plantación aplicada no es la más sofisticada, es decir, sin contar con semillas cer-
tificadas, sin un control de calidad de plantines, sin aplicación de fertilizantes ni de abonos 
naturales, muchas veces con plantas a raíz desnuda provenientes del bosque y parcelas con 
poco manejo. Podemos afirmar, que la tecnología aplicada por el productor es rústica y el 
crecimiento visualizado no representa el potencial de crecimiento a nivel país. Estas cifras 
pueden ser consideradas como el potencial mínimo de crecimiento de las especies medidas. 

Capítulo 5: Plantaciones forestales
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6.1. Introducción

El manejo del bosque nativo es una actividad poco conocida por el productor. El “manejo 
tradicional” consiste en una fuerte intervención, eliminando todos los árboles aprovecha-
bles de una sola vez, dejando un bosque muy abierto, que permite el desarrollo de malezas 
en general, tacuarillas, lianas, etc., y árboles de mala calidad. Otro concepto de manejo 
conocido es el de principio “ambientalista”, donde no se realiza ninguna intervención en el 
bosque, solo se lo deja desarrollar ofreciendo sevicios ambientales.

El concepto de manejo aplicado por el PMRN, es el bosque como fuente de ingreso, que al 
mismo tiempo ofrece servicios ambientales. La idea principal del concepto es que se trabaja 
con y no contra la dinámica natural del bosque. Se interviene el bosque puntualmente para 
inducir la aparición y crecimiento de los árboles deseables (árboles de un aprovechamiento 
futuro) y para cosechar los árboles maduros en vía de desvalorización. Así, gradualmente se 
aumenta la calidad del bosque nativo y su potencial productivo, sin alterar su diversidad y 
sus demás servicios ambientales.

Estudio de Caso 19: “Capital de la conciencia”, Juan de Dios Ojeda, 
Repatriación, Caaguazú

Así nos comentó don Juancito Ojeda, que vive en la localidad de Culantrillo, Distrito de 
Repatriación, Dpto. de Caaguazú. Este agricultor de profesión, decidió en el año 2.005 
cambiar su actitud referente al remanente boscoso de su propiedad, y con el apoyo 
técnico del PMRN decidió aplicar técnicas de manejo de bosques, pretendiendo de esta 
manera, conservar dicha área. Mediante capacitaciones, comprendió que el objetivo no 
era guardar el bosque tal como estaba, sino sacar provecho sostenible de él, previendo 
su permanencia en bien de las generaciones futuras.

En el bosque, lo primero que realizó fue un inventario para conocer la cantidad y espe-
cies existentes, el volumen total y cosechable, competencia y semilleros. Además, se 
identificaron árboles de futuro, especies deseables. Posteriormente, procedió a la libera-
ción de estos, mediante el corte de lianas y eliminando árboles competidores.
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Los resultados son sorprendentes, relató el agricultor, 

Se estima que hubo un crecimiento aproximado de 3 a 6 m3/ha./año, que sería la tasa 
anual de cosecha en un bosque manejado en forma sustentable. Además, las activida-
des en el bosque son compatibles con las actividades agrícolas en cuanto a época, mano 
de obra y tiempo.

La alegría es notoria en el rostro de Don Juancito, de 62 años de edad, pues deja un 
legado incomparable a los suyos. 

RESUMEN:

Nombre, Apellido, Distrito Juan de Dios Ojeda, Repatriación

Técnico Alcides Brítez

Área de la finca 12 ha.

La familia La esposa, y 9 hijos

Actividades principales Tomate, Locote, Cebolla, animales, cítricos y 
bosque, maíz, mandioca, poroto

Impacto principal Manejo de bosque como fuente de ingreso 
adicional

Utilización del aserradero móvil para obtención de tablas de rollos de madera provenientes de la 
finca del Sr. Juan de Dios Ojeda.
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Para el manejo del bosque nativo se aplicó una técnica simple que los productores muy rápi-
do han entendido y que fácilmente pudieron aplicar, estas fueron las actividades realizadas:

1. Picadas y vías de saca
2. Inventario rápido
3. Marcación de árboles de futuro y competidores
4. Corte de lianas
5. Liberación de árboles de futuro
6.. Aprovechamiento de árboles maduros
7. Cuidado de la regeneración natural
8.. Poda de árboles
9. Enriquecimiento, según necesidad

Como experiencia en diferentes zonas, se observó que al inicio los productores realizan el 
corte de lianas, la apertura de picadas y la marcación de árboles de futuro como actividades 
principales para el manejo. Un bosque con lianas cortadas y árboles marcados con cintas, 
ya se consideraba como un bosque manejado por productores y técnicos. Con el tiempo, y 
a través de muchas capacitaciones, se logró hacer entender a estos, que no solo realizando 
estas actividades el bosque se encuentra manejado, sino que además, requiere la ejecución 
de las demás actividades para obtener los resultados esperados.

Capítulo 6: Manejo de bosque nativo
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6.2. Picadas y vías de saca

Para poder recorrer todo el bosque y trabajar en todos los lugares se debe realizar la apertu-
ra de picadas con machete cada 20 a 25 m. Es importante no ocasionar daños a los árboles 
de la regeneración natural durante este proceso. Igualmente, cada 40. a 50. m se debe abrir 
una faja de 4 m de ancho para el transporte de rollos, leña y madera, a fin de minimizar el im-
pacto en el resto del bosque. Las picadas y vías de saca se deben mantener siempre limpias.

6.3.  Inventario forestal

Para conocer la composición del bosque, es necesario realizar un inventario rápido. Se reco-
mienda abrir una picada de 100 m de largo en el medio del bosque y medir los árboles que 
se encuentran en una franja de 5 m a la derecha y 5 m a la izquierda de la picada. De esta 
manera, se establece una parcela de 1.0.0.0. m2, en donde se mide el Diámetro a la Altura del 
Pecho (DAP) y se estima la altura comercial (del fuste) de todos los árboles, a partir de los 
10. cm de diámtreo.

Los árboles deben ser clasificados en árboles de futuro, de cosecha, semilleros, indiferentes 
y competidores. Árboles de futuro son considerados aquellas especies que para el produc-
tor, dueño del bosque, tiene un gran valor, y se los considera como tal desde los 2 m de altu-
ra. El resultado del inventario rápido en la parcela de 1.0.0.0. m2 se proyecta a 1 ha., es decir, 
se deben multiplicar los resultados por 10. Además se debe cuantificar todos los árboles de 
regeneración natural, inclusive aquellos con menos de 10. cm de DAP.

Si en el invetario rápido se detectan menos de 150 árboles de futuro por ha. y/o muy 
poca regeneración natural, este bosque puede ser considerado degradado y necesita 
ser enriquecido con especies nativas de valor en los lugares necesarios.

6.4. Árboles de futuro y su liberación

El concepto de árbol de futuro es muy importante para el manejo del bosque, especialmen-
te para el productor. No solamente las especies de valor maderable como lapacho, cedro, 
ybyra ro, se consideran árboles de futuro, sino cualquier otra especie que sea beneficiosa y 
aprovechable por el productor.

El árbol de futuro se define como un árbol de especie deseada por el productor, con fuste 
bien formado, buen desarrollo de la copa, sin daños y enfermedades, con un mínimo de 2 
m de altura. Se recomienda marcar estos árboles de futuro con una cinta que sea bien visible 
en el bosque (cinta roja, naranja o amarilla), para detectarlos con facilidad, cuidarlos y libe-
rarlos de lianas y árboles competidores.
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Ilustración 6.1: Manejo del árbol de futuro

Fuente: Markus Grulke, 2005

Un paso importante, durante la implementación del Proyecto, fue conseguir que los pro-
ductores eliminen árboles competidores. Esto, debido al concepto erróneo que tenían los 
mismos al inicio, donde no se consideraba esta actividad como parte del manejo del bosque.

En la actualidad persiste aún la negativa de los productores por eliminar un árbol compe-
tidor que impida el buen desarrollo del árbol de futuro. Esta actividad encuentra mucha 
resistencia, debido a la creencia, por parte de los productores, de que disminuirá el valor del 
bosque. Además, no quieren invertir en el uso o contratación de motosierrista para realizar 
esta intervención.

Con el transcurrir del tiempo, esta medida fue mayormente aceptada, sobre todo con la 
introducción de la técnica del anillado, la cual consiste en eliminar la corteza de la circun-
ferencia del árbol con machete, inhibiendo la circulación de la savia y ocasionado posterior-
mente su muerte en pie. Esta técnica tuvo bastante éxito entre los productores.

Como experiencia negativa al inicio de las actividades en esta medida, podemos citar que 
los productores invertían mucho tiempo y esfuerzo físico en limpiar las parcelas dejándolas 
como parques, eliminando la regeneración natural incipiente. Actividad que nunca fue re-
comendada por el Proyecto.

Corte de lianas

Es importante liberar el tronco y la copa del árbol de futuro de las lianas. Las lianas se cortan 
por lo alto y al ras del suelo. El corte de lianas se debe repetir cuantas veces sea necesario, 
sobre todo unos 6 meses antes de la cosecha del árbol maduro, para que esta se seque y no 
cause daños a los árboles vecinos en el momento del corte del árbol maduro.

Capítulo 6: Manejo de bosque nativo
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Tratamiento
de los árboles del futuro



126 Manejo Forestal y Agricultura de Conservación

El aprovechamiento de árboles de cosecha, la eliminación de competidores, para utilizarlos 
como leña o metro, pueden considerarse como métodos más sostenibles de manejo fores-
tal. Traducido en otras palabras, el productor puede tener ingresos económicos anuales, 
provenientes del aprovechamiento de algunos árboles maduros, y no solo en un periodo 
determinado, lo que ocurre con la tala rasa del bosque.

6.5. Aprovechamiento de bajo impacto

Con el aprovechamiento de bajo impacto se quiere lograr una cosecha de los árboles madu-
ros con un mínimo daño a los árboles de futuro y a la regeneración natural. Es de suma im-
portancia realizar una buena planificación del aprovechamiento, es decir mantener la vía de 
saca y tumbar los árboles hacia la misma y no en un ángulo recto, para facilitar el desalijo del 
rollo y ocasionar el menor daño posible al resto de los árboles del bosque. Además, no se de-
ben realizar los trabajos después de una fuerte lluvia, sino esperar hasta que el área esté seca.

Para disminuir los impactos negativos en el proceso de la cosecha de los árboles maduros y 
competidores, se debe aplicar la técnica de volteo dirigido. Es decir, el árbol debe caer en 
la dirección donde menos daño ocasione a la regeneración natural y a los árboles de futuro. 
Aquellos que son seriamente dañados en el fuste o en la copa, deben ser volteados para su 
aprovechamiento. En el proceso de desalije debe tenerse el mismo cuidado.

Luego de la cosecha es importante realizar el manejo post cosecha, que consiste en aprove-
char todas las ramas que se pueda para leña, luego “bajar” todo lo que resta de la copa del 
árbol para que entre en contacto con el suelo, de tal manera a acelerar su descomposición. 
Además, se debe liberar la regeneración natural del resto de la copa. Esta actividad se realiza 
generalmente con machete. Si no hay regeneración natural se recomienda plantar plantines 
en sitios donde haga falta.

Estudio de Caso 20: El bosque nativo, mi caja de ahorro, 
Julián Díaz, General Aquino

Julián Díaz y su familia se dedican a la producción de sésamo para la venta en la zona de Gral. 
Aquino. Anteriormente, no se consideraba al Manejo de Bosque entre las actividades econó-
micas de la finca. A partir del año 2006, implementó una hectárea de Manejo de Bosque en 
su finca. La parcela bajo manejo, constituye un bosque secundario de kokuere de 18 años de 
edad, con abundancia de Cedro, la especie predominante en el bosque. comentó Don Julián.

El primer paso fue realizar un inventario, anotando y contabilizando en una planilla todos los 
árboles de 10 cm de DAP para arriba. En la planilla se anotaron los árboles de futuro, árboles 
semilleros y árboles de cosecha. Los árboles de cosecha se consideraron a partir de los de 40 
cm, árboles semilleros, aquellos de buen porte y sanos y los árboles de futuro se consideraron 
a los de 2 m de altura para arriba, especies de valor con buen porte y sin enfermedades.
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Posteriormente, se procedió a marcar con cintas de diferentes colores a los árboles de futuro 
(color rojo), semilleros (color amarillo) y de cosecha (color blanco). En la parcela de 1 ha. se 
encontraron 360 árboles de futuro y 8 diferentes especies: Cedro, Kurupay, Yvyra pyta, Yvyra 
ju, Yvyra ro, Kurupayra, Laurel e Incienso.

El siguiente paso, consisitió en la liberación de los árboles de futuro, haciendo corte de lianas 
con machete y eliminando los árboles competidores. Con este trabajo, se hizo una selección 
de las especies deseadas con buen potencial económico, permitió un mayor ingreso de luz 
solar, para que los árboles puedan crecer más rápido y se indujo a la aparición y el crecimien-
to de la regeneración natural.

En el año 2008, cuando el bosque tenía 16 años, se procedió a la utilización de los árboles 
con diámetro aprovechable para la venta. En el mercado local vendió a 600 Gs./pulgada. El 
ingreso obtenido fue de 4,2 millones de Gs., nos comentó el señor.

Con estos resultados el productor está aún más convencido que vale la pena manejar el 
bosque. explicó el productor con una sonrisa.

Experiencias muestran que con esta técnica se puede aumentar el rendimiento de un bosque 
nativo, de aproximadamente, 3,2 m3 a 5,3 m3/ha./año. El incremento de volumen de fuste 
de los árboles de futuro puede aumentar en un 270% (Datos de Unique Wood, Golondrina).
 
RESUMEN:

Nombre y Apellido, Localidad, Distrito, Depto. Julián Díaz, Hugua Rey, General Aquino, San Pedro

Técnico Ever Rebey

Área de la finca 10 ha.

La familia 5 miembros en total

Actividades principales Cultivo de maíz, mandioca, maní, poroto, sésamo

Comercialización: 3 Millones de Gs. por la venta de sésamo; 4,2 
Millones por la venta de madera en 2009

Economía Principalmente sésamo 

Impactos principales El manejo de bosque nativo como fuente de 
ingreso adicional

Capítulo 6: Manejo de bosque nativo
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El Sr. Julián Diaz realizando la marcación de árboles en su finca.

6.6. Manejo de regeneración natural

En este punto es de suma importancia mencionar, que el proceso de desarrollo de un bos-
que manejado es muy lento y no se observan los resultados en forma inmediata.

El cuidado de la regeneración natural fue un aprendizaje muy importante. Muchos produc-
tores y técnicos consideraron determinados bosques como muy degradados, sin embargo al 
empezar a identificar la regeneración natural y los árboles de futuro, se dieron cuenta que la 
mayoría de los bosques tienen un alto potencial de producción y de regeneración.

Para contribuir a la aparición de la regeneración natural, es importante identificar los árbo-
les semilleros, eliminar malezas que compiten con la regeneración natural y mantener libre 
los árboles deseados. En caso que haya una copa muy cerrada y entre poca luz, se puede 
iniciar un raleo selectivo y cuidadoso para mejorar el ingreso de luz y estimular, de esta 
manera, la germinación de semillas.

Un dato muy importante a mencionar es, que durante el proceso de identificación de los 
conceptos del manejo de la regeneración, por parte de los productores, también analizaron 
el bajo costo que representa realizar esta medida. No se requiere adquirir plantines de vive-
ros, todo puede ser proveído por el mismo bosque.
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6.7. Poda

El bosque nativo no es tan exigente a una poda manual como la reforestación. En el bosque 
existe la poda natural por la propia competencia de los árboles laterales. Sin embargo, es 
una práctica que puede ser utilizada para mejorar el valor de los árboles de futuro. Con una 
poda de hasta 8 m de altura, se puede obtener un rollo libre de ramas y aprovechar más 
madera de alto valor. Se debe usar siempre serrucho de poda, evitar la poda con machete, a 
fin de no causar daños en la corteza de los árboles.

6.8. Enriquecimiento

El enriquecimiento es una actividad prevista en aquellos bosques que presentan mayores 
niveles de degradación, considerando la disponibilidad de árboles de futuros y de la rege-
neración natural.

La experiencia del PMRN indica que la mayoría de los bosques no necesitan ser enriqueci-
dos, ya que tienen un gran potencial de regeneración natural (más del 90 % de los bosques 
donde se hicieron manejo en el marco del PMRN), es decir la mayoría tienen por lo menos 
150 árboles de futuro por ha. y/o buena regeneración natural.

Por esta razón, el Proyecto decidió no continuar promoviendo más esta actividad dentro de 
la medida de Manejo de Bosque Nativo como enriquecimiento y con un incentivo diferen-
ciado y mayor, sino contemplar el mismo en esta medida, combinando con el manejo de la 
regeneración natural, en los casos donde fuera necesario.

Se pueden presentar casos en donde un bosque tiene la cantidad mínima requerida de 
árboles de futuro, pero la variedad de especies es baja. En este caso también se justifica 
enriquecer el bosque con especies que allí no se encuentran, ya sea de alto valor comercial 
o especies que sean de utilidad para el propietario del bosque.

La mejor forma de realizar el enriquecimiento es en plantación en fajas. Así será más fácil 
ubicar y cuidar los arbolitos. Las fajas se abren en dirección este a oeste para que las plan-
tas tengan muchas horas de sol. Antes de plantar, hay que limpiar bien las fajas en un ancho 
de 3 a 4 m. La distancia recomendada entre los arbolitos es de 4 m.

Otra posibilidad de realizar el enriquecimiento es plantar los arbolitos de alto valor en forma 
no sistemática, es decir solo en aquellos claros o lugares donde se encuentre ausente la re-
generación natural. En este caso, conviene poner estacas bien visibles al lado de cada planta, 
para poder ubicarlas y mantenerlas libre de malezas.

Esta práctica es muy apreciada por aquellos productores que la implementaron, por el buen 
desarrollo y facilidad de cuidados, siendo el Lapacho, Cedro, Urundey parâ, Trébol, Yvyra 
pyta, Ybyra ro, Guatambu, entre otras, las especies más apreciadas para esta actividad.

Capítulo 6: Manejo de bosque nativo
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Especies para plantar en lugares secos: Lapacho, kurupa‘y, cedro, yvyra pyta, yvyra ro, Can-
charana, kupa’y, guatambu, peterevy, etc. Especies para plantar en lugares húmedos: can-
charana, timbó, entre otros. Las plantas deben tener una altura de 50. cm aproximadamente 
con una raíz bien desarrollada y sin daños o enfermedades.

Experiencias en el Proyecto demostraron que la mayoría de las mudas plantadas en las fajas 
de enriquecimiento crecen lentamente y en muchos casos en forma más lenta que la rege-
neración natural. Además, se observó que la tasa promedio de mortalidad de las plantas es 
de 30%, en algunos casos hasta 50% y en casos extremos hasta 100%. (Schrepel, 2010) 5. La 
razón de la alta mortalidad de plantas puede deberse a la mala calidad de las mismas, raíz 
poco desarrollada, daños durante el transplante o poca luz, época de plantación inadecuada 
y falta de cuidados culturales.

Importante para el enriquecimiento es la eliminación de las malezas y que la faja se manten-
ga abierta, permitiendo la entrada de suficiente luz.

Estudio de Caso 21: Enriquecimiento de bosque: caja de ahorro 
para mi familia, Mario Ocampos, Juan Manuel Frutos

El bosque nativo manejado es una fuente de ingreso permanente para la economía 
familiar, teniendo en cuenta la preservación del medio ambiente, funcionando como un 
sistema de caja de ahorro que siempre crece, juntando capital en forma de rollos, pro-
porcionando madera, leña, carbón, postes y sirviendo como medio para la producción de 
miel y refugio de animales silvestres.

El productor manifestó que una forma de mejorar la economía familiar es el uso racional de 
los bosques nativos para una explotación sostenible y sustentable, razón por la cual el Sr. 
Mario Ocampos optó por la realización del enriquecimiento del mismo con especies nativas 
(guatambú, urunde’y para, cedro, lapacho y petereby) respectivamente, a más de la regene-
ración natural existente, que sirven como capital para las generaciones futuras de la familia.

Con este sistema de manejo se pudo identificar la riqueza del bosque y mediante pe-
queñas labores realizadas en él, como corte de lianas, apertura y reapertura de picadas, 
marcación de árboles e inventario; concede al mismo un valor agregado a corto plazo.

Mediante la revalorización de los sistemas forestales, el interés acentuado en ellos y el 
aumento de las superficies destinadas a este fin, se realizó, por medio del comité, un 

5. Schrepel, J. 2010. Analysis of enrichment plantings in native forests of small-scale farmers in 
eastern Paraguay. Bachelor Thesis, Tharandt, AL. 44 p.
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vivero donde se produjeron plantines de especies exóticas que permitieron realizar una 
hectárea de reforestación por socio, de tal manera a enriquecer las fincas y generar 
ingresos a corto y largo plazo.

Resumen

Nombre, Apellido, Distrito Mario Ocampos, Juan Manuel Frutos, Guaviju

Técnico Ing. Agr. Romoaldo González

Área de la finca 15 ha., 1,5 ha. vivienda, plantaciones frutales, 
huerta; 8,5 ha. pastura implantada; 2 ha. bosque y 
3 ha. producción agrícola.

La familia Productor con su esposa

Actividades principales Agricultura y cría de animales

Comercialización: Venta de aves (40): 1.000.000 Gs. en mercado 
local
Venta de huevos, 300 doc.: 1.800.000 Gs.
Venta de queso, 605 Kg.: 7.260.000 Gs.
Venta de lechones (10): 2.500.000 Gs.
Otros ingresos: 1.500.000 Gs.
Total ingresos: 14.060.000 Gs. (sin manejo de 
bosque y sin novillos)
Costo de producción 7.200.000

Economía Cultivos agrícolas para consumo familiar y animal: 
maíz, mandioca y zapallo.
Para consumo familiar: poroto, maní, sandía.
Fuente de ingresos: venta de animales menores, 
gallina, huevos, queso, lechones y está prevista 
la venta de animales mayores para los meses de 
abril y mayo del 2011.

Impactos principales Enriquecimiento de bosque, animales menores

Disponibilidad de animales menores:

Aves:   50. gallinas
   5 gallos

Porcinos:    8. lechones
   1 marrana en gestación

Ganado vacuno:   5 lecheras en producción
   15 novillos para engorde
   1 toro
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El Sr. Mario Ocampos posando junto a su parcela de enriquecimiento de bosque.

6.9. Situación actual de los bosques y sus opciones de manejo

Para estimar el nivel de degradación se pueden usar los siguientes parámetros:

Tabla 6.1 Nivel de degradación de bosque nativo

Parámetro Unidad Leve Intermedio Fuerte

Área basal m2/ha. >30 20 - 30 < 20

Volumen en pie m3/ha. > 200 100 - 200 < 100

Fuente: Grulke, Markus; 2005
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En el marco del Proyecto se realizó un estudio de los inventarios forestales de las parcelas de 
productores, con los resultados promedios siguientes:

Tabla 6.2 Resultados de inventarios rápidos

Departamento Nº Especies Área Basal 
promedio y rango 

en m2/ha.

Volumen promedio 
y rango en m3/ha.

Volumen cosechable 
promedio en m3 /ha.

San Pedro
2 parcelas

19 16
(14,4 – 18,5)

74
(61,2 - 86,5)

31

Caazapá
35 parcelas

80 17
(5,9 - 62,2)

76
(21,4 - 281,7)

35

Caaguazú
8 parcelas

60 4
(1,2 - 6,7)

27
(6,9 - 72,2)

17

Fuente: Elaboración propia, 2010

Se puede observar que son bosques con un fuerte nivel de degradación. Sin embargo, con 
un manejo adecuado los productores pueden obtener grandes beneficios, así como las ge-
neraciones futuras. Los valores varían mucho entre una parcela y otra, indicándonos los 
diferentes niveles de degradación.

6.10. Incendios y otros daños forestales

Una experiencia negativa, fuertemente marcada, fue la quema de parcelas por terceros.La 
costumbre de limpiar campos con fuego está fuertemente arraigada en algunos productores. 
Esto incidió negativamente en los trabajos y el desarrollo de estas parcelas manejadas.

En el año 2007, con condiciones de extrema sequía, sobre todo en los Departamentos de 
San Pedro, Amambay, Canindeyú y Concepción, se produjeron grandes pérdidas de masas 
boscosas, ocasionadas por incendios espontáneos o intencionales, produciéndose cuantio-
sos daños en estos.

A nivel de pequeños productores se ha observado una reducción en la quema de las áreas 
de producción. Aún puede observarse quemas “controladas” en las áreas de explotación 
ganadera extensiva, que en la mayoría de los casos colinda con áreas de bosques remanentes 
de pequeñas fincas, lo que implica un mayor cuidado por parte de los productores, a fin de 
evitar nuevos daños en las áreas de recuperación del bosque.

Para evitar los daños por incendios, el productor no debe quemar residuos en la chacra, 
sobre todo en la época de sequía. Debe organizarse con los vecinos para evitar quemas y 
enseñar en las escuelas. Igualmente se debe:

Capítulo 6: Manejo de bosque nativo
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• Establecer caminos cortafuegos de 4 m de ancho sin vegetación;
• Establecer barreras vivas en dirección perpendicular a los vientos;
• Evitar acumulación de residuos vegetales cerca del bosque;
• No quemar en la chacra;
• Estar atento a incendios en época de quema.

En el caso que ocurran incendios se debe combatir en forma organizada.

A pesar de los daños causados por incendios, el bosque tiene una alta capacidad de regene-
ración. En el estudio de Tesis realizado por una alumna de la FCA/CIF/UNA, en parcelas de 
bosques de usuarios del PMRN en el Departamento San Pedro, se observaron daños físicos 
en especies mayores a 10 cm. de DAP, reducción del área basal y volumen. 6.

Las especies nativas de regeneración natural más perturbadas fueron peterevy, ysapy y, yvyra 
ju y cedro y las especies con mayor regeneración, luego de los incendios, fueron las especies 
de la familia FABACEAE (LEGUMINOSAE): Yvyra ju, Yvyra pyta, Yvyra ro, Kurupay, entre otros.

Se encontraron unas 6,5 veces más cantidad de regeneración natural de individuos 
de especies comerciales en parcelas quemadas, en relación con parcelas sin quemar.

La especie más resistente a los incendios es el Guatambu, mientras que las especies Yvyra 
pyta, Urundey mi y Urundey parâ, son las más afectadas o vulnerables.

Para manejar un bosque post incendio, es recomendable realizar varias limpiezas de las 
malezas para liberar los árboles de regeneración natural. Árboles quemados o semi que-
mados se deben dejar en pie hasta que el bosque vaya recuperando el dosel superior o se 
“cierre” más el mismo y, que la regeneración natural supere a las malezas.

En el caso que no haya suficiente regeneración natural, se puede enriquecer el bosque 
plantando plantines en fajas.

6.11. Crecimiento y análisis económico

Experiencias de campo demostraron que el crecimiento del bosque nativo sin manejo es de 
aproximadamente 3 m3 real/ha./año. Con el manejo puede incrementarse a 5 m3 real/ha./
año. Además, se consiguen más especies de alto valor por la selección realizada y un incre-

6. Echeverría Medina, CG. 2009. Definición de la distribución espacio temporal de incendios fores-
tales e impacto del fuego en bosques manejados de pequeñas fincas en el Departamento de San 
Pedro. Tesis Ing. Forestal, San Lorenzo, Paraguay, FCA. 74 p.
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mento en el crecimiento de los árboles de futuro en un 76. %, comparando con los árboles 
de futuro sin manejo. Así, se va mejorando el valor del bosque y el crecimiento con solo 15 a 
20 días de trabajo por año. (Datos de Unique Wood, estancia Golondrina, Caazapá).

Con una cosecha sostenible de 4 m3 real o 40. m3 AP/ha./año a un precio promedio de 50.000 
Gs./m3 AP, se tiene un ingreso de 2.000.000 Gs./ha./año. Además, si se calcula el valor eco-
nómico de la leña, que el productor puede sacar del bosque para su uso durante el año en 
forma sustentable, este rondaría los 80.000 Gs./año, alrededor de 4 “cargas” de leña (cada 
“carga” tiene alrededor de 1,3 m3) y cuesta unos 20.000 Gs. la “carga”. Sumado al aprovecha-
miento anual de la madera, el productor estaría “recibiendo” del bosque nativo un beneficio 
económico de 2.080.000 Gs./ha./año o aproximadamente 250 a 300 US$.

Comparando con los ingresos agrícolas por día de trabajo, el manejo de bosque nativo 
representa una actividad económicamente interesante, sobre todo considerando que el pro-
ductor normalmente no cultiva toda su tierra y que el trabajo forestal puede realizarlo en 
época de invierno, cuando la actividad agrícola disminuye.

Tabla 6.3 Comparación de ingreso neto por día de trabajo en cultivos agrícolas y forestales.

Cultivo Supuestos Ing. neto 
US$/ha./año

Días de trabajo 
por ha./año

Ing. Neto
US$/día de trab.

Algodón 1 cosecha por año 250 50 5

Sésamo 1 cosecha por año 800 70 11

Agroforesteria 
(Cítricos)

proyección 20 años 1100 60 18

Reforestación proyección 15 años 1000 15 67

Manejo de 
bosque nativo

promedio 
4 m3/ha./año

250 15 16

Fuente: Borsy, Paul; 2009
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1377Manejo Agroforestal 

L a agroforestería es parte fundamental del proceso integral de la conservación y mejo-
ramiento del suelo. Es una estrategia, que tiene como objetivo reforzar y establecer 
la sostenibilidad en las parcelas de los pequeños agricultores, mediante la promoción 

de la diversificación productiva y capacitación en el manejo de sistemas multiestratos. Es un 
trabajo donde se combina árboles con cultivos anuales o perennes.

La ventaja es que en la misma superficie se produce madera, leña y cultivos anuales y/o 
perennes al mismo tiempo. Además, se mantiene mejor la humedad del suelo, es una pro-
tección contra el viento, da sombra, protección y comida a los animales, aumenta la biodi-
versidad en la finca y puede funcionar como barrera para evitar plagas y enfermedades. La 
media sombra puede favorecer algunos cultivos, como también por otro lado, puede reducir 
el rendimiento de otros cultivos.

La demanda por leña de una familia campesina, es de aproximadamente 22 m3 por año, que 
es muy alta. Otras alternativas de energía son poco difundidas. Al incorporar árboles en la 
finca, la familia campesina puede abastecer la demanda energética de su hogar.

En el marco del Proyecto, se exige para esta medida, por lo menos una densidad de 100 
árboles/ha. y se pueden identificar los siguientes sistemas agroforestales:

• Agro fruti forestal
• Cultivo agrícola con árboles forestales
• Yerba Mate asociada con árboles forestales
• Coco, cultivo agrícola y árboles
• Huerto mixto casero
• Sistemas Silvopastoriles
• Cortina Rompeviento
• Cerca Viva

Los sistemas de mayor adopción son los de agro-fruti-forestal en Caazapá, cultivos anua-
les con árboles forestales en la mayoría de las zonas del PMRN, silvopastura en Repatria-
ción y árboles forestales con coco en Paraguarí.
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Según entrevistas realizadas en el marco del Proyecto 7, la mayoría de los productores consi-
deran la agroforestería importante para la producción de madera y leña, con una proyección 
hacia la jubilación o para los hijos. El 8.7 % de los entrevistados no ven una desventaja del 
sistema agroforestal y pocos mencionaron una disminución del rendimiento del cultivo agrí-
cola (5%). Sin embargo, varios indicaron que el manejo del cultivo anual es más complicado 
con los árboles. Como ventaja consideran el aumento de humedad en el suelo (87%) y 
un aumento de fertilidad del suelo (95%). Además, consideran importante el interés de la 
familia y de los jóvenes en este sistema. Muchos ya han aumentado la superficie con el siste-
ma agroforestal. El 37% de los productores entrevistados cree que la parte forestal ocupará 
una parte importante en el futuro de su finca.

7.1. Sistema Agroforestal

Para incluir árboles maderables en la finca se recomienda plantar unos 100 árboles por ha. de 
especies nativas o exóticas o una mezcla de ambos. La distancia depende mucho de la asociación 
prevista. Se están utilizando diferentes espaciamientos, como ser: 10 x 10; 8 x 8; 8 x 6; 10 x 5, etc.

Si el objetivo es una reforestación, la densidad debe alcanzar mínimo 625 árboles por ha. (4 
x 4). En este caso se pueden cultivar rubros agrícolas los primeros 3 a 4 años. Esta densidad 
permite al productor sembrar sus cultivos anuales entre las hileras de los árboles. Con el 
crecimiento de los árboles, la sombra puede afectar el rendimiento de los cultivos, por otro 
lado, hay una ganancia por la madera, leña y media sombra. Hay varios cultivos que crecen 
mejor o aguantan la media sombra producida por los árboles. Entre ellos se puede citar la 
piña, yerba mate, café, cítricos, banana, etc. Hay productores que tienen muy buena expe-
riencia con ka’a he’ê en media sombra.

7.2. Agrofrutiforestal

Un sistema bien elaborado, probado y recomendado por la empresa Frutika, es la combina-
ción de árboles maderables con cítricos. Las plantas de limón, naranja y pomelo deben estar 
libres de enfermedades, se deben adquirir los plantines de un vivero calificado.

Se puede plantar una amplia gama de especies forestales con los cítricos, como: Peterevy, 
Yvyra pyta, Cedro, Guatambu, Hovenia, Toona, Yvyra ju, Eucalyptus, Mbavy, Grevillea, etc.

Con las especies forestales y cítricos se pueden asociar, en los primeros tres años por lo 
menos, cultivos anuales como: maíz, algodón, mandioca, sésamo, poroto, maní, etc., culti-
varlos entre las hileras de los cítricos y de las especies forestales, para un aprovechamiento 
integral del espacio. 

7. Albrecht, V. 2010. Posibilidades y límites de la realización de la agroforestería como forma sostenible del uso 
de la tierra – mostrado al ejemplo de los pequeños productores en el oriente paraguayo. Tesis de Geología, 
Münster, AL. Universidad Münster. 153 p.
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En el caso de la naranja, se debe plantar a una distancia de 7 x 5 m. Las especies forestales 
se ubican cada 2 plantas de naranja, es decir a una distancia de 7 x 15 m.

Asociado con pomelo, las especies forestales se deben plantar a un espaciamiento de 8. x 8. 
m, el pomelo entre las melgas de las especies forestales también a una distancia de 8. x 8. m.

Estudio de Caso 22: “De la decepción al optimismo mediante la 
convicción”, Carlos Bogado, Distrito de Caazapá

En la compañía Loma Hovy, 10 km antes de llegar a la ciudad de Caazapá y a 5 km de la 
ruta asfaltada, vive Don Carlos Bogado con su familia; su esposa y 4 hijos -3 varones y 
1 mujer-, dedicándose a la agricultura con la ayuda de su hijo mayor.

Don Carlos comentó que allá por el año 1.999 estaba desmotivado y totalmente decep-
cionado de la agricultura, como se extrae de sus propias palabras, “Nda hupivei mba’eve 
kokuégui, cada año hetave hembiapo, vicho ha ñana avei, amba’aporei, ahekatamante 
otro tembiapo” (No se cosecha nada de la chacra, cada año tiene más trabajo, hay más 
plagas y muchas malezas, trabajo sin resultados, voy a tener que buscar otro trabajo).

En el mismo año, recibió la visita del técnico de la DEAg, Mario Arévalos. Luego de una 
amena charla, acordaron conformar un comité de productores y recibir el asesoramiento 
del técnico. En el año 2.003, presentaron una solicitud al PMRN para el apoyo en manejo 
de suelos, reforestación y agrofrutiforestería, fue aceptada y comenzaron a trabajar en 
el sistema de “AC”.

Al inicio recibieron muchas críticas de sus vecinos “koâva atey rembiapo, la abono verde 
ko ñanaicha ojagarrapata kokue ha ndaipu´aka moaveitama hese, ho´upata ikogakuera” 
(Este trabajo es de haraganes, los AV son como malezas, van a cubrir toda la chacra y no 
van a poder controlarlo, va ahogar todos los cultivos). 

Pese a las numerosas dificultades, contratiempos y ante tanta incertidumbre, Don Car-
los siguió adelante con una fuerte convicción y hoy, a poco más de 5 años de haberse 
iniciado en el sistema conservacionista, cultiva totalmente su finca de 8 ha. con cultivos 
agrícolas anuales, frutales, forestales y además cuenta con gran cantidad de animales 
de granja. Ha logrado aumentar el rendimiento de sus cultivos; en maíz blanco de 600 
Kg./ha. pasó a 1.300 Kg./ha., en mandioca de 9 tn/ha. pasó a 15 tn/ha., dando la caña de 
azúcar el salto de rendimiento más importante de 45 tn/ha. a 120 tn/ha., luego de cuatro 
años de recuperación de suelos con AV, causando satisfacción del técnico agropecuario 
que lo asiste, asombro del productor, de los socios del comité y de los vecinos, quienes 
antes lo criticaban. Además, ha incorporado a su finca otros rubros de buena rentabilidad 
que antes no tenía, como: naranja, sésamo y especies forestales, trabajando solamente 
ayudado por su hijo mayor. 
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Actualmente, está comenzando a vender sus naranjas, en la primera cosecha, de 0,75 
ha., a los 4 años, vendió 6.000 frutas por Gs. 480.000, recibiendo a los compradores 
en su propia finca.

Con la caña de azúcar, a pesar del fuerte incremento logrado en los niveles de rendi-
miento, tropezaron con un problema de mercado, debido a la distancia que separa a la 
finca de las fábricas y la consabida pérdida en costos de comercialización, rendimiento 
y calidad. Sin embargo, con la capacidad de gestión bastante mejorada, junto con otros 
productores vecinos, han logrado conformar una asociación de productores de caña de 
azúcar y están gestionando el montaje de un trapiche y una pequeña fábrica para pro-
ducir miel de caña y azúcar morena.

Comentó Don Carlos que una de las cosas que más satisfacción le produjo fue que su 
hermano Don Victoriano Bogado, cuya finca está pegada a la suya, luego de 5 años de 
haberlo criticado y hostigado permanentemente, le preguntó un día “¿puedo cosechar 
semillas de AV de tu finca para sembrarlas en la mía y así poder iniciar la AC?”. Hoy el 
señor Carlos Bogado vive liderando a su comunidad, satisfecho por todo lo realizado y 
mirando optimista hacia el futuro con su familia.

Igualmente, otra posibilidad es plantar árboles forestales como cortina rompeviento alre-
dedor de la parcela agrícola, asociado con cítricos u otros frutales y otras especies de menor 
porte. Los espaciamientos más utilizados: 3 x 3 m; 3 x 2 m.
 
En el caso de la banana se plantan los árboles forestales a una distancia de 10 x 5 m y en las 
melgas se plantan 2 hileras de banano, a un espaciamiento de 3 x 3 m. Se estima un ingreso 
neto promedio anual de 4 Millones de Guaraníes u 890 US$ por ha./ año, para sistemas 
agroforestales con naranja y 1.100 US$ con pomelo.

La yerba mate y café se está asociando de la misma manera como el de los frutales, con 
un espaciamiento de 9 x 6 m de los árboles forestales y 3 hileras de yerba mate o café, a un 
espaciamiento de 3 x 3 m entre las melgas. Experiencia de un productor que asoció yerba 
mate con mucuna, aumentó el rendimiento de la yerba mate de 5.000 Kg./ha. a 8.500 Kg./ha. 
Además los trabajos de limpieza disminuyen por la poca aparición de malezas.

Estudio de Caso 23: Yerba mate asociado con AV, 
Asdrúbal González, Distrito de 3 de Febrero.

El principal rubro del Sr. Asdrúbal es la yerba mate que anteriormente manejaba en forma 
convencional con limpieza manual (arada y azada). La mayoría de los años, dejaba enma-
lezada las parcelas por problemas económicos (no tenía para pagar a los jornaleros) y cada 
vez las mismas eran afectadas por el kapi’i pei (Cynodon Dactylon (L.) Persoon) y por kapi’i 
kati (Killingia Odorata) con mayor intensidad. Bajo este sistema de producción obtenía un 
rendimiento de 2.534 ks/ha. En algún momento hasta pensó vender su finca a los brasileros.
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Un día participó en una jornada de campo realizada en la zona de intervención del PMRN. 
Desde ese momento, cambió de opinión y parecer, dejando de lado esa idea de querer 
vender su finca. De esta manera, comenzó con la implementación de medidas conser-
vacionistas mediante la utilización del kumanda yvyrai y la canavalia en las melgas de 
yerba mate, dando sus frutos en forma inmediata. Igualmente, estas actividades sirvie-
ron para la retención de agua en el suelo, disminuir erosión, una buena cobertura, mayor 
desarrollo de las hojas de yerba y control de las malezas. La adopción de estas medidas 
generaron un aumento en la producción de 4.772 Kg./ha. La comercialización la realizó 
con acopiadores de la zona con un precio de 550 Gs./Kg. 

El productor manifestó que con el uso de AV y con el mínimo esfuerzo realizado, está 
mejorando el suelo y la producción de la yerba mate. Siempre seguirá realizando la 
siembra de los AV de verano e invierno en su parcela, como así también la rotación cul-
tivos. Con esta nueva técnica incorporada, el productor, incrementó considerablemente 
sus ingresos con menos trabajo dentro la finca. 

Impactos: El productor observó que la implementación de los AV en su finca y la aso-
ciación de estos con la yerba mate, favorecieron mucho en varios aspectos a su chacra. 
Actualmente no se preocupa más por el kapi´i pei, kapi’i cati, que anteriormente era un 
problema para él. Mediante el uso del kumanda yvyra’i, canavalia y avena negra en su 
parcela, el productor posee actualmente más tiempo para realizar otros trabajos. Por lo 
tanto, esto genera más ganancias y mejor calidad de vida a su familia.

RESUMEN:

Nombre, Apellido, Distrito Asdrúbal González, Distrito de 3 de Febrero, Cñía: San Pedro

Técnico Ing. Amb. Gustavo Giménez

Área de la finca 10 ha., de las cuales en una 1ha. se ubica la casa con plantaciones 
frutales, huerta y regeneración natural; 4ha. piquete; 5 ha. de producción 
agrícola, de las cuales 4 ha. cuenta con cultivos de yerba mate, poroto, 
maíz, maní, AV y cría de animales (vacunos, aves y porcinos)

La familia Productor, esposa y 3 hijos

Actividades principales Agricultura (mandioca, yerba mate) y animales.

Comercialización: Producción de Yerba, 4 ha.: 19.088 Kg., 10.498.400 Gs.
Vacuno, 2 unidades : 5.000.000 Gs.
Mandioca: 28.000 Kg., 8.400.000 Gs.
Cerdos: 3 unidades, 1.350.000 Gs.
Otros ingresos: 1.500.000 Gs.
Ingreso total: 26.748.400 Gs.
Costo de producción: 12.780.000 incluye gastos familiares

Impactos principales Mejora de la producción de la yerba mate con los AV: Menos malezas, más 
humedad, aumento de producción y ganancia.
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Por otro lado, la piña se puede plantar los primeros 6 años entre las hileras de los árboles. 
Según experiencias de los productores la media sombra retrasa la maduración de esta fruta 
y permite entrar en el mercado más tarde, con mejor precio. Otros productores combinan 
con AV como Crotalaria o Guandú como media sombra.

En Paraguarí y Horqueta se está practicando el sistema con coco, 6. x 6. m, asociando con ár-
boles maderables a espaciamiento de 12 x 6 m. El coco compite muy poco con la producción 
agrícola, forestal o ganadera y da un ingreso adicional al productor.

Se puede contar con un rendimiento de 1 hasta 1,5 cajones por año por cada dos árboles o 
de 25 a 35 Kg. por planta de coco. Igualmente, experiencias en Paraguarí demostraron que 
en parcelas recuperadas con el paquete ofrecido por el PMRN se aumentó el rendimiento de 
coco de 1 cajón cada 3 plantas, a 1 cajón cada 2 plantas. 8.

En los primeros años se puede plantar entre las melgas, poroto, habilla, feijão, mandioca, 
maíz y otros cultivos.

En todos los casos es recomendable plantar AV como fertilizante natural, para mantener la 
humedad, disminuir las malezas y por ende la mano de obra.

8. Borsy, P. 2010. Sistemas agroforestales de la empresa IASA (entrevista). Paraguarí, PY.

Parcela de Yerba mate asociada con avena negra del Sr. Asdrúbal González. 
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El maní forrajero mantiene una muy buena cobertura en cultivos perennes, la canavalia y 
la mucuna aportan nitrógeno, la crotalaria es bueno para controlar nematodos (banana) y el 
guandú aporta nitrógeno y elimina malezas en densidad adecuada.

Estudio de Caso 24: Producción y comercialización de coco, 
Departamento de Paraguarí

Paraguarí es uno de los Departamentos que más trabajó sobre la producción de coco, 
considerado el rubro de renta de mayor importancia para los pequeños productores, lue-
go de la horticultura. En este Departamento, se tienen varias empresas procesadoras y 
acopiadoras de coco, entre ellas IASA que trabaja exclusivamente con los pequeños pro-
ductores de los Distritos de Pirayú y Yaguarón, donde se encuentra su centro de acopio.

Para una mejor producción y comercialización se firmó un convenio entre la DEAG, la GIZ 
y la empresa IASA. A través de este convenio se logró aumentar la entrega de materia 
prima a esta, como figura en el siguiente cuadro:

Comercialización de coco de comités de pequeños productores a IASA:

Año Cantidad de cajones Precio por cajón/Gs. Total Gs.

2008 3.200 12.000 38.400.000

2009 32.500 14.500 471.250.000

2010* 60.000 14.000 840.000.000

* estimado

IASA y DEAg instalaron cuatro parcelas de reproducción de semillas de AV, destacándose 
principalmente: Kumanda Ybyrai, crotalaria juncea y espectabilis. Esta producción fue redis-
tribuida a 25 productores de la zona de Zambonini y Guayaibity.

A esto se puede agregar la puesta al servicio de los productores de un camión que realiza el 
flete del coco a un precio del 50% por debajo del costo normal, facilitando de esta manera 
el desalijo del coco de los pequeños productores. Además, se instaló un centro de acopio en 
Yaguarón para facilitar la entrega de coco realizada por los productores en sus respectivas 
carretas, evitando, en gran parte, la participación de intermediarios.

Para comparar el rendimiento del coco en parcelas con suelo degradado y parcelas recupera-
das con el paquete del PMRN se marcó y observó plantas de coco de uno de los beneficiarios 
del PMRN del comité Oñondivepa, de la compañía Guajayvity. Los resultados mostraron la 
buena respuesta del coco a los AV como Kumanda Yvrai y Mucuna.

Capítulo 7: Manejo agroforestal
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Parcela testigo Parcela con suelo recuperado

Cosecha 1 cajón de 3 plantas 1 cajón de 2 plantas

Cachos por planta 3 cachos en plantas con uso de hojas 
como forraje
8 cachos en plantas sin corte de hojas

14 cachos

Hernán Solalinde, el técnico de la zona, relató que la mayoría de los productores, por des-
conocimiento, utilizaron las hojas del coco como forraje para los animales (vaca y caballo) 
y a causa de esto, la producción disminuyó considerablemente. Ahora los productores 
siembran caña dulce y pasto Camerún como forraje, así se evitó el corte definitivo de las 
hojas del coco.

Producción de coco en parcelas recuperadas.
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El productor Zacarías Estigarríbia mencionó que sus rubros principales son el maní y poro-
to, y como rubro secundario el coco. Con este ingreso mantiene 4 personas (esposa e hijos).

Rubro Kg./cajón Gs./Kg./cajón Total Gs.

Maní 2.000 2.800 5.600.000

Poroto 3.000 2.000 6.000.000

Coco 60 (cajones) 14.000 840.000

Actualmente se está fomentando la plantación de coco en la finca del productor con el fin 
de aumentar a 1.20.0. plantas por ha. Con esta densidad un productor puede ganar aproxi-
madamente 5.400.000 Gs./ha./año, mientras que con las 100 plantas, que la mayoría de los 
productores disponen actualmente, el ingreso es de 300.000 Gs./ha./año y el tiempo de 
cosecha es mucho mayor.

7.3. Agrosilvopastoril

La incorporación de árboles para la ganadería, tiene la ventaja de que los árboles protegen 
a los animales contra la helada, el viento, el sol y la lluvia. En el invierno del año 2.010 
murieron muchos animales en Paraguay por la aparente combinación del frío, lluvia y viento, 
que hubiera sido evitado con la incorporación de árboles en la finca. Además, los árboles dan 
un ingreso adicional a la finca o puede ser usado para leña y madera como uso de la familia.

Principalmente, hay dos posibilidades de combinar bosque con ganadería: La primera es 
la incorporación de los animales en el bosque nativo y la otra es la incorporación de los 
animales en plantaciones. El bosque nativo requiere una limpieza y un fuerte raleo (dejar 
aproximadamente 150 árboles por ha.) para poder incorporar pasto en el bosque. Los ani-
males no dejan crecer la regeneración natural. Si se quiere introducir árboles jóvenes se 
deben proteger los árboles plantados o sacar los animales por un buen tiempo.

En caso de plantación se puede plantar 100 a 200 plantas/ha. y luego de un raleo se puede 
dejar una cantidad de 100 a 150 árboles/ha., que se considera una densidad óptima. Para ba-
jar los costos de producción, es recomendable empezar la reforestación junto con un cultivo 
anual como mandioca o maíz los primeros 2 a 3 años. A partir del tercer año se puede incor-
porar pasto entre las hileras de los árboles. El pasto puede ser siempre verde (Panicum sp.), 
pasto jesuita (Axonopus compressus), brachiaria (brachiaria brizanta), pasto colonial (Pa-
nicum máximum), etc. Los árboles pueden ser especies nativas o exóticas o una mezcla de 
ambos (Grevillea, Eucalipto, Pino, Hovenia, Paraiso, Yvyra pyta, Peterevy, Guatambu, etc.).

La Leucaena es una leguminosa muy buena para los animales, ver capítulo 3.2, que puede 
ser incorporada en el sistema agrosilvopastoril, plantando por ejemplo dos hileras de Leu-
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caena entre las hileras de los árboles. Con esta se puede lograr un aumento considerable del 
peso de los animales, que se aproxima a los 800 gr. por día por cabeza.

Otro sistema practicado es la reforestación con densidad más alta (250 a 370 árboles por 
ha.) de 9 x 3 m hasta 10 x 4 m con Eucalipto, plantar un cultivo agrícola los primeros 3 años 
(mandioca, maíz, soja) y luego plantar pasto entre los árboles. A partir del 4° año pueden 
pastar los animales con una capacidad de aproximadamente 1,5 animales/ha./año e igual-
mente se puede obteber madera de 20. a 30. m3 por ha./año. La madera se cosecha cada 10 a 
15 años para luego manejar el rebrote, en el caso del Eucalipto.

Estudio de Caso 25: Sistema de producción Agro-silvo-pastoril, 
José Zaracho, Dsitrito de Guajayvi

“Mi caja de ahorro a corto, mediano y largo plazo es la combinación de rubros 
agrosilvopastoriles”

El Sr. José Zaracho con el serrucho en la mano explicando a otros productores el manejo que esta 
realizando en su parcela agroforestal.
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El Sr. José Zaracho es un productor que empezó a trabajar con el Proyecto PMRN en el 
año 2.005 y se comprometió a realizar 1 ha. de reforestación a una densidad de 4 x 4 m, 
para lo cual eligió trabajar con las siguientes especies nativas: Ybyra Pyta, Curupay Kuru, 
lapacho y especies exóticas como Paraíso gigante y Grevilea Robusta.

Cabe destacar, que este productor dispone de solamente 5 ha. de terreno, en las cuales 
está realizando exitosamente esta práctica, contrariamente a muchos productores de 
la zona, que alegan la falta de tierra o el tamaño de sus fincas como excusa para no 
introducir nuevas tecnologías de trabajo.

En la parcela de reforestación, desde que inició la plantación de los primeros planti-
nes, continuó realizando normalmente agricultura, sembrando cultivos tradicionales 
de renta y autoconsumo y asociándolos con la siembra de AV para su uso y para su 
comercialización.

El señor Zaracho tiene pensado, a mediano plazo, destinar la parcela de reforestación 
para la implementación de engorde de animales vacunos. A partir del quinto año puede 
cargar 3 animales de 200 Kg. cada uno o un total de 600 Kg./ha./año. Por cada animal 
espera generar una ganancia anual de 324 Kg. por animal o 972 Kg. de ganancia por ha./
año. Puesto en Asunción estaría ganando la suma de 6.804.000 Gs., más la ganancia que 
va ir generando su reforestación, mediante el aporte de leña y madera, proveniente de los 
raleos y podas de formación.

En el siguiente cuadro, se observa el ingreso generado a corto plazo con diferentes culti-
vos agrícolas (maíz mandioca, maní, sésamo, batata y poroto). Estos ingresos provienen 
de la producción de menos de 1 ha. de superficie, mientras que los productos de la 
reforestación le generarán ingresos a futuro.

Años Rubros Ingresos

2005 / 2006 Agrícolas de renta 2.479.500

2006 / 2007 Agrícolas de renta y AV 4.231.500

2007 / 2008 Agrícolas de renta y AV 892.500

2008 / 2009 Agrícolas de renta y AV 499.250

2009 / 2010 Agrícolas de renta y AV 6.549.250

Total de ingreso bruto 14.652.000

Proyección posterior a los 5 años.

Capítulo 7: Manejo agroforestal
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Años Rubros Cantidad Precio Ingreso (Gs.)

6 a 8 Animales 972 Kg. 7.000 Gs./Kg./PV 6.804.000

8 a 10 Animales 
Leña
Madera

1.944 Kg.
11 m3

323 m3 AP

7.000 Gs./Kg./PV
25.000 Gs./m3

25.000 Gs. m3 AP

13.608.000
275.000
8.075.000

10 a 12 Animales 1.944 Kg. 7.000 Gs./Kg./PV 13.608.000

12 a 14 Animales 1.944 Kg. 7.000 Gs./Kg./PV 13.608.000

14 a 20 Animales 5.832 Kg. 7.000 Gs./Kg./PV 40.824.000

 Madera 3.300 m3 AP 25.000 Gs./m3 AP 82.500.000

Total ingreso bruto aproximado en 20 años 193.954.000

PV: Peso Vivo; AP: Alto Paraná

La ganancia anual será de 9.697.700 Gs.

Obs: Se deben descontar los gastos o egresos para calcular el ingreso neto en el caso de los 
cultivos, el costo de producción, en el caso de animales el costo de compra, sanitación y 
manejo y en la parte forestal el costo de poda, raleo, y comercialización. 

Comparación de ingresos brutos por rubros por años de la parcela 

Rubro Ingreso Bruto/Años Ingreso/año

Agrícolas 14.652.000 / 5 años 2.930.400 Gs./año

Ganadero 13.608.000 / 2 años 6.804.000 Gs./año

Forestal 91.337.500 / 20 años 4.566.875 Gs./año

Combinando los tres rubros en los 20 años se obtiene mas ganancia 
que con uno solo

9.697.700 Gs./año

RESUMEN:

Nombre, Apellido, Distrito José Zaracho, Distrito de Guajaybi

Técnico Osmar Aquino

Área de la finca 5 ha.

La familia Su señora y 9 hijos.

Actividades principales Agricultura principalmente zapallo y andai y AV combinado con 
animales menores. 
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Comercialización: Los productos agrícolas los comercializa en el mercado de 
Abasto de Asunción en coordinación con otros productores de 
la zona.

Economía La economía de la familia está sustentada en la producción 
agropecuaria de la finca, combinado con trabajos ocasionales 
fuera de ella con un ingreso estimado del total de la finca de 
12.800.000 Gs., de los cuales tiene egresos por estudio de los 
hijos,luz, salud, que equivale a un egreso de 9.540.000 Gs. 
anuales
Ingresos: 12.000.000 Gs.
Egreso: 9.540.000 Gs.
Ingreso neto: 2.460.000 Gs.

Impactos principales Aumento del ingreso por ha al combinar los tres rubros, el agrí-
cola, ganadero y forestal, ya que se complementan.
Disminuición del trabajo de mantenimiento de la parcela forestal 
al estar produciendo todo el tiempo.
Disminuición de las malezas por el uso de AV y árboles.
Los árboles protegen al cultivo agrícola y a los animales creando 
un microclima favorable contra heladas y radiación solar.
La práctica de la utilización de AV y forestal también fue co-
piada por vecinos de los alrededores a los cuales el productor 
en cuestión proveyó de semillas de AV convirtiéndose, de esta 
manera, en una fuente de ingreso adicional de la finca. 

7.4. Huerto mixto, cortina rompeviento y cerca viva

La idea del huerto mixto es mantener una máxima diversidad, en la parcela cercana a la 
casa, de árboles maderables para la sombra y leña, árboles frutales para la alimentación, 
plantas medicinales y huerta con hortalizas para la alimentación o venta. No existen recetas 
para esta combinación, sin embargo, se recomienda unos 50 árboles maderables y 20 árbo-
les frutales para este sistema, en los alrededores de la casa.

Las cortinas rompeviento, están para proteger cultivos anuales y perennes, como también 
animales, contra viento, heladas y plagas. Debe estar compuesto por tres estratos: alto, me-
dio y bajo. Por ejemplo Grevillea, Eucalipto, Peterevy, Manduvira, etc., como el estrato alto; 
inga, naranja y carambola, como estrato medio y pasto elefante, caña de azúcar, guandú, 
cedrón (Aloysia triphylla) y pacholí (Pogostemon cablin), como estrato bajo.

Cerca viva, son árboles o arbustos que forman una barrera y pueden ser guandú, cedrón, 
pacholí, camerún, tacuarilla, lapachillo, mírame y no me toquéis, entre otros.

Capítulo 7: Manejo agroforestal
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8.1. Leña y carbón

La leña sigue siendo la principal fuente energética en el país (74% del consumo total). En 
hogares rurales, la demanda por leña en una familia de campo es de aproximadamente 22 
m3 por año. Además, una parte importante del carbón producido es exportado hacia los 
países vecinos, aunque esto está disminuyendo, debido a que esta actividad va consumiendo 
los bosques remanentes y por ello las autoridades ejercen un mayor control para evitar la ex-
cesiva deforestación. Cerca del 70% de la extracción anual de bosques naturales es utilizada 
como leña y carbón vegetal. Esta producción no es sostenible, ya que se extrae de bosques 
nativos a tasas mucho mayores que las de reposición, sin ningún plan de manejo.

Según datos de REDIEX 9., la exportación de carbón, entre enero a noviembre del 20.10., fue 
por un valor de 32,8 Millones US$, mientras que la exportación en el año 2008 fue de 40,1 
Millones US$ y en el año 2009 fue de 37,9 Millones US$.

Los productores están realizando un aprovechamiento pleno de los raleos que se van rea-
lizando en las reforestaciones. En el caso del manejo de bosque, se aprovechan las plantas 
caídas, torcidas, muy finas, competidores, etc., para la utilización como leña, carbón y pos-
tes. También en un momento dado, se realiza el aprovechamiento y comercialización de 
rollos. Esta situación representa un ingreso bastante importante para el pequeño productor 
en épocas de escasez de dinero.

Estudio de Caso 27: Producción de madera y carbón, Filemón Cabral, 
Distrito de San Juan Nepomuceno

El Sr. Filemón Cabral es un productor que cuenta con una finca de 17 ha. en el Distrito 
de San Juan Nepomuceno. Ya desde el año 1997 viene realizando actividades forestales 
(reforestación) con una superficie de 0,75 ha. con paraíso gigante, eucalipto y ovenia en 
su finca.

En el año 2004, instaló, con el apoyo del PMRN, una segunda parcela de 0,75 ha. de refo-
restación con especies exóticas (paraíso gigante, eucalipto, pino y hovenia) totalizando así 

9.  http://www.rediex.gov.py/cuadros-estadisticos-de-comercio-exterior-exp13
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1,5 ha. de reforestación y 1 ha. de agrofrutiforestal. La reforestación en los últimos años se 
constituyó en una de las principales fuente de ingreso de la finca, ya que los productos de 
la misma se venden como madera y como carbón. También la finca, cuenta con rubros de 
renta tales como algodón y maíz locro, principalmente, rubros de autoconsumo maíz (tupi 
pyta, locro, chipa), porotos en general, maní, caña de azúcar, mandioca, huerta, frutas en 
general y animales de cría como: vacas lecheras, aves, cerdos y miel de abeja.

La finca en su conjunto esta manejada dentro del sistema conservacionista (SD y la-
branza mínima) con una superficie de 7 ha., en donde Don Filemón cultiva los rubros de 
renta y autoconsumo.

La comercialización de la madera se realiza a través de compradores que van de San 
Lorenzo y el carbón con comerciantes locales. En los rubros agrícolas la comerciali-
zación se realiza en forma conjunta a través de la Organización Campesina Ara Pyahu 
Oñondivepa, que es una organización de segundo piso de la cual es miembro el comité 
San Fermín (apoyado por el PMRN) y de este a su vez el Sr. Filemón Cabral.

Se puede constatar (ver cuadro a continuación) que el ingreso por reforestación (venta 
de madera y carbón) ha aumentado considerablemente a través de los años. 

Parcela de 0,75 ha. de reforestación, de 12 años de edad

Producto 
vendido

N° 
cosecha

Años
Plantación

Año
cosecha

N° 
plantas

m3 Precio
Gs./m3

Ingreso 
bruto Gs.

Costo total 
Gs.

Ingreso
Neto Gs.

Madera 
Paraíso 
Gigante

1° 8 2005 17 38 15.000 570.000 Asumido 
por el 
comprador

570.000

2° 11 2008 95 219 16.000 3.504.000 Asumido 
por el 
comprador

3.504.000

Parcela de 0,75 ha. de reforestación, de 5 años de edad

Carbón 
eucalipto

5 2008 150 150 
bolsas

6.000 
Gs./
bolsa

900.000 322.500 577.500

Parcela de 12 años de plantación, de plantas con mal porte o problema fitosanitario

Carbón 
eucalipto

12 2008 Sin 
datos

400 
bolsas

4.000 
Gs./
bolsa

1.600.000 860.000 740.000

Total de las 2 parcelas 6.574.000 1.182.500 5.391.500
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8.2. Madera en rollo y aserrada

Es común, que la gran mayoría de los pequeños productores, comercialicen sus productos 
maderables de manera ilegal, es decir sin planes de manejo, ni guías de transporte, vendien-
do los árboles en pie a rolleros a precios relativamente bajos. Además, estos rolleros realizan 
el apeo y la extracción de los árboles sin cuidar el bosque restante. También, la mayoría no 
tienen titulo legal de su propiedad, de esta manera, con el sistema tradicional de comercia-
lización, el pequeño productor es doblemente perjudicado: recibe poca plata por su árbol y 
su bosque queda dañado debido a una cosecha de alto impacto negativo.

En el Paraguay se utilizan dos tipos de mediciones para hallar volumen de los árboles y de 
rollos, ellos son:

• El metro cúbico real, se halla a partir del volumen del cilindro y se corrige la 
conicidad del árbol con el coeficiente de forma correspondiente (representa un 
volumen de 1m x 1m x 1m), es mayormente usada para inventarios forestales, para 
guías de transporte y para la comercialización internacional.

Horno de producción de carbón del Sr. Filemón Cabral.
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• El metro cúbico Alto Paraná, se usa para la comercialización de rollos y para 
todas las actividades relacionadas con la cosecha y extracción de los árboles del 
bosque. Es la unidad que manejan nuestros productores y el mercado nacional 
para la venta de rollos. Para la conversión de un 1 m3 real a m3 Alto Paraná (AP) exis-
te una relación teórica de: 1 m3 real = 15,5 m3AP, sin embargo, en la práctica de 
comercialización hay un descuento por corteza y  albura y se calcula el “cuadrado 
que entra en la circunsferencia”. Así, un rollo de 40 cm de diámetro y 8 m de largo 
que tiene exactamente 1 m³ real, después de la transformación práctica queda con 
sólo 10. m3AP.

• La Pulgada métrica, se usa para medir la madera aserrada. Una pulgada métrica 
es 2,54 cm. x 2,54 cm. x 1m. 1m3 real = 1.550. pulgadas.

Ilustración 8.1 Mediciones para volumenes de árboles

Fuente: Markus Grulke; 2005

Los productores del Proyecto que tienen las “herramientas” necesarias para el manejo de 
bosque, como motosierra y animales de tiro con carretas, ya están dándole más valor a su 
materia prima que el árbol en pie, procesándolo en forma de vigas, tirantes y tablones  y a la 
vez, aprovechando los residuos en forma de leña, o metro que lo venden para las industrias 
que necesitan de este tipo de combustible para alimentar sus hornos, como son las tabaca-
leras o las que fabrican ladrillos.

La recomendación del PMRN es de aserrar la madera, para darle al productor mayor mar-
gen de ganancia (valor agregado). El siguiente gráfico corresponde a un estudio de Markus 
Grulke, donde se indica el potencial económico de la madera con valor agregado.

Valor teórico: Valor real:

1 m3 AP
= 10 * pulgadas * 1 m
= 0,065 m3 R

1 m3 R  = 15,5 m3 AP

Descuento global de 6 pulgadas de la 
circunferencia (= 5 cm. de diámetro)

Transformación del área basal en 
cuadros;
1 cuadro = 1 * 1 pulgada;
cuadros de un rollo: circunferencia / 4

diámetro 40 cm., longitud 8 m.
circunferencia: 126 cm.
= 49 pulgadas
   49 - 6 pulgadas descuento
= 43 pulgadas
   43 pulgadas / 4 = 11 cuadros

con: 1 m3 AP = 10 * 10 pulg. * 1 m.
y 1 cuadro = 1 * 1 pulgada
(11 * 11 pulgadas / 100) * 8 m.

= 10 m3 AP

Rollo de Cedro:
diámetro 40 cm., longitud 8 m.

V = d2 * ∏ / 4
   = (0,4 m)2 * 3,1416 / 4
   = 1 m3 R
   = 15,5 m3 AP
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Ilustración 8.2 Potencial económico de la venta de madera para el pequeño productor

Fuente: Marcus Grulke, 2005

La madera de un bosque manejado, con guía forestal y aserrada, tiene un valor 6 veces mayor 
a la madera vendida al rollero en forma ilegal.

Estudio de Caso 28: Venta de madera en forma legal, 
Culantrillo, Repatriación

Se puede citar la experiencia que se tuvo en la compañía Culantrillo, del Distrito Re-
patriación, Departamento Caaguazú, con 12 productores de 3 comités asistidos por el 
PMRN. Hicieron un plan de manejo de los bosques a ser aprovechados, se detalló todo 
el proceso, desde la elaboración de los documentos, uso de guías de traslados, hasta el 
uso del aserradero móvil. Las ventajas del aserradero móvil son:

	 •	 Mejora	la	precisión	del	corte;
	 •	 Mejora	el	rendimiento;
	 •	 Reduce	los	costos	del	flete.

Podemos concluir, que aserrando la madera, estamos dándole un mayor margen bruto 
de ganancia al productor.

Los requisitos para productores que no disponen de títulos de propiedad son los siguientes:

(1) Resolución del INDERT de reconocimiento del asentamiento.
(2) Registro de bosque por productor o si se conversa con las autoridades del IN-

FONA, si la venta de madera va a involucrar a productores de un Comité, este 
registro puede ser uno solo para todo el comité.

(3) Fotocopia de la cédula de identidad del productor.
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(4) Certificado/Constancia de ocupación por parte del productor remitido por el INDERT.
(5) Plan de trabajo (de manejo) elaborado por los jefes de distritos forestales que 

contiene:
 −  Nombre y apellido del productor.
 −  Ubicación y área de la parcela.
 −  Tipo de bosque y característica de cada formación.
 −  Inventario de las especies existentes a ser aprovechadas.
 −  Volumen comercial.
 − Detalles del plan de extracción y de la red de caminos existentes o a cons-

truirse, si corresponde.

También, se abonó un canon por Registro de Bosque de 50.000 Gs. Mediante las gestio-
nes realizadas ante las autoridades involucradas, se consiguió que este pago se realice 
por Comité (tres Registros de Bosques) y no por cada productor. Se planificó el aprove-
chamiento de los árboles de cosecha y su posterior comercialización, para luego solicitar 
las guías forestales correspondientes.

Todo este proceso debe estar acompañado por la Asistencia Técnica del INFONA u otra 
entidad. El PMRN realizó este proceso entre los años 2006 y 2007. En este caso el pro-
ceso llevó más de un año.

Para la comercialización de los rollos, se eligió la mejor opción económica para el pro-
ductor, por ello se eligió la venta de madera aserrada cortada con sierra móvil. 

Resumen del resultado de Culantrillo

 m3 AP Valor en Gs. Valor en US$

Madera cosechable según inventario forestal 2.400  

Volumen cosechado total 1.232 24.866.688 5.800

Volumen cosechado por ha. 76,9  

Volumen comercializado 661 13.341.624 3.100

Volumen usado localmente 571 11.525.064 2.700

Ingreso por m3 AP promedio 20.184 4,7

Costo de Guía forestal por m3 AP 700 0,2

Costo de volteo de árbol por m3 AP *1.750 0,4

Costo de desalije por m3 AP *3.000 0,7

Costo total por m3 AP para cosecha: 5.450 1,2

Ganancia por m3 AP 14.734 3,4

Ingreso por ha. 1.554.144 361

* son costos de mano de obra que asume el productor sin gastos en efectivo
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Con los precios de la zona en aquella época, el ingreso de los productores por venta de 
madera en rollo (sin guía), sería de 10.595.200 Gs., comparando con 24.866.688 Gs. 
(venta de madera con Guías Forestales), notamos que la diferencia fue de 14.271.488 
Gs. a favor de los productores. Este es el monto que dejarían de percibir los productores 
si la venta de sus maderas la realiza en un escenario de ilegalidad e informalidad.

8.3. Productos no maderables

Los bosques nativos no solo están valorados en cuanto a madera y leña, sino ofrecen tam-
bién, productos no maderables, servicios ambientales como la producción de agua lim-
pia, oxígeno, captación de carbono y evitar la pérdida de suelo por erosión. Sin embargo, 
esta valoración no se traduce en ingresos económicos para el propietario del bosque. Actual-
mente, a estos valores intangibles, se les da un valor monetario a través de los mecanismos 
de “pago por Servicios Ambientales” y por la “Reducción de la emisión de Carbono por la 
Deforestación y degradación de Bosques, REDD”, “pagos por conservación de naturaleza” 
y otros. Estos instrumentos están siendo encaminados en nuestro país pero aun falta su 
implementación concreta.

Además, el bosque es importante para el paisajismo, protección de los fenómenos ambien-
tales, como microclima para la sobrevivencia de distintos seres vivos, como refugio o reser-
vorio de flora y fauna y para aspectos de la biodiversidad.

Los usos no maderables del bosque más tangibles, principalmente, se basan en plantas 
medicinales tales como taropé (Dorstenia brasiliensis), uña de gato (Uncaria tomentosa), 
ñangapiry (Eugenia uniflora), yatebu ka’a (Peperomia ciclophyllia), agrial (Begonia cucu-
lata), ambay (Cecropia adenopus) entre otras. También obtenemos del bosque productos 
comestibles para consumo humano, tales como la miel, frutas y proteína animales, prove-
niente del aprovechamiento de la fauna silvestre en forma racional.

Los productores obtienen también del bosque, materia prima para elaborar los defensivos 
orgánicos para uso agropecuario, ejemplo pyno guazú (Urera bacifera), kaatai (Poligonium 
acre), Kanelon (Rapanea lorentziana Mez). También el uso del mantillo como abono en 
huertas y cultivos agrícolas, para el uso en vivero como parte del sustrato. Además, tanino 
(del Quebracho por ejemplo), que se utiliza desde los tiempos de la colonia, significando 
para la época, un producto básico de exportación, hoy prácticamente no es aprovechado y, 
otros extractos como el del Palo santo.

Otros beneficios de los bosques lo tenemos para la industria turística como observaciones 
de animales silvestres y los safaris fotográficos.

Con estas opciones los productores dispones mayores recursos económicos adicionales en 
la hora de aprovechar sus recursos naturales.

Capítulo 8: Productos forestales
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Estudio de Caso 29: Ecoturismo en el río Aquidabán

El río Aquidabán, en su recorrido por el Departamento Concepción, baña la costa de la 
Comunidad Punta Porá Ñú, distante a 32 Km. de la ciudad de Yby Yaú, camino a Pedro 
Juan Caballero, lugar en que se asientan los socios del Comité Agro Poty, dedicados a 
la AC, la cría de animales menores, la apicultura, la pesca controlada y el ecoturismo.

Los socios de este Comité, realizan actividades de manejo de bosque en el marco de las 
actividades forestales del PMRN. Los bosques manejados se encuentran en las áreas de 
amortiguamiento del Río Aquidabán, siguiendo sus márgenes, rica en especies foresta-
les maderables (como el Trébol, Cedro, Lapacho Peterevy, Yvyra pyta, Kurupay, Incienso, 
etc.), fuente de leña para uso doméstico, para la producción apícola, la pesca y fuente 
de agua para la irrigación de la producción hortícola orgánica.

Cada finca colinda con el río, en cuyas márgenes, en pleno bosque y a metros del río, 
están situadas cabañas rústicas con todas las comodidades para unos días de pesca y 
paseos en canoa, todo en contacto con la naturaleza plena que ofrece el río y el bosque 
manejado, con senderos para recorrerlo, apreciar los exuberantes árboles y la gran po-
blación de aves.

Esta actividad, permite a los productores un ingreso adicional importante, la totalidad de 
los huéspedes son brasileros que llegan de las ciudades del país vecino, Brasil, como 
Ponta Porá y Dorados, atraídos por la riqueza natural, la pesca variada, la tranquilidad del 
ambiente, la buena comida y la amabilidad de la gente.

Parcela de manejo de bosque donde se aprovecha para la apicultura.
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Se presentan algunos resultados del monitoreo de impacto 2.010 y del estudio económico 
realizado en el mismo año.

9.1. Rendimiento y mano de obra

El aumento de rendimiento es uno de los aspectos más impactantes, según los productores, junto 
a la disminución de las malezas y la reducción de la mano de obra. (Véase Tabla 9.1).

Ya, en el primer año de implementación de la medida de suelo, el productor logró un aumento 
considerable de los rendimientos, en comparación al mismo periodo y rubro en el sistema 
convencional. Esto se debe no solamente a la introducción de AV sino a varios factores:

• Aumento de densidad de plantas por ha.
• Semilla seleccionada o mejorada
• Siembra en época oportuna
• Carpida a tiempo
• AV
• Fertilizante químico

En las parcelas de SD se observa que la fertilidad de suelo se mantiene con los AV y que el 
productor puede aumentar y mantener su rendimiento sin la compra de fertilizante quími-
cos y sin inversiones adicionales. Si el productor opta por la compra de fertilizantes quími-
cos y semillas de alto potencial genético, la posibilidad de mejoramiento del rendimiento 
es aún más alta, sin embargo, se incrementan los costos de producción y los riesgos. Sería 
prudente, luego de un tiempo de implementación del sistema conservacionista, realizar una 
evaluación de la relación costo/beneficio de la adquisición de estos insumos. El incremento 
del rendimiento en los años se observa en la planilla Tabla 9.1:

Tabla 9.1: Porcentaje de productores con incremento de rendimiento de maíz en las parce-
las apoyadas.

Incremento en % 2005 2006 2009 2010

<0 15 15,7 4,3 0

0 – 49 32 32,5 22,4 30,7

50 -99 30 30,1 26,7 7,7

100 – 149 7,2 7,2 22,4 15,3

>150 14 14,5 24,3 46,1
Fuente: Monitoreo de Impacto, 2010
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En la Tabla 9 1 se puede apreciar que en el año 2010, 46,1 % de los productores lograron 
un incremento del rendimiento de maíz por encima de 150 % en las parcelas fomentadas 
con el paquete del PMRN (fertilizante químico, AV, densidad de maíz y en algunos casos con 
clasificación de semilla). 

Estudio de Caso 30: Desgrane de maíz en forma muy particular y 
novedosa, Narciso Galeano, Horqueta

El señor Narciso Galeano posee un total de 10 ha., de las cuales 1 ha. es de bosque, 
1 ha. de jardín con la casa, 1 ha. de pastura para el pastaje de animales, 0,5 ha. de 
agofrutiforestal, 0,5 ha. de cultivo de banana y el resto de las 6 ha. las utiliza para 
cultivos agrícolas de diferente rubros. 

Para mejorar la alimentación de sus 11 hijos, de los cuales 7 viven en la casa, introdu-
jo un sistema agro fruti forestal para la producción de cítricos. Además, necesitaba en 
el futuro contar con madera para su utilización, así mencionó el Sr. Narciso Galeano. 
Para tal efecto, implementó 0,5 ha. de sistema agrofrutiforestal y piensa ampliar cada 
año por lo menos 0,5 ha.

Por otro lado, con la introducción de la SD, el uso de AV y la rotación de cultivos, aumentó 
la producción de su maíz y los demás rubros. El aumento de la producción ocasionó otro 
problema:se preguntó y a la vez muestra su invento: En un recipiente tipo “cuna”, donde 
mete el maíz y pega con un palo. Así, pudo desgranar el maíz de una forma mucho más 
rápida y efectiva.

El maíz no solo sirvió para alimentar a su familia, sino con el excedente mejoró la pro-
ducción animal. Cuenta con animales menores como gallinas, cerdos, patos y guinea, 
destinados para el consumo familiar y para su comercialización. Además, cuenta con 
vacas lecheras para provisión de leche y producción de queso en la finca.

Según el Sr. Narciso Galeano el trabajo de manejo de suelo con AV es fundamental hoy 
en día dentro de la finca, no importa si la finca es pequeña o no, porque la necesidad 
es la misma.

Gracias a las nuevas técnicas introducidas, se incrementaron considerablemente los 
rendimientos de la producción, mediante la utilización, principalmente, de AV. También, 
tiene en consideración la rotación de cultivos para la producción agrícola con los AV. , 
comentó el productor.
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RESUMEN:

Nombre, Apellido, Distrito Narciso Galeano, Horqueta

Técnico Ever Almada

Área de la finca 10 ha.: 1 ha. de bosque, 1 ha. de jardín con la casa, 1 ha. de pastaje para animales, 
0,5 ha. de de agofrutiforestal, 0,5 ha. de cultivo de banana y el resto de los 6 ha. son 
cultivos agrícolas de diferente rubros.

La familia 11 hijos, de los cuales 7 viven en la casa, 4 menores de 10 años y 3 mayores.

Actividades principales Maíz, poroto, mandioca, maní, banana, piña y hortalizas (huerta familiar con lechuga, 
tomate, cebollas de hojas, zanahoria, remolacha, ajo, perejil, etc.) como rubros de 
autoconsumo; como rubros de renta: maíz, sésamo, sandía, feijão, poroto, banana, etc.

Comercialización: Sésamo, banana, habilla, maíz, tártago, sandía, melón, producción hortícola

Economía Sandía 1.000.000 Gs., melón 10.000.000 Gs., sésamo 3.500.000 Gs., feijão 2.500.000 
Gs., poroto 1.000.000 Gs., maíz 5.000.000 Gs., tártago 1,500.000 Gs. y banana por un 
valor de 5.000.000 Gs. Total ingresos: 29.500.000 Gs.
Gastos: educación 4.500.000 Gs., insumos 4.500.000 Gs., alimentación 11.000.000 
Gs., recreación 1.500.000 Gs., medicamentos por valor de 2.000.000 Gs. e imprevisto 
por valor de 2.500.000 Gs. Total de gastos: 26.000.000 Gs.

Impactos principales Aumento de la producción de maíz y otros rubros.

Demostración del uso de la desgranadora utilizada por el Sr. Narciso Galeano.
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Tabla 9.2: Porcentaje de productores con rendimiento de maíz en Kg./ha. antes y después 
de la implementación de las medidas.

Maíz Antes % Después%

< 499 6,2 1,7

500 – 999 43,5 4,4

1000 – 1499 25,9 6,1

1500 – 1999 18,1 28,3

>2000 – 2499 3,1 27,8

2500 – 2999 2,6 17,2

3000 – 3499 0,5 10,0

> 3500 0,0 4,4
Fuente: Monitoreo de Impacto, 2010

En la Tabla Tabla 9..2 se observa que 59.,4% de los productores producen actualmente más 
de 2.000 Kg./ha. de maíz, mientras que en años anteriores el 75,6% producía menos de 
1.500 Kg./ha.

En los demás productos, existe también una tendencia positiva, como se puede apreciar en 
la Tabla 9.3. Sin embargo, no llega a los incrementos observados y medidos en las parcelas 
comparativas (SD vs. C) realizados en los años 2008, 2009 y 2010, como puede observarse en 
la Tabla 9..5.
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Tabla 9.3: Rendimiento promedio de rubros por grupo, datos del estudio socioeconómico 
PMRN, noviembre 2010

Rubros Unidad PMRN TESTIGO Diferencia % de 
diferenciaNº de 

Informantes
Rendimiento 
promedio

Nº de 
Informantes

Rendimiento 
promedio

Algodón 
Convenc.

(Kg./ha.) 95 1.191 13 801 390 33

Soja convenc. (Kg./ha.) 11 2.064 - - - -

Mandioca (Tn/ha.) 542 20,3 75 16,7 4 18

Sésamo 
convenc.

(Kg./ha.) 201 837 28 721 116 14

Maíz Tupí (Kg./ha.) 443 1.922 64 1.333 589 31

Maíz Chipá (Kg./ha.) 435 1.563 56 1.178 385 25

Maíz Locro (Kg./ha.) 70 1.931 4 1.360 571 30

Maíz Pichingá (Kg./ha.) 16 1.340 1 600 740 55

Poroto (Kg./ha.) 388 888 52 708 180 20

Manteca Peky (Kg./ha.) 28 1.285 2 1.400 -115 -9

Feijão (Kg./ha.) 58 1.077 6 939 138 13

Tabaco (Kg./ha.) 12 2.031 1 2.000 31 2

Zapallo unidad (Frutas/ha.) 37 1.797 2 600 1.197 67

Sandía unidad (Frutas/ha.) 152 3.069 14 1.788 1.281 42

Melón unidad (Frutas/ha.) 44 3.788 6 2.908 879 23

Batata (Kg./ha.) 46 9.311 7 10.786 -1.475 -16

Maní (Kg./ha.) 226 1.050 28 822 228 22

Tomate (Kg./ha.) 6 7.686 - - - -

Fuente: Estudio Socio Economico Rubén Rolón, 2.010

“Una de las grandes ventajas de la SD y el uso de AV, difundidas por el Proyecto, es el 
ahorro en mano de obra –familiar y contratada-, que en general, es uno de los tópicos en 
los que mayor dinero se invierte en el ciclo de la producción, habitualmente, lo destinado 
a las carpidas. El maíz es uno de los rubros en los que mayor énfasis ha hecho el Proyecto; 
puede verse como resultado contundente que a nivel de los cinco Departamentos, para los 
casos de mandioca y maíz tupí (ver Tabla 9 4), el porcentaje promedio de mano de obra 
ahorrada es del 44%.”

Capítulo 9: Impactos económicos, sociales y ecológicos
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Tabla 9.4: Mano de obra ahorrada en cultivo de maíz y mandioca

Departamento % promedio de mano de obra 
ahorrada en cultivo de maíz

% promedio de mano de obra 
ahorrada en mandioca

Concepción 71 67

San pedro 40 43

Caaguazú 35 33

Caazapá 42 42

Paraguarí 43 49

Promedio general 44 44

Fuente: Estudio Socio Económico PMRN, 2.010, Rubén Rolón, adaptado

Estudio de Caso 31: Buena producción de sandía en una finca 
de 5 ha., Rubén Rodas, Horqueta.

Don Rubén Rodas no dispone de mucha tierra. En sus 5 ha. ha introducido un sistema 
agro fruti forestal para la producción de piña, banana y cítricos.

 comentó el productor.

En una parcela, el productor empezó a plantar maíz asociado con kumandá yvrai y luego 
con mucuna. Después de 3 años con AV, mejoró mucho la producción en esta parcela. 
“Empecé a plantar sandía para exportación a Argentina en esta misma parcela sobre 
rastrojos de mucuna con un programa apoyado por REDIEX y el Consejo de Desarrollo 
Distrital de Horqueta.” El excedente de la producción fue comercializado en el mercado 
local. El peso promedio de las sandías de esta parcela llegó a 16 Kg. por fruta, mientras 
los vecinos sin realizar esta práctica, llegaron a tan solo 8 Kg. por fruta.

 nos explicó el productor, mostrando su sandía. El productor obtuvo ingresos de 4 millo-
nes Gs. de la producción de la sandía, 7,2 millones Gs. del sésamo, feijão vendió por 1,2 
millones Gs., poroto a 900.000 Gs. y maíz por 900.000 Gs. Su ingreso total anual alcanzó 
la suma de 14.200.000 Gs. El productor quedó sorpendido por la cantidad de productos 
que se puede producir en una pequeña finca, donde antes sembraba solamente algodón 
y maíz, volviendo cada vez más pobre el suelo.
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El productor cuenta con 3 hijos, de los cuales, todos viven aún con él en la finca y ayudan 
en los trabajos. Para la alimentación familiar cuenta con una huerta en la cual produce 
lechuga, tomate, cebollas de hojas, zanahoria, remolacha, ajo, perejil. Cuenta con anima-
les menores como gallina, cerdos, patos y guinéa, destinados para el consumo familiar 
y el excedente es comercializado. Además de contar con vacas lecheras para provisión 
de leche y producción de queso en la finca.

RESUMEN:

Nombre, Apellido, Distrito Rubén Rodas, Horqueta

Técnico Milciades Acosta.

Área de la finca 5 ha. 

La familia El productor, la señora y 3 hijos

Actividades principales Producción de maíz, poroto, mandioca, maní, 
banana, piña y hortalizas como rubros de autocon-
sumo; como rubros de renta maíz, sésamo, sandia, 
feijão, poroto.
Cuenta con animales menores como gallina, cer-
dos, patos y guinea, destinados para el consumo 
familiar y venta del excedente. Además de contar 
con vacas lecheras para provisión de leche y 
queso en la finca.

Comercialización: Sandía 4 millones Gs., sésamo 7,2 millones Gs., 
feijão 1,2 millones Gs., poroto 900.000 Gs. y maíz 
900.000 Gs. Ingreso total anual de: 14.200.000 Gs.
Gastos: Educación 1.000.000 Gs., insumos 
para producción 3.500.000 Gs., alimentación 
6.000.000 Gs., recreación 1.000.000 Gs. y el resto 
para la compra de otros bienes. Total de gastos: 
11.500.000 Gs. 

Impactos principales Producción de sandía con sistema de SD para 
la exportación y diversificación de la finca en un 
sistema agro fruto forestal.

Capítulo 9: Impactos económicos, sociales y ecológicos
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El Sr. Rubén Rodas en su parcela de sandía sobre cobertura de abonos verdes.

Tabla 9.5: Rendimiento de rubros con el “paquete PMRN” comparando con parcelas con-
vencionales en las fincas de productores.

 Parcelas comparativas PMRN 2008

Ecoregión Tipo de Ensayo N° de 
parcelas

Máximo 
Kg./ha.

Promedio 
Kg./ha.

Mínimo 
Kg./ha.

Incremento en 
% promedio

Maíz K. Pyta

Caaguazú/
Caazapá

Maíz K. Pyta en SD, asocia-
do con mucuna o guandú;

70 4.981 3.120 1.212 72,4

Testigo convencional 70 4.233 1.810 600

Caaguazú/
Caazapá

Maíz  K Pyta en SD, 
subsolado

9 2.680 1.894 1.426 50,2

Testigo convencional 9 1.892 1.261 820

Concepción/
San Pedro

Maíz K. Pyta en SD, asocia-
do con mucuna o guandú

60 5.720 3.546 1.800 68,1

Testigo convencional 60 3.800 2.109 800
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Maíz Chipa

Caaguazú/
Caazapá

Maíz Chipa en SD, asocia-
do con mucuna o guandú

30 3.400 2.368 1.350 12,1

Testigo convencional 30 2.500 2.113 1.700

Mandioca

Caaguazú/
Caazapá

Mandioca en SD, sobre 
cobertura de mucuna o 
guandú

5 24.780 20.820 15.300 39,5

Testigo convencional 5 20.200 14.930 9.520

Concepción/
San Pedro

Mandioca en SD, sobre 
cobertura de mucuna o 
guandú

5 36.400 23.565 12.000 100,7

Testigo Convencional 5 11.000 11.742 9.000

Algodón

Concepción/
San Pedro

Algodón en SD, sobre 
cobertura de mucuna o 
guandú

9 3.125 2.024 1.200 39,3

Testigo convencional 9 2.420 1.453 750

Caaguazú/
Caazapá

Algodón en SD, sobre 
cobertura de mucuna o 
guandú

9 2.400 1.202 600 45,0

Testigo convencional 9 1.200 829 455

Sésamo

Concepción/
San Pedro

Sésamo en SD, sobre 
cobertura de mucuna o 
guandú 

5 1.200 978 805 38,7

Testigo convencional 705

Tabaco

Concepción/
San Pedro

Tabaco en SD, sobre 
cobertura de mucuna o 
guandú 

3 3.300 3.000 2.500 55,2

Testigo convencional 1.933

Soja

Caaguazú/
Caazapá

Soja en SD, sobre cobertu-
ra de mucuna o guandú 

4 4.820 4.475 3.450 17,7

Testigo convencional 3.801

Capítulo 9: Impactos económicos, sociales y ecológicos
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Poroto

Concepción/
San Pedro

Poroto en SD, sobre cober-
tura de mucuna o guandú 

2 1.800 1.400 1.000 133,3

Testigo convencional 600

 

Parcelas comparativas PMRN 2009

Eco región Tipo de ensayo N° de 
parcelas

Máximo 
Kg./ha.

Promedio 
Kg./ha.

Mínimo 
Kg./ha.

Incremento en 
% promedio

Maíz K. Pyta

Caaguazú/
Caazapá

Maíz en SD, asociado con 
mucuna o Guandú

30 4.250 2.601 1.530 70,0

Maíz convencional 30 2.560 1.530 743

Concepción/
San Pedro

Maíz en SD, asociado con 
mucuna o Guandú

61 6.100 2.715 1.200 322,9

Maíz convencional 61 2.150 642 350

MaízAlgodón Chipa

Caaguazú/
Caazapá

Maíz en SD, asociado con 
mucuna o Guandú

5 2.530 1.893 1.112 54,5

Maíz convencional 5 1.850 1.225 600

Mandioca

Concepción/
San Pedro

Mandioca en SD, asociado 
con mucuna o Guandú

6 24.700 19.000 15.000 93,9

Mandioca convencional 6 20.200 9.800 7.000

Algodón

Caaguazú/
Caazapá

Algodón en SD, asociado 
con mucuna o Guandú

4 1.626 1.253 932 55,3

Algodón convencional 4 913 807 656

Soja

Concepción/
San Pedro

Soja en SD, asociado con 
mucuna o Guandú

3 4.580 4.475 4.120 17,7

Soja convencional 3 4.228 3.801 3.450

Sésamo

Concepción/
San Pedro

Sésamo en SD, asociado 
con mucuna o Guandú

7 1.250 1.115 855 57,0

Sésamo convencional 7 800 710 620
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Feijao

Concepción/
San Pedro

Feijao en SD, asociado con 
mucuna o Guandú

4 1.400 1.150 900 91,7

Feijao convencional 4 700 600 450

 

Parcelas comparativas PMRN 2010

Ecoregión Tipo de ensayo N° de 
parcelas

Máximo 
Kg./ha.

Promedio 
Kg./ha.

Mínimo 
Kg./ha.

Incremento en 
% promedio

Maíz K. Pyta

Caaguazú/ 
Caazapá

Maíz en SD, asociado con 
mucuna o Guandú

53 4.120 2.647 1.522 55,6

Maíz convencional 53 2.750 1.701 300

Concepción/
San Pedro

Maíz en SD, asociado con 
mucuna o Guandú

16 5.200 2.424 1.250 103,7

Maíz convencional 16 2.300 1.190 867

Caaguazú/
Caazapá

Maíz en SD, subsolado 4 3.000 2.527 1.480 18,9

Maíz convencional 4 2.400 2.126 1.285

Maíz Chipa

Caaguazú/ 
Caazapá

Maíz en SD, asociado con 
mucuna o Guandú

10 2.343 1.740 1.380 53,4

Maíz convencional 10 1.422 1.134 800

Mandioca

Concepción/
San Pedro

Mandioca en SD, asociado 
con mucuna o Guandú

4 21.415 19.744 18.786 42,3

Mandioca convencional 4 15.487 13.871 11.203

Fuente: Elaboración propia, 2010

En la Tabla 9.5 se puede observar un aumento significativo de los rendimientos de los rubros 
establecidos en las parcelas fomentadas por el PMRN, donde se comparan el sistema de 
agricultura convencional con diversas prácticas del sistema conservacionista. Cabe mencio-
nar, que estas parcelas fueron instaladas por productores a nivel de campo y acompañadas 
por los técnicos, y que si bien no poseen rigor científico, los resultados en las mismas han 
sido una de las principales herramientas para motivar el convencimiento de los productores 
sobre la efectividad del sistema promocionado.

Capítulo 9: Impactos económicos, sociales y ecológicos
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Estudio de Caso 32: Algodón en SD, Cándido González, Yuty

El sistema de producción que venía practicando el Señor Cándido González era el tradi-
cional, que consiste en la remoción del suelo (arada) y la quema en toda la finca. El bajo 
rendimiento de los cultivos y la aparición de malezas predominantes como aguara rugua‘i 
(), chirca (), jahape (), suico (), capi‘ati (), etc, característicos de un suelo degradado, lo 
obligaron a buscar otras alternativas o medidas que puedan subsanar la problemática con 
la que venía tropezando (baja productividad).

A partir del año 2005, se integró como socio al comité San Pedro de la localidad de Agua-
ray-mi, Distrito de Yuty. En el mismo año el comité fue beneficiado por el paquete tecno-
lógico del manejo de suelo degradado (1 ha.) del PMRN y desde ese momento empezó a 
introducir la técnica de manejo de suelo a través de la siembra de los AV. El resto de la 
superficie de la finca siguió manteniendo en el sistema tradicional.

El productor registró los rendimientos según el cronograma de actividades introducidos 
por el Proyecto:

Cultivo Rendimiento en Kg./ha.

1º Año: maíz pytá asociado con Kumanda Yvyra’i Maíz pytá con 2.545 Kg.

2º Año: Maíz pytá con mucuna ceniza Maíz pytá con 4.330 Kg.

3° Año: algodón CODETEC 405 sobre cobertura de mucuna Algodón c/ 2.591 Kg./ha., c/ 4 meses de sequía.

4° Año: Lupino + avena negra sobre rastrojo de algodón

Animado por estos resultados, el productor empezó a comparar el rendimiento de algodón 
con diferentes tipos de tratamientos:

Comparación de costo de producción de algodón en sistema tradicional (testigo) (1ha.) vs 
algodón sobre cobertura de mucuna y guandú (1ha.).

Algodón parcela testigo tradicional

INSUMOS FÍSICOS

Actividad Unidad Cantidad Costo Unitario Subtotal Total

Corpida Jornal 5 20.000 100.000 100.000

Arada Jornal 4 40.000 160.000 160.000

Siembra Jornal 3 20.000 60.000 60.000

Raleo Jornal 2 20.000 40.000 40.000

Carpida (3 0perciones) Jornal 24 20.000 480.000 480.000

Aplic.de insecticida (3 0perciones) Tanque 22 5.000 110.000 110.000

Cosecha Kg. 1.230 400 492.000 492.000
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INSUMOS TÉCNICOS

Semilla Paquete 1 180.000 180.000 180.000

Insect.Sistémico Lts. 0,5 45.000 22.500 22.500

Insect.de Contacto Lts. 0,5 70.000 35.000 35.000

Tubo Mata Picudo Unidad 1 60.000 60.000 60.000

Algodón sobre cobertura de mucuna y guandú

INSUMOS FÍSICOS

Actividad Unidad Cantidad Costo Unitario Subtotal Total

Paso de Rollo Jornal 1 40.000 40.000 40.000

Aplicación de desecante Jornal 1 20.000 20.000 20.000

Subsolado Jornal 1 40.000 40.000 40.000

Siembra Jornal 2 20.000 40.000 40.000

Raleo Jornal 1 20.000 20.000 20.000

Control Puntual de malezas (2 oper.) Jornal 6 20.000 120.000 120.000

Cosecha Kg. 2.591 400 1.036.400 1.036.400

INSUMOS TÉCNICOS

Semilla Paquete 1 180.000 180.000 180.000

Desecante Lts. 3 60.000 180.000 180.000

Cuadro comparativo:

Sistema tradicional Sistema con cobertura

Insumos Físicos 1.442.000 1.316.400

Insumos técnicos 297.500 360.000

Costo total 1.739.500 1.676.400

Rendimiento en Kg./ ha. 1.230 2.591

Ingreso bruto 1.320.000 2.850.100

Ingreso neto 419.500 1.171.700

En este ensayo el productor pudo observar altos rendimientos, la disminución de trabajo 
en los controles de malezas y la poca presencia de plagas y enfermedades principal-
mente en los cultivos de algodón y maíz. Además, pudo constatarse que la buena cober-
tura, mantuvo constantemente la humedad del suelo. Esto último, a pesar de la escasez 
de lluvia que casi siempre azota a la zona todos los años, no disminuyó el rendimiento 
de su cultivo comparando con parcelas sin cobertura y en otros años.

Capítulo 9: Impactos económicos, sociales y ecológicos
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Estos resultados logrados y observados por el productor lo motivaron a cambiar total-
mente su sistema de producción tradicional. Aumentó la superficie de la siembra de AV 
de diferentes especies (verano-invierno) en su finca. Actualmente cuenta con 9 ha. bajo 
sistema de SD sobre cobertura de AV. 

Resumen:

Nombre, Apellido, Distrito Cándido González, Yuty

Técnico Diosnel Bareiro

Área de la finca 14 ha., SD en 9 ha., 2.400 m2 de semilleros

La familia Esposa: Silvia Balbuena; Hijos: Alber Fabián, Cristian David, Luz Gissela, 
Rolando Elías y Elián. 

Actividades principales Rubros de autoconsumo: mandioca, maíz, poroto, maní.
Rubros de renta: algodón, maíz, caña de azúcar, cebolla.
AV de verano: Cuenta con 2 ha. de Kumanda Yvyra`i, 1 ha. de mucuna y 1,5 ha. de 
brizhanta para cobertura.
AV de Invierno: Cuenta con 2,5 ha. de avena negra asociada con lupino para cobertu-
ra y 2 ha. de mandioca asociada con avena negra. 
Semilleros: 8 especies de verano 200 m2 c/u Setaria, canavalia, dolichos, sorgo 
forrajero, milleto, mucuna, crotalaria y kumanda yvyra`i. 
Cuenta con 4 especies de invierno: 200 m2 c/u Triticale, aceven, centeno y nabo forrajero
Huerta Familiar: Superficie 100 m2 tomate, locote, repollo, zanahoria, cebollita de 
hoja, lechuga y otros. 
Cría de animales mayores: cuenta con 3 vacas lecheras, 3 terneros, 1 vaquilla, 1 toro, 
1 yunta de bueyes.
Cría de animales menores: cuenta con 4 marranas, 6 lechones, 1 berraco, 60 galli-
nas, 30 pollitos, 8 patos y 2 pavos.
Pasturas Implantada: cuenta con 2 ha. de brizhanta y 1 ha. de Camerún.
Pastura Natural: 2 ha.
Producción de miel de caña: cuenta con 1 trapiche a tracción animal.

Comercialización: Los principales rubro de renta son: algodón, maíz, caña de azúcar, miel de caña y cebolla.

Economía La economía de la finca se basa en lo siguiente: en el egreso se incluye educación, 
vestimenta, salud y provisiones:
9.000 Kg. de maíz pytá/año -----       700Gs./Kg.   --------       6.300.000
120 Tn caña de azúcar ----------105.000Gs./Tn    --------     12.600.000
300 Kg. de cebolla/año  ---------    1.500Gs./Kg.    -------          450.000 
2.000 Kg. de maíz chipa/año-----   1.800Gs./Kg.    -------       3.600.000
500 sandía/año   ---------------      5.000Gs.          -------       2.500.000
3.600 Kg. algodón/año------------  1.500Gs./Kg.    -------       5.400.000
11 gallinas/año ------------------ 25.000Gs.           -------         275.000
100 huevos/año ------------------  8.000Gs.           -------         800.000
4 lechones/año  ----------------- 120.000Gs.          -------         480.000
450 lts de miel/año--------------     2.800Gs./Lts    -------      1.260.000
3 novillos/año ----------------- 1.000.000Gs.   -----------       3.000.000
1.629 Lts de leche/año ---------     1.000Gs.  ---------------   1.620.000
240 Kg. sem. AV/año ----                2.000Gs./Kg. ------------     480.000
                                                                                             38.765.000
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Economía Ingreso       : 38.765.000
Egreso        : 19.876.460
Ganancias  : 18.888.540

Impactos principales Con los ingresos anteriores obtenía ganancias no superiores a los 5.600.000 Gs./año. 
Con un sistema de trabajo diferente a lo tradicional, AC, la ganancia obtenida es de 
18.888.540 Gs./año, eso significa una diferencia de13.288.540 Gs./año.

Capítulo 9: Impactos económicos, sociales y ecológicos

Parcela de Algodón sobre cobertura en la finca del Sr. Cándido González.

9.2. Superficie con SD

Tabla 9.6: Porcentaje de familias entrevistadas con superficie de SD (2005 a 2010).

Superficie con SD 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0 23 14,6 8,9 0,0 0,6

< 1 ha. 61 68,6 70,1 53,6 55,5 30,0

> 1 ha. > 2 ha. 4 4,7 11,0 19,3 20,1 45,9

> 2 ha. 10 12 18,9 18,2 24,4 23,5

Fuente: Monitoreo de impacto PMRN 2005 a 2010.
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Según la Tabla 9.6, se observa que en el año 2.010, el 69,4% de los productores amplió 
su superficie con SD, mientras que en los primeros años de implementación del Proyecto 
fueron muy pocos aquellos que aumentaron su superficie. Esto, de alguna manera, grafica la 
gradual adopción del sistema a lo largo del tiempo. Lo mismo se puede observar en la Tabla 
9.7 con una superficie total de 23.000 ha. con AV de 15.000 productores fomentados. Sin 
embargo, el efecto mutiplicatorio no es visible según este estudio.

Tabla 9.7: Cultivo de AV por grupo, tipo y Departamento

PMRN

Total de beneficiario Cultivo de AV Total productores

Total Product. Total superf. 
(ha.)

con especie 
de verano

con especie 
de invierno

TOTAL 14.985 13.256 22.936 12.720 7.574

01.CONCEPCION 2.270 2.079 3.332 2.079 556

02.SAN PEDRO 3.704 3.062 6.076 2.883 1.926

05.CAAGUAZÚ 4.876 4.438 7.941 4.132 2.969

06.CAAZAPÁ 2.564 2.369 3.899 2.334 1.676

09.PARAGUARÍ 1.571 1.308 1.689 1.292 447

Fuente: Estudio Económico PMRN, Rubén Rolón, 2010

9.3. Especies de AV

Tabla 9.8: Porcentaje de familias que utilizan diferentes especies de AV 2007 a 2010

N° especies 2007 2008 2009 2010

0 4,9 0 5,8 0,5

1 35,9 43,75 25,1 19,4

2 35,9 12,5 32,7 30,6

3 15,5 25 14,9 21,5

4 7,7 18,75 13,1 14,5

> 4 0,0 0 8,4 13,4

Fuente: Monitoreo de Impacto PMRN 2005 a 2010

En la Tabla 9.8 se observa que la disponibilidad del número de especies de AV por familia se 
incrementó del 20.0.7 al 20.10.. Actualmente, 27,9.% de los productores disponen de 4 espe-
cies o más y solo 0,5% no dispone de semillas.
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9.4. Diversificación

Tabla 9.9: Porcentaje de productores que manifiestan haber introducido nuevos rubros en 
su finca, año (2005 a 2010).

Año Frutales Sésamo Autoconsumo De renta Árboles Silvo pastura Animales

2010 31,3 25,3 30,3 19,9 31,3 5,4 33,8

2009 32,1 21,6 35,1 24,6 30,6 3,4 25,1

2008 31,9 32,9 55,6 40,1 29,4 5,0 15,6

2005 13,4 7,7 16,8 19,2 15,6 4,7 5,6

Fuente: Monitoreo de Impacto PMRN 2005 a 2010

La Tabla 9.9 nos muestra que durante todos los años de implementación del Proyecto, en 
comparación con los datos del 2.0.0.5, los productores introdujeron nuevos rubros en sus 
fincas. Se destacan los frutales y animales.

Estudio de Caso 33: Como evitamos la migración a Argentina, 
Herminio Benitez-Martinez, Yuty.

Hace 25 años se casaron Don Herminio Benítez y la Sra Cándida Martínez y construyeron 
su casa en la compañía Yaguareté Kora del distrito de Yuty. A partir de ese día, se formó 
la familia y tuvieron 6 hijos. Al principio don Herminio trabajó en la chacra acompañado 
de su señora, tuvieron buenos tiempos y malos tiempos en la agricultura.

Con el correr de los años, fue empeorando la situación de esta familia, ya que el suelo, en 
donde estaban trabajando, se degradó mediante la utilización del sistema tradicional de 
corpida 10, quema y arada. Don Herminio estaba trabajando con el BNF en ese momento 
y la cuenta cada día que pasaba subía más y más por la compra de insumos y deudas 
con los acopiadores. Discutieron el tema con la señora y llegaron a la conclusión que 
tenían que irse a la Argentina para poder saldar las deudas. Pero el Sr Herminio no quería 
irse y dejar a la familia, principalmente por los peligros, entonces decidieron quedarse.

En el Año 2002, se conformó el comité “Jaikoporami´e Rekavo” en el marco del PRO-
DESAL. A partir de ahí comenzó a recibir capacitaciones. En el año 2.004, se elaboró 
el Proyecto de manejo y recuperación de suelos a través del PMRN. En ese momento, 
comenzó a cambiar la vida de Don Herminio, según sus propias manifestaciones. Co-
menzó a mejorar su producción con menos trabajo, volvió la abundancia de productos 
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de los viejos tiempos y logró a aumentar la cantidad de animales menores (aves, cerdos, 
ovejas, ganado vacuno), con el aumento del rendimiento de maíz. Todo esto obedece 
al cambio del sistema de trabajo, del sistema tradicional al sistema conservacionista 
dejando de lado la quema y el arado tumba. En poco tiempo se notó la diferencia en los 
sistemas de producción.

El sistema conservacionista implicó la utilización de implementos especiales (rollo cu-
chillo, subsolador, matracas doble tolvas etc.), el aumento del contenido de la materia 
orgánica con el uso de los AV y la cobertura permanente. Este fue un factor importante 
para el aumento de los rendimientos y una menor incidencia de malezas, lo que se 
puede verificar en la diferencia de jornales en cada sistema de producción, presentado 
en el cuadro de abajo.
 
El maíz es el rubro principal de la finca, ya que la misma significa para la familia cam-
pesina mayor cantidad de animales menores, huevo, leche, carne, etc. Con el sistema 
tradicional la producción del maíz chipa o maíz blanco era de 600 a 1.300 Kg./ha. en 
las mejores condiciones. Actualmente, con el sistema conservacionista la producción es 
de 2.200 a 2.800 Kg./ha. del maíz chipa y el maíz karape pytá de 4.000 a 5.300 Kg./ha.
Actualmente, toda la finca cuenta con AV de la época, tanto de verano e invierno, así 
como también los cultivos que están asociados con estos. La economía de la familia se 
estabilizó. Hoy su finca produce tres veces más que en años anteriores, en el sistema 
convencional, el productor posee una economía mejorada y una mejor calidad de vida, 
haciendo que el arraigo familiar cada vez sea más fuerte. Así, pudo pagar toda la deuda 
que poseía.

En la actualidad, trabaja menos con el sistema de SD -4 ha. total por día- y tiene bien 
diversificada la finca con todos los rubros: Maíz, mandioca, poroto, maní, sandía y otros. 
También, elabora con su señora almidón y harina de maíz que comercializa en la feria de 
la ciudad. Finalmente, el Sr. Herminio y su Sra. Cándida manifestaron su agradecimiento 
al Proyecto, porque gracias a él no se fueron a la Argentina y están pudiendo pagar 
actualmente el estudio universitario de sus 2 hijos.

Resumen:

Nombre, Apellido, Distrito Herminio Benítez Martínez; Yuty

Técnico

Área de la finca 4 ha.

La familia Productor, su señora y 6 hijos

Actividades principales A partir del año 2004 con SD

Comercialización: En la finca se comercializa, maíz, algodón, cebolla, sandía, almidón, 
huevo, cerdos, novillitos y caña de azúcar.
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Economía La economía de la finca se basa en lo siguiente: los egresos incluyen 
educación, vestimenta, salud y provisiones
7.000 Kg. de maíz pytá/año -----        700 Gs./Kg.     -----    4.900.000
120 Tn caña de azúcar ---------- 105.000 Gs./Tn      -----  12.600.000
350 Kg. de cebolla/año  ---------     1.500 Gs./Kg.     -----       525.000
2.000 Kg. de maíz chipá/año-----    1.800 Gs./Kg.     -----    3.600.000
1.400 sandía/año   ---------------    5.000 Gs./und.   -----    7.000.000
2.600 Kg. algodón/año------------   1.500 Gs./Kg.     -----    3.900.000
13 gallina/año -------------------   25.000 Gs.           -----       325.000
144 huevo/año ------------------     8.000Gs.            -----    1.152.000
4 lechones/año  ----------------- 120.000Gs.            -----       480.000
170 Kg. almidón/año -----------      3.000Gs./Kg.      -----       510.000
3 novillito/año  ---------------- 1.000.000 Gs.           -----    3.000.000
                                                                               37.992.000 Gs./año
Ingresos   : 37.992.000
Egresos    : 25.442.112
Ganancias:  12.549.888

Impactos principales Con los ingresos anteriores obtenían ganancias no superiores a los 
2.600.000 Gs./año. Con un sistema de trabajo diferente a lo tradicional, 
AC, las ganancias obtenidas son de 12.549.888 Gs./año, eso significa 
una diferencia de 9.949.888 Gs./año.
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9.5. Percepción de los productores y productoras

Tabla 9.10: Porcentaje de productores y productoras que expresan su percepción sobre 
aspectos relacionados a la calidad del suelo (2005 a 2010, las primeras 4 filas se refieren 
a hombres)

Año más 
rendimiento

menos 
erosión

más 
ganancia

menos 
jornaleros 

contratados

menos 
carpida

menos 
maleza

más 
humedad

2010 95,4 75,1 75 66 89 80 65

2009 84,1 64,4 63,3 55,3 75,8 65,5 68,6

2008 92,2 67,0 74,5 63,5 87,7 86,3 77,2

2005 44,4 30,6 27,8 16,7 38,0 n.a 30,6

Mujeres 2010 96,1 58,1 76,9 69,8 81,1 73,5 60,3

Mujeres 2009 84,0 42,6 68,1 47,9 75,5 55,3 47,9

Mujeres 2008 90 57,1 68,5 60 87,1 74,6 55,7

Fuente: Monitoreo de Impacto, 2010

En la Tabla N° 9.10, se puede apreciar que en el año 2010, existe un alto porcentaje de hom-
bres (95,4%) y mujeres (96,1%) que expresan haber tenido incrementos en el rendimiento 
de sus productos. Igualmente, se observa que los productores realizan menos carpida y ob-
tienen más ganancias. Se nota un aumento significativo del porcentaje de productores que 
perciben los beneficios del sistema, comparando con los datos de 2005 (no había entrevistas 
a mujeres en 2005).
De igual manera, los datos del estudio socio económico realizado en el 2010 indican los 
mismos resultados positivos:

Tabla 9.11: Percepción de mejora de suelo después de las prácticas de manejo (PMRN)

Total de beneficiario Sí No No aplicable 

TOTAL 14.985 13.956 156 873

CONCEPCIÓN 2.270 2.092 48 130

SAN PEDRO 3.704 3.165 108 431

CAAGUAZÚ 4.876 4.798 - 78

CAAZAPÁ 2.564 2.477 - 87

PARAGUARÍ 1.571 1.424 - 147

Fuente: Estudio socio economico PMRN 2010
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Tabla 9.12: Porcentaje de productores y productoras que expresan su percepción sobre el 
mejoramiento de aspectos referente a su calidad de vida (2005 a 2010, las primeras 4 filas 
se refieren a hombres).

Año nos gusta vivir 
aquí, no quere-
mos vender

los chicos van 
regularmente a 
la escuela

leña disponi-
ble más cera

mejoró la 
alimentación

comerciali-
zación de los 
productos

mejor 
ingreso

2010 89 68 58 67,5 29,9 49,7

2009 78,6 59,4 44,0 52,3 30,8 38,7

2008 79,7 56,0 50,9 53,7 30,8 50,0

2005 29,2 21,3 13,0 6,9 16,7 26,5

Mujeres 2010 90,3 67,2 50,9 70,3 25,4 50

Mujeres 2009 77,7 62,8 35,1 57,4 28,7 44,7

Mujeres 2007 76,6 42,2 34,4 43,8 23,4 40,6

Fuente: Monitoreo de Impacto PMRN, 2005 a 2010

La Tabla 9.12 muestra que en el 2010 el 89% de los hombres y el 90,3 de las mujeres no 
pretenden vender sus chacras y les gusta vivir en el campo comparando con solo el 29,2% del 
2005 (de los hombres). Otros aspectos interesantes de destacar son el incremento de la esco-
laridad (68% Hombres y 67,2% Mujeres en el 2010 frente a 21,3% del 2005) y el mejoramiento 
de la alimentación familiar (67,5% Hombres y 70,3% Mujeres en el 2010 frente a 6,9% del 
2005). Estos son impactos que definitivamente mejoran la calidad de vida de los beneficiarios 
y sus respectivas familias y garantizan un futuro alentador a las siguientes generaciones.

Tabla 9.13: Porcentaje de productores y productoras que expresan su percepción sobre 
aspectos relacionados a la participación de la familia en las actividades tradicionalmente 
destinadas al hombre (2005 a 2010).

Año los hijos 
trabajan en la 
chacra/bosque

la señora traba-
ja en la chacra/
bosque

los hijos apoyan en la 
cosecha de semillas 
de abono verde

la señora apoya en la 
cosecha se semillas de 
abono verde

Hombres 2010% 75 52 67,8 61,2
Mujeres 2010% 72,2 67,9 72,7 77,7
Hombres 2009% 66,3 47,2 60,7 54,1
Mujeres 2009% 64,2 60,0 67,4 67,4
Mujeres 2008 71,4 60,6 74,3 79,7
Hombres 2008 72,4 61,5 70,8 61,8
Mujeres 2007 46,9 35,9 57,8 57,8
Hombres 2007 38,5 30,2 40,1 30,2
Hombres 2006 59,0 30,2 37,8 29,3
Hombres 2005 42,6 34,3 30,1 25,0

Fuente: Monitoreo de Impacto PMRN, 2005 a 2010

Capítulo 9: Impactos económicos, sociales y ecológicos
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La Tabla 9.13 nos muestra, en líneas generales, un aumento con el correr del tiempo, de la 
participación de hijos y mujeres en las actividades tradicionalmente realizadas por el hom-
bre. Esto nos demuestra el mayor involucramiento por parte de la familia a las tareas de la 
finca, lo que podría dar la continuidad en la implementación del sistema promovido por el 
Proyecto.

9.6. Adopciones, adaptaciones e innovaciones

Adopciones

Excluyendo el “paquete tecnológico promovido por el PMRN”, del cual el productor imple-
menta en su finca medidas agrícolas y forestales, este último empezó a adaptar y ajustar lo 
aprendido a su realidad. Hay muchas adaptaciones observadas en el campo y siempre cuesta 
cuantificar si las medidas fueron adoptadas o no, o si las adaptaciones significan una adop-
ción directa por parte del productor.

Según un estudio realizado por el Proyecto, elaborado por Fabio Nizz y Ademir Calegari 
(2009), los elementos más adoptados por los productores son los siguientes: AV (91 a 100 
%), no quemar (68 a 85 %), no arar (85 %), rollo-cuchillo (90 %), subsolador (100 %) y ma-
tracas (85 %). Esto coincide con observaciones de campo y resultados de otras entrevistas.

Los elementos menos adoptados o de mayor dificultad para su obtención, por parte del pro-
ductor son: compra de fertilizantes químicos y herbicidas, por el elevado costo que tienen. 
El reclamo de un componente financiero mínimo (30 %), está justamente relacionado a las 
compras de estos insumos, a los fines de la ampliación de las medidas.

Se observa que los productores, después de haber tenido éxito en las parcelas fomentadas 
por el PMRN, lograron ampliar la superficie con SD con sus propios medios.

Según los datos del monitoreo de impacto, se puede observar ampliaciones de SD en el 
69,4% de los productores entrevistados, como figura en el capítulo 9.2, Tabla 9.6 y Tabla 9.7. 
Ampliaciones, igualmente, se manifiestan en un estudio realizado en 2010, en el cual figura 
una superficie total de 22.936 ha. de AV con 14.985 beneficiarios. Las cifras de esta tabla indi-
can, que los productores en general lograron una mejoría en las parcelas fomentadas por el 
PMRN, sin embargo, el proceso de la multiplicación y adopción de las técnicas promovidas, 
no es tan rápida como se esperaba.

En comunidades donde los vecinos de los productores beneficiados se dedican a la agricul-
tura mecanizada, las ampliaciones se realizan en mayor número. Estos se asocian con los 
productores mecanizados y amplían la superficie utilizando las máquinas y a veces el capital 
del vecino. En los últimos años, fue bastante exitosa esta estratégica, sin embargo, en años 
de mala cosecha el pequeño productor corre el riesgo de perder todo, mientras el grande 
tiene más recursos para aguantar por más tiempo en épocas difíciles.
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Tabla 9.14: Ampliaciones de los beneficiarios en Ha y cantidad de familias.

 Medida TOTAL ha. TOTAL familias

Reforestación 182,08 335

Manejo de bosque nativo 74,5 149

Agroforesteria 89 229

Suelo 2.730,93 3.351

Total 3.076,51 4.064

En el informe anual se identificaron 4.064 familias con ampliaciones de las medidas en 3.076 ha.
Fuente: Informe Anual PMRN, 2009

Innovaciones y adaptaciones por beneficiarios

Se citarán algunas innovaciones y adaptaciones que se observaron en el campo a lo largo de 
la ejecución del Proyecto. Estas no serán descritas en detalle. Se entiende que algunas son 
casos aislados, otras, sin embargo, son utilizadas con frecuencia en muchas comunidades.

Máquinas:

• En lo referente a equipos, se menciona la adaptación del arado tradicional, que en 
muchos casos fueron distribuidos por las instituciones oficiales, los cuales fueron 
transformados en eficientes subsoladores en la zona de Caaguazú y San Pedro.

• Otras adaptaciones son el uso de ruedas de tractor en desuso, arrastradas por una 
yunta de buey, a fin de realizar el manejo de malezas, por parte de productores no 
beneficiados con el Proyecto.

• En la zona de Paraguarí, distrito donde abunda el cocotero, adaptaron el tronco de 
coco estirado por cadena o piola, para el manejo de malezas y posterior aplicación 
de herbicida.

• Incorporación de una tercera rueda adicional a la sembradora de doble hilera, 
con el objeto de alivianar el peso de la herramienta y que pueda ser estirada por 
caballos, San Estanislao.

• Modificación del subsolador, incorporación de ruedas para el acamado de las ma-
lezas y para facilitar el corte del disco, Horqueta.

• Adaptación del rollo cuchillo para tracción animal, para un solo caballo, Concep-
ción.

• Uso de encaladora para distribución de estiércol, San Pedro y Concepción.
• Utilización de implementos de SD a tracción animal adaptados a tracción mecani-

zada para pequeñas superficies, Municipalidad de San Juan Nepomuceno.

Capítulo 9: Impactos económicos, sociales y ecológicos
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Estudio de Caso 34: Fábrica de aceites vegetales para consumo 
humano y para biodiesel, Eliseo Lugo, Choré.

El productor Eliseo Lugo del comité Los Pioneros, localizado en la comunidad Naciente, 
Distrito de Choré, Departamento de San Pedro, fue beneficiado por el PMRN e introdujo 
técnicas de recuperación de suelo. Con el resultado del aumento de los rendimientos 
de los cultivos, los productores se encontraron con el dilema de que disponían de sufi-
cientes granos para consumo propio, satisfaciendo las necesidades de consumo de la 
familia y la de sus animales de la finca. Esto generó un excedente del cual no supieron 
donde comercializarlo. Vieron diferentes opciones para superar este problema. Una de 
las opciones fue la de no vender la materia prima en bruto sino darle un valor agregado 
a la misma. Fue entonces que este señor contacto con un amigo suyo, el señor Ramón 
Cañete Nuñez, que estaba fabricando máquinas extractoras de aceite y le facilitó una 
para que realice unas prueba de la misma.

La máquina funciona con un motor eléctrico de 2 HP que mediante un juego de correas 
acciona una prensa que es la que extrae el aceite por presión, que luego cae por un 
extremo por gravedad a una bandeja y por el otro salen los residuos en forma de pellets.

Por cada 3,5 Kg. de semillas de sésamo se puede conseguir 1 litro de aceite y 2,5 Kg. de 
expeler. El aceite tiene un valor de 25.000 Gs. por litro y el expeler de 2.000 Gs. por Kg., 
totalizando un ingreso bruto de 27.000 Gs. por cada 3,5 Kg. de sésamo. Esto equivale a 
una ganancia bruta de 7.714 Gs. por Kg. de sésamo producido, representando 71% más 
que el precio del sésamo comercializado como grano.También se consideró el ahorro en 
aceite que el productor deja de adquirir y la calidad del mismo. 

Con la máquina se puede extraer aceite de todo tipo de granos como girasol, coco, 
tártago para biodiesel, generando ingresos para los pequeños productores. Por lo tanto, 
coincidimos con el productor que es una alternativa muy válida para ellos para procesar 
su producción. Lo que queda pendiente para este grupo de productores es conseguir 
una refinadora de aceite, para darle mayor calidad a sus productos e igualmente para 
darle una mejor presentación al producto final.

Aparte de sus actividades agrícolas, el productor tiene 1 ha. de reforestación con es-
pecies nativas como lapacho, petereby y Curupay y exóticas como Paraíso y Eucalipto.

RESUMEN:

Nombre, Apellido, Distrito Eliseo Lugo, Choré

Técnico Ing. Agr. Manuel  Galeano y BTA Omar Aquino

Área de la finca 20 ha.

La familia La señora con 7 hijos y dos 2 hijas
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Actividades principales Maíz, sésamo, mandioca.

Reforestación de 1 ha. 
Hortaliza, frutas (naranja, mandarina y pomelo) para consumo.
Cría de animales. Tiene porcinos, aves de corral, vacas.
Como forraje tiene Camerún 0,5 ha. y caña de azúcar 0,5 ha. 

Comercialización: Sésamo y maíz.

Economía Anteriormente el productor vendía sésamo y maíz por un valor de 11 Millones 
Gs. por año con un egreso (Luz, colegio, comida, agua, teléfono y costo de 
producción de los rubros) 8.400.000 Gs. por año, saca como ganancia neta al 
año 2.600.000 Gs.
Luego, aumentó la producción de sésamo en 2 ha., lo cual le produjo 1.900 Kg. 
Ya no vendió su producción y le dio valor agregado produciendo aceite. Generó 
de ello 633 litros de aceite y lo vendió a 25.000 Gs. el litro a comerciantes de la 
zona, generándole un ingreso de 15.825.000 Gs., sin contar el expeler.
Con el maíz obtuvo 3.500 Kg. más en comparación a los 1.500 Kg. que ante-
riormente producía en el sistema tradicional. La producción de maíz vendió a 
1.000 Gs./Kg. Plantó 3 ha., le rindió 10.500 Kg. y le generó una ganancia bruta 
de 10.500.000 Gs.
Ingresos: 26.325.000 Gs.
Egresos: 8.400.000 Gs.
Ganancia: 17.925.000 Gs.

Impactos principales Antes de la SD obtenía de ganancia neta 2.600.000 Gs. al año, ahora obtuvo, 
gracias a la SD y al valor agregado que le da a su producto, 17.925.000 Gs., 
representando 6,8 veces más de ingreso familiar.

Capítulo 9: Impactos económicos, sociales y ecológicos

El Sr. Eliseo Lugo enseñando el modo de utilización de la máquina extractora de aceite
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OTRAS INNOVACIONES

En la producción de animales:

• Cultivo de kumandá yvyrai para pastoreo directo, Vaquería, Yhú.
• Cultivo de leucaena para forraje y leña, Itacurubí del Rosario, San Estanislao.
• Animales menores alimentados con semillas de AV, Horqueta, Caazapá, 3 de 

Febrero.
• Uso de kumandá yvyrai para alimentación de animales, Nueva Londres.
• Mejoramiento de pastura con leguminosas, Itacurubí del Rosario.
• Introducción de la piscicultura en la diversificación de la finca, Itacurubí del 

Rosario, Covesap y Juan Manuel Frutos.

En la producción de frutales: 

• Asociación de piña con leucaena, realizado por el Señor Evelio Castillo, que 
anteriormente tenía piña con banana y reemplazó el rubro banana por la leu-
caena, como fuente de energía (leña).

• Productores en Concepción utilizan la mucuna entre hileras de banana para 
controlar malezas y aportar nitrógeno al cultivo. Las vainas de la mucuna se 
cortan con machete.

• Adopción de AV crotalaria, kumanda yvyra’i y mucuna como cultivos para 
la protección contra heladas sobre piña. Productor Diego Caballero, del 
comité Santo Domingo, del Distrito Guayaibi, Dto. San Pedro.

• Asociación de Mburucuyá con yerba mate, pomelo y AV de invierno y verano, 
Caazapá.

• Mburucuya con Avena, Nabo y Lupino, Caazapá.
• Asociación de crotalaria con sandía en etapa de emisión de guías, Concepción
• Sandía sobre rastrojo de mucuna, Loreto, Horqueta, Yby Yau.
• Incorporación de plantas frutales en la finca, Caazapá.
• Asociación de cultivo de renta (banana, piña) con AV de verano e invierno.
• Asociación de avena con piña en Guayaybi y Choré.
• Asociación de naranja agria con canavalia, La Pastora.
• Cultivo de Piña asociado con guandú, Yhú, Vaquería.

En el uso de abonos verdes

• La utilización de la mucuna para el control de malezas.
• La adopción de los AV como rubro de renta. Es digno de mencionar que en algu-

nas zonas desplazó a cultivos tradicionales como el algodón. Esta es la experiencia 
del Sr. Alejandro Morán del comité Bordenave, del Distrito de Coronel Oviedo, que 
incorporó al lupino como rubro de renta.
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• Poda del kumandá yvyrai y subsolado de las parcelas, Caazapá y Caaguazú.
• El uso de AV de invierno después de la cosecha de rubro de renta.
• Promoción de semillas de diferentes AV en  la pequeña finca, Paraguarí.
• Uso de AV para el control de la erosión en suelos arenosos con pendientes pronun-

ciadas.
• Semilla de AV como rubro de ingreso alternativo para la familia.
• AV como alimentación familiar.

En la producción de hortalizas:

• Control de nematodos con crotalaria, sobre todo para las hortalizas, tomate y 
locote en la zona de Blas Garay, Dpto. de Caaguazú.

• Cultivo de zapallo sobre cultivo de avena, Vaquería, Yhú.
• Asociación de zapallo en melga de kumandá yvyrai, Caazapá.
• Plantación de tomate sobre cobertura de mucuna y kumanda yvyra’i, Juan Manuel 

Frutos, Loreto, Horqueta.
• Cultivo de cebolla sobre rastrojo de crotalaria, Yuty.
• Varillas (tallo) de guandú como tutor para tomate, Loreto, Yby Yau.

En la producción de mandioca: 

• Plantadora de mandioca (CODIPSA; Repatriación).
• Asociación de avena con mandioca, zona Juan Manuel Frutos, 3 de Febrero y Repa-

triación, Cooperativa la Norteña.
• Siembra de Kumanda yvyra’i, liño de por medio, en mandioca de más de un año 

(Repatriación).

En la producción de Ka’a he’ê:

• Ka’a he’ê sobre rastroja de mucuna, Choré
• Ka’a he’ê sobre rastrojo de kumandá yvyrai, Yuty.

En la producción de sésamo:

• Cultivo de sésamo sobre cobertura de mucuna, Yby Yau, San Estanislao.
• Cultivo de sésamo sobre cobertura de avena, Vaquería, Yby Yau, San Estanislao.
• Siembra tardía de crotalaria/milleto después de la cosecha de sésamo, Yby Yau.

En la producción de maíz:

• Asociación de avena y lupino con maíz en etapa de cargado de grano, Yuty.
• Cultivo de avena asociado con maíz en etapa de floración, Vaquería.
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En la producción forestal:

• Enriquecimiento de bosque con mayor número de fajas por hectárea, Caazapá.

• Propagación de trébol y cedro por estacas, Yby Yau.

• Asociación de especies forestales con kumandá yvyrai, Yhú, Vaquería.

• Manejo de la regeneración natural (Reforestación Natural) en parcelas agrícolas 
(Kokuere), Yby Yau.

Otros:

• Asociación de tártago con dolichos lab lab, Yby Yau.

• Plantación de tabaco sobre cobertura de avena y mucuna, Santaní y Choré.

• Uso de subsolador para apertura de surcos para plantación de caña y mandioca 
(Caaguazú- Caazapá – Guairá – San Pedro).

• Uso de semillas tratadas.

• Clasificación de semillas con juego de zaranda.

• Encuentro de productores, en el cual ellos presenten sus casos como foro de 
discusión, Caazapá.

• Inclusión de los fondos provenientes de los royalties en el presupuesto de la mu-
nicipalidad para compra de semillas de AV y plantines para reforestación, Vaquería, 
San Joaquín, Paraguarí.

• Contratación de un técnico con fondos de la municipalidad.

• Cooperativa Forestal, Lima, Cuatro Vientos.

Estudio de Caso 35: Túnel de crotalaria para la producción de piña, 
Diego Caballero, Choré.

El señor Caballero del comité Santo Domingo, tiene su finca muy diversificada. Toda 
la familia se dedica a la agricultura, desarrollando como cultivo y fuente de ingreso 
principal la piña. La exigencia del cultivo en cuanto a la fertilidad del suelo, obligó a los 
productores de la zona a introducir nuevas técnicas de producción como la siembra de 
AV, para recuperar el suelo degradado, producir alimentos humanos, animal y la última 
técnica introducida es la crotalaria como cobertura contra factores climáticos (efecto 
de heladas y de quemaduras de sol).

En el sistema tradicional sin cobertura y protección, la helada puede quemar la piña. 
Además, los productores protegen las frutas con papel de diarios, que lleva mucho tiem-
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po de mano de obra y dinero. Al disponer de diferentes tipos de AV, el señor Caballero 
inventó un sistema original, a fin de evitar los efectos de la helada en el invierno y de 
quemaduras en la piña por efecto de los rayos solares.

El doblado de la crotalaria sobre la piña, consiste en la utilización de la  en la melga de la 
piña. Una vez alcanzada una determinada altura, aproximadamente 2 a 2,5 m, se unen 
los extremos superiores de la misma con hilo o cinta, de modo a formar un túnel que 
ofrece cobertura para contrarrestar los efectos nocivos de las inclemencias climáticas 
sobre el cultivo. Además, se logran excelentes resultados por el aporte de nutrientes, 
disminución de nematodos y aporte de materia orgánica al suelo para mantener la ferti-
lidad del mismo y mejorar la calidad de la piña en forma natural.

La técnica del doblado conlleva actividades de planificación desde el implante de la 
piña hasta el momento del doblado en sí. Estas actividades consisten en la plantación 
de la piña en sistema doble hilera utilizando 35.000 pl/ha. Posterior a esto, se realiza en 
noviembre/diciembre la siembra del abono verde en 2 hileras por melga de piña. Esto 
con el fin de utilizar una hilera para cada lado del doblado. Al terminar la época invernal 
se procede al corte del abono verde acamando en la melga del cultivo que va servir de 
vuelta para cobertura de suelo y consecuentemente ayudará a inhibir la emergencia de 
malezas y la disminución de carpida.

Se probó también con éxito este sistema con guandú, solo que en este caso, es nece-
sario podar el mismo a fin de evitar el excesivo sombreado y por consiguiente crear 
condiciones propicias para la aparición de enfermedades fungosas.

La experiencia fallida de los productores del comité con el desmonte y quema para pro-
ducción, impulsó a esta familia a reforestar su finca para la obtención de leña y madera 
destinada a la construcción, generando ingresos a mediano y largo plazo.

La finca posee 15 ha., de las cuales 7,75 ha. son destinadas al sistema conservacionista 
donde 0,25 ha. con crotalaria y piña, 2 ha. de piña con avena, 2 ha. reforestación, 0,75 
ha. manejo de bosque, 2 ha. de mandioca sobre cobertura, 0,75 ha. de semillero de AV 
diversos y otros cultivos. El resto de la finca está con pastura natural mejorada y de corte 
donde tienen animales de gran porte, lo restante de la superficie se destina a la huerta, 
corrales, casa y jardín. 

El productor comenzó utilizando AV como el guandú, mucuna, avena negra, avena blan-
ca, lupino y crotalaria. Todos los abonos son asociados con algún cultivo producido en la 
finca (maíz, mandioca, piña, plantaciones forestales y hortalizas).

Capítulo 9: Impactos económicos, sociales y ecológicos
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 Cálculo comparativo en cuanto a mano de obra.

COSTO DE PRODUCCION 

Producción tradicional Doblado de crotalaria

Descripción Cantidad Costo 
unitario

Costo total Descripción Cantidad Costo 
unitario

Costo

Plantación 10 
jornales

35.000 350.000 Plantación 10 
Jornales

35.000 350.000

Carga de 
presilladora

3 caja 13.000 39.000 Carpida 6 jornal 35.000 210.000

Presilladora 1 15.000 15.000 Doblado 3 jornal 35.000 105.000

Diario 200 Kg. 2.500 500.000 Siembra de 
crotalaria

1/2 jornal 35.000 17.500

Carpida 12 jornal 35.000 420.000 Semilla de 
crotalaria

20 Kg. 3.500 70.000

Mano de 
obra, coloca-
do de diario

17,5 
jornal

35.000 612.500 Semilla avena 80 Kg. 2.500 200.000

Total 1.936.000 952.500

Diferencia 984.500

Diferencia en cuanto a mano de obra

Descripción Producción tradicional Con técnica de doblado

Jornales 39,5 19,5

 
La primera producción de la piña llega a un rendimiento del 80%, equivalente a 28.000 
frutas. La producción en cuanto a la cantidad de frutas no varió por la aplicación de la 
técnica, pero sí en la calidad de las frutas cosechadas. Más del 70% fue comercializada 
como tipo exportación, alcanzando un ingreso de 10.500.000 Gs., teniendo en cuenta 
que la tierra destinada a la producción ya no producía.

RESUMEN:

Nombre, Apellido, Distrito Diego Caballero, 

Guajayvi 

Técnico  Manuel Galeano y Javier Rolando Maidana

Área de la finca 15 ha.

La familia Diego Caballero, Teresa Sanabria, Natalia Sanabria
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Actividades principales Piña como rubro de renta, hortalizas y frutas para complementar la 
alimentación y fuente de ingreso.
Cría de animales de granja para la alimentación y la venta, para aumentar 
el ingreso familiar

Comercialización: La comercialización de los productos producidos en finca se realiza en el 
mercado local y abasto de Asunción. La producción principal es la piña 
con un ingreso anual de 10.500.000 Gs.

Economía La economía de la familia está sustentada en la producción agropecuaria, 
con un ingreso estimado de 12.800.000 Gs., de los cuales tiene gasto de 
estudio, agua, luz equivalente a un egreso de 6.480.000 Gs.
Ingresos 12.800.000 Gs.
Egresos 6.480.000 Gs.
Ingreso neto: 6.320.000 Gs.

Impactos principales Aumento del ingreso, disminución el trabajo al disminuir los jornales, 
aumento de la fertilidad del suelo.
Protección del cultivo de piña contra heladas y radiación solar.
La práctica de la utilización de AV también fue copiada por vecinos de los 
alrededores, a los cuales el productor en cuestión proveyó de semillas, 
convirtiéndose de esta manera en una fuente de ingreso más de la finca. 

El productor Diego Caballero realizando el doblado de la crotalaria como protección del cultivo 
de la piña.
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9.7. Adopciones por no beneficiarios

En cuanto a efectos multiplicatorios, el 55% de los productores entrevistados en el estudio 
de monitoreo de impacto 2010, manifestó conocer productores vecinos que empiezan a 
copiar técnicas de AC. En el 38.% de los casos los productores conocen vecinos que aplican 
técnicas de manejo forestal.

En el informe anual 2009 se identificaron 564 familias no beneficiarias que copiaron me-
didas promocionadas por el Proyecto. Se observó un efecto multiplicatorio a nivel de 
vecinos de los productores beneficiarios como se observa en la siguiente tabla.

Tabla 9.15: Medidas adoptadas por no beneficiarios en ha. y cantidad de familias.

Medida TOTAL ha. TOTAL familias

Reforestación 94,5 119

Manejo de bosque nativo 13 22

Agroforestería 43,5 85

Suelo 236,5 338

Total 387,5 564

Fuente: Informe Anual PMRN, 2009

En la actualidad, muchos productores dejan la regeneración natural de especies nativas y 
evitan la quema. En algunas zonas, sobre todo en San Juan Nepomuceno y Repatriación, la 
reforestación es una actividad frecuentemente realizada por los productores asistidos y no 
asistidos. En el informe socio económico del año 2010, sin embargo, no hubo evidencia de 
estas ampliaciones por no beneficiarios.

Estudio de Caso 36: Manejar mejor los recursos disponibles de la finca, 
José Librado Medina, Capiibary

Don José Medina posee una finca relativamente grande, de 30 ha., en el Distrito de 
Capiibary. Su rubro de renta principal es la mandioca. En una parcela de su propiedad 
empezó a introducir el paquete tecnológico ofrecido por el PMRN. Inició la medida con 
maíz a alta densidad, la siembra de kumanda yvyrai y los insumos comprados con los in-
centivos del Proyecto. Su rendimiento de maíz subió de 1.500 Kg./ha. a 4.500 Kg./ha. En 
la misma parcela luego sembró mucuna y algodón sobre el rastrojo de esta, alcanzando 
un rendimiento de 2.478 Kg./ha. contra 400 Kg. de años anteriores.

Con estas medidas el productor empezó a introducir otros rubros en su finca. Hoy tiene 
poroto, maní, sésamo, algodón, cítricos, mango y piña. Además, posee 6,5 ha. de pasto 
colonial para su ganado vacuno.
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Igualmente, con el aumento de la disponibilidad del maíz, las mujeres del comité incre-
mentaron la cantidad de animales menores.

Con el apoyo del Proyecto plantó 2 ha. de Eucalipto Grandis, Paraíso Gigante y otros y su 
bosque remanente de 1 ha., fue manejado con la técnica de enriquecimiento de espe-
cies nativas. Las medidas forestales se incrementaron con trabajos de mantenimiento 
de bosques y reforestación, debido a la escasez de leña para el consumo familiar.

 alegó contento Don Medina. Así el productor logró un mejor manejo de su finca con 
diversificación, productos a corto, largo y mediano plazo y con mayores rendimientos.

Resumen:

Nombre, Apellido, Distrito José Librado Medina, Capiibary

Técnico Néstor Duré

Área de la finca 30 ha.

La familia La señora, un hijo, dos nietas y una bisnieta

Actividades principales Mandioca, batata, maíz, poroto, maní, algodón, sésamo, ganado, cítricos, 
mango, piña

Comercialización: Mandioca y batata, vacunos

Economía 10 a 12 millones Gs. de ingresos

Impactos principales Diversificación de la finca, animales menores y mayores

Vista de la parcela de reforestación del productor José Medina que posa junto a su hijo.
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9.8. Ingresos

El aumento de la productividad y la comercialización (ver capítulos 2.4 y 9.1) ha contribuido 
a mejorar enormemente el ingreso familiar, según manifestaciones realizadas por los pro-
ductores, como puede ser constatado en la Tabla 9. 10..

Igualmente, un estudio realizado en 2.010 demuestra que el ingreso bruto promedio de las 
familias beneficiarias del Proyecto es 61,2 % superior al ingreso de las familias testigos. Esta 
tendencia se mantiene si el mismo análisis se aplica por Departamento (ver Tabla 9 16); los 
casos más llamativos son los de Concepción, San Pedro y Caazapá. 

Tabla 9.16. Ingreso bruto promedio familiar (US$) por grupo y Departamento.

Departamento PMRN TESTIGO

Ingreso promedio por familia 
(US$)

Ingreso promedio por familia 
(US$)

CONCEPCIÓN 4.655 3.531

SAN PEDRO 5.250 3.122

CAAGUAZÚ 3.475 2.115

CAAZAPÁ 4.355 2.206

PARAGUARÍ 2.885 1.802

TOTAL promedio 4.181 2.560

Fuente: Estudio socio económico PMRN, 2010, Rubén Rolón

En los años 2005 y 2007 los ingresos promedios de los asistidos eran 258 y 253

Ilustración 9.1: Comparación de los ingresos por actividad entre productores del PMRN y testigos

Fuente: Estudio Socio Economico 2010, Rubén Rolón.
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US$ más altos que los ingresos de los testigos, según un estudio reaizado por la GIZ en estos 
años. Esto muestra que hubo un gran progreso en cuanto a rendimiento, comercialización 
e ingresos en los últimos años. 

Cabe destacar, que las actividades forestales muestran una alta participación en el ingreso 
familiar, indicando que el manejo de bosque y el raleo de las reforestaciones commienzan a 
generar ingresos significativos. Una vez, cuando los productores realizaran las actividades de 
corte final, estos, aumentarán aún más.

Estudio de Caso 37: Fábrica de almidón, Comité Santa María, 
General Morínigo de Caazapá.

El comité Santa María empezó a formarse con el apoyo de un pa’í 11, según nos lo cuenta 
el señor Lucio Martínez. Posteriormente, el técnico de la DEAG, Fabio Vega comenzó a 
apoyar el comité con un Proyecto del MAG (IRC), con el objetivo de mejorar el almace-
namiento de granos. En esa época no había mucha producción y el comité no podía 
aprovechar los silos donados por el Proyecto Conservación de Granos (Helvetas).

En el año 2000 la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GIZ), inicia una serie de 
capacitaciones a técnicos y productores locales en el sistema de producción bajo SD. El 
señor Lucio también recuerda, entre risas, que el primer rollo cuchillo que trajeron era 
tan grande que ni un motocultor podía estirarlo. Se necesitaba 2 yuntas de bueyes para 
poder mover el implemento.

Los primeros intentos con el abono verde de mucuna, en la finca de Don Calixto, no 
fueron muy exitosos porque el suelo se encontraba muy degradado. La mucuna no 
prosperó. En esta época el rendimiento de maíz era de 800 Kg./ha. y de mandioca de 
10.000 Kg./ha. Luego de de 3 años de recuperación de suelo, los rendimientos alcanza-
ron en maíz chipá 2.500 Kg./ha., en mandioca 25.000 Kg./ha. y en algodón 2.000 Kg./
ha. Además de aumentar notoriamente los rendimientos, los productores percibieron 
que se trabajaba con mucho menos esfuerzo en el sistema de SD. Para la plantación de 
mandioca, anteriormente, se necesitaba 16 días por hectárea, ahora con el subsolador 
se realiza en solo 7 días.

Actualmente, los 22 miembros del comité aumentaron los rendimientos de mandioca de 
12 Ton/ha. en 2003 a 33 Ton/ha. en el año 2007. Este aumento de rendimiento superó 
ampliamente la necesidad de consumo de las familias del comité, razón por la cual se 
decidió realizar la transformación del excedente de la producción en almidón para su 
comercialización en los mercados locales, regionales y nacionales. 

11. Sacerdote católico

Capítulo 9: Impactos económicos, sociales y ecológicos
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Se formó una Asociación de 3 comités. La primera tarea conjunta desplegada por los 
mismos, consistió en la planificación de la unidad industrial, la inversión necesaria y 
la búsqueda de planes de financiamiento para el capital necesario. La capacidad de la 
industria fue estimada para la transformación anual de 600 Ton. de mandioca, cantidad 
de materia prima excedente por año por el aumento de los rendimientos. Esa cantidad 
corresponde a la producción anual de 90.000 Kg. de almidón, comercializada por 0,5 
US$/Kg. De esta manera y tras anecdóticos procedimientos, se logró la aprobación de 
un Proyecto para la instalación de una fábrica de almidón con el apoyo financiero del 
Programa de Desarrollo Agrícola de la Región Oriental del Paraguay, Programa 2KR del 
MAG, motivo por el cual este ha desembolsado un total de 250 millones Gs. en dos eta-
pas por el referido Proyecto:

 1- El primer desembolso consistió en: 97 millones Gs. (33.1 millones para im-
plementos y materiales) + (63.9 millones para Infraestructura)

 2- El segundo desembolso: 153 millones Gs. (140 millones para Maquinarias y 
equipos) + (13 millones para capacitación)

Actualmente, en esta Asociación participan aproximadamente 200 familias que produ-
cen con técnicas conservacionistas, con buen rendimiento, en aproximadamente 120 
ha. Tienen producción de mandioca en 40 ha. y 15 ha. reforestadas. El Proyecto pro-
movió con los miembros del comité la plantación de pomelo y naranja asociados con 
árboles nativos y mburucuyá en las fincas de 16 familias.

Inauguración de la Fábrica de chipa del comité Santa María de Gral. Morínigo.
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Con el sistema fruti-forestal, combinado con mandioca, se amplió la superficie a 25 
ha., incorporando naranjas, pomelos, árboles nativos y exóticos, en el sistema de 
producción. Luego de 3 años, se obtuvo la primera cosecha de cítricos. Se vendieron 
aproximadamente 500.000 frutas a 80 Gs. la unidad, representando un ingreso de 
40 millones Gs. en este rubro.

Impacto sobre el ingreso familiar

En el año 2003 se realizó una encuesta referente a la situación del ingreso familiar cam-
pesino en el Departamento de Caazapá. Este estudio contempló 21 fincas de socios del 
comité “Santa María” del Municipio de General H. Morínigo y 11 fincas de “no socios” 
de la referida organización campesina del mismo municipio, en su mayoría vecinos de 
los miembros del comité. En el año 2009, se realizó otra encuesta económica con los 
21 beneficiarios del PMRN y con los vecinos “no beneficiarios”. En base a la encuesta 
realizada, se pudieron determinar los ingresos provenientes de la venta de productos 
agrícolas, frutícolas, forestales y pecuarios, así como los provenientes de actividades no 
agrícolas. Igualmente, se estimaron los ingresos no generados provenientes de los pro-
ductos consumidos en finca por la propia familia (carne, huevos, mandioca, leña, etc.), 
así como también los gastos anuales de la familia. El resultado (en forma resumida) se 
presenta en el cuadro siguiente:

Ingreso familiar anual (promedio) de las 21 familias beneficiarias del comité “Santa Ma-
ría” comparado con el ingreso familiar anual (promedio) de 11 familias campesinas 
no beneficiarias del PMRN, Municipio de General H. Morinigo, Caazapá, Paraguay. Años 
2003 y 2009.

Grupo

2003 2009

Ingreso 
familiar 

total US$

Cantidad 
de familias

Promedio  
Ingreso 
familiar 

anual US$

Ingreso 
familiar 

total US$

Cantidad 
de familias

Promedio  
Ingreso 
familiar 

anual US$

Comité Santa Maria 
(beneficiados)

45.002 21 2.147 106.435 21 5.068

Grupo no beneficiado 32.234 11 2.930 16.509 11 1.500

En el cuadro de arriba resalta claramente el incremento del ingreso familiar de las familias 
beneficiadas comparando el año 2003 con el año 2009. El ingreso de las familias no bene-
ficiadas y no asistidas por el Proyecto tuvo una disminución significativa cuando se com-
paran los ingresos entre los dos años en cuestión (2003 y 2009). La diferencia de ingresos 
entre los encuestados (beneficiarios y no beneficiarios) es de US$ 3.568/familia en 2009 a 
favor del grupo beneficiado, resultado del incremento del rendimiento de la mandioca y la 
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implementación e integración de familias campesinas en una cadena productiva, en este 
caso de almidón.

Otro factor no menos relevante para el mejoramiento del ingreso familiar fue la planta-
ción de árboles frutales (cítricos) mezclado con especies nativas y asociado con mburu-
cuyá, integrándose de esta forma los pequeños productores a la cadena productiva “ju-
gos de frutas”, cadena liderada por la empresa FRUTIKA.

El señor Lucio nos comentó con orgullo que él particularmente construyó, en el año 
2009, su nueva casa con la madera de los árboles que plantó 8 años atrás con el apoyo 
del Proyecto. Así es visible no sólo el esfuerzo, sino que además son tangibles los bene-
ficios de su trabajo, gracias al apoyo articulado de varias organizaciones e instituciones.

9.9. Género

La mayoría de las mujeres rurales se dedica a los trabajos tradicionales como el cuidado de 
los hijos, la vivienda, producción, cosecha, conservación de granos, provisión de leña, pre-
paración de alimentos, cría de animales menores, elaboración de derivados y subproductos 
pecuarios, obligándolas a tener poca participación en las actividades productivas de la finca.

La gran mayoría de los productores beneficiarios del PMRN son hombres (95%). Sin em-
bargo, la participación activa de la mujer acompañando las actividades en las jornadas de 
capacitaciones, días de campo, giras educativas, ya sea como integrantes de Organizaciones 
o como representantes de la finca, es de suma importancia para el éxito de las actividades 
desarrolladas.

Según entrevistas realizadas a productores, solo 5% de los hombres manifestaron que están 
tomando unilateralmente las decisiones sobre el trabajo en la finca, mientras 63% consulta 
mutua con la pareja y 32% consulta con toda la familia (Fabio Nizz, 2009).

En cuanto a las capacitaciones, sin embargo, el 52% manifestó que solo el jefe de familia 
participa en estas y 44% dicen que un miembro de la familia participa en forma alternada.

Por otro lado, en cuanto a la participación de la familia en la implementación de las técnicas 
promovidas, 95% de las mismas reciben un apoyo pleno.

La participación de la mujer en el sistema productivo mediante la aplicación del paquete 
tecnológico, tuvo respuesta significativa, debido a la obtención de mejores y mayores ren-
dimientos en los rubros de renta y autoconsumo posibilitando mayor y mejor calidad de 
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alimentos para la familia, en la generación de excedentes para la cría de animales menores, 
en la generación contínua de ingresos en la finca, disponibilidad de leña, ahorro de tiempo y 
energía canalizadas en un mejor cuidado y atención a los integrantes de la familia y a sí misma 
(Véase Tabla 9.12 y 9.13).

En un estudio sobre aspectos de género12 en el PMRN se detectaron los siguientes 
impactos relevantes:

Mejoramiento del nivel de liderazgo, participación en actividades comunitarias y de orga-
nización de las mujeres. Las beneficiarias directas mejoraron su posición en cuanto al acceso 
a cargos de decisión en las Organizaciones y en la valoración de su opinión y accionar al 
interior de las mismas.

Autonomía y liderazgo y principalmente reconocimiento y valoración de su participación 
por sus compañeros de organización y de vida.

El fortalecimiento de capacidades en el ámbito organizativo y el mismo éxito obtenido con el 
Proyecto aumentó la autoestima y el auto conocimiento de sus límites físicos y sicológicos, 
creando en ella una imagen positiva.

Finalmente, en relación al mejoramiento de la alimentación, las entrevistadas mencio-
nan que las familias se sienten más satisfechas…“más unidas y más felices”, “con menos 
preocupaciones sobre la disponibilidad de alimentos que generalmente las afectaba en 
mayor medida a ellas.”

Mejoramiento de la capitalización de la finca que fue posible gracias al incremento de los 
ingresos. Algunas familias invirtieron en el mejoramiento de la infraestructura de su casa y 
de la producción.

El recuperar el suelo significó para padres y madres rememorar y vivir lo que en antaño vi-
vieron con sus padres “mantener dignamente la FAMILIA con la AGRICULTURA”, dijeron 
las mujeres emocionadas.

Disminución de la carga laboral en las fincas resaltando que “sienten” el impacto por ser res-
ponsables directos de la producción agrícola y la contratación de la mano de obra extra predial.

Valoración del trabajo doméstico realizado por la mujer, principalmente por el hombre, 
quien asume esporádicamente algunas de las actividades típicas de las mujeres cuando éstas 
participan en actividades del Proyecto.

12. Venus Caballero: Aspectos de Género, 2008
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Por otro lado, el Proyecto presenta limitaciones sobre género: falta mujeres profesionales 
en su equipo, su personal técnico necesita entrenamiento sobre asuntos de género, una baja 
promoción para la incorporación de las mujeres y jóvenes a niveles organizativos.

9.10. Impactos Ambientales

Las actividades de manejo de suelo realizadas en el marco del Proyecto tienen un impacto po-
sitivo sobre el medio ambiente, en comparación con el sistema tradicional de arado y quema. 
Estas medidas contribuyen a la adaptación de los cultivos a los efectos del cambio climático.

Con la disminución de la erosión de los suelos, el aumento de la captación de carbono y 
de la biomasa, el aumento de retención de agua en el suelo, menor temperatura extrema 
en la superficie del suelo mediante la cobertura del mismo, más microorganismos en el 
suelo y menor compactación, se está contribuyendo no solo a la mejor adaptación de los 
cultivos a las variaciones climáticas, sino también a la disminución de la liberación de 
gases de efecto invernadero.

Con el sistema conservacionista se están agregando entre 4 a 15 Ton. de materia seca 
por ha./año al suelo. Esta acumulación de carbono en el suelo puede captar unos 
0,58 Ton. C/ha./año.

Igualmente, con las reforestaciones y el manejo de bosque nativo también se está contribu-
yendo a la mitigación del cambio climático, además de ofrecer servicios ambientales como 
el mejoramiento de los cursos hídricos, microclima, biodiversidad, paisajismo, aire limpio y 
protección del suelo.

Se puede estimar que en un bosque nativo la captación de carbono se encuentra en torno 
de 100 Ton/ha. y en reforestaciones de 220 toneladas de C/ha. en 15 años o 1 a 2,5 Ton. de 
C/ha./año.
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D urante los años de ejecución del PMRN fueron surgiendo inconvenientes de dis-
tintos índoles, políticos, administrativos, técnicos, organizativos, entre otros. Los 
directivos y cuerpo técnico del Proyecto en todo momento buscaron solucionar o 

paliar estas dificultades, en forma individual o colectiva, y fueron asumidos como verdade-
ros desafíos. En este capítulo queremos plasmar las lecciones que hemos aprendido, muchas 
de ellas aplicadas con éxito y otras que están pendientes, de tal manera a lograr concienciar a 
los diferentes estamentos sobre la importancia del trabajo que fue desarrollado por este Pro-
yecto y por sobre todas las cosas del impacto político, social y económico que puede llegar a 
tener. Igualmente, se espera que estas experiencias o desafíos sirvan y sean utilizadas como 
apoyo para la elaboración y planificación de futuros Proyectos a nivel nacional.

Componente Suelo

Como iniciar

Al principio, las medidas de suelo degradado fueron iniciadas con AV de invierno, resultan-
do poco exitosas debido a las exigencias de estas especies con la fertilidad del suelo. Con 
esto pudimos constatar que las medidas de suelo degrado deben iniciarse con AV de verano, 
principalmente con el uso de kumandá yvyrai. En cualquier condición es preferible dejar 
desarrollar el kumandá yvyrai por 2 años.

Época de siembra

El Proyecto estableció un calendario de siembra de cultivos y AV. Es importante que los AV 
sean sembrados en época oportuna (Octubre-Diciembre) y sin presencia de malezas que ac-
túen como competidoras. Esto incide significativamente en el buen desarrollo de las mismas 
y en la obtención de una buena cobertura. Al comienzo muchos productores priorizaron 
sus actividades cotidianas en vez de seguir el calendario recomendado por el técnico “en la 
parcela del Proyecto”.

La estratégica de fomentar giras locales y visitas a parcelas de vecinos, establecidas en épo-
cas oportunas, ayudó a convencer productores de sembrar en “su parcela” en el momento 
preciso y oportuno. Presenciar la parcela del vecino sin maleza y con mayores rendimientos, 
fue un factor preponderante para el convencimiento de los productores.
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Insumos

El Proyecto dio inicio a las actividades de recuperación de suelo degradado utilizando ferti-
lizantes químicos (NPK) para mejorar el desarrollo del maíz. El productor mantuvo por un 
tiempo la percepción de que los incrementos de rendimientos se dieron exclusivamente por 
el uso de estos insumos proveídos por el Proyecto. De esta manera, consideró inviable con-
tinuar con el proceso de recuperación de suelo en el resto de su finca, por no disponer de 
los recursos necesarios para la adquisición de estos insumos. De esta manera, se recomienda 
para futuros Proyectos o paquetes tecnológicos similares, iniciar en 50% de la parcela la apli-
cación de todos los insumos que pueden ser proveídos por los mismos y en el restante 50% 
no utilizar insumo de ningún tipo, sino solamente manejarla con AV, para de esta manera, 
buscar una rápida comprensión y adopción de la medida por parte del productor.

La producción de semillas de AV por parte del productor representa un elemento fundamen-
tal para la sostenibilidad de la aplicación de la tecnología promovida. Sin semillas de AV y 
de varias especies, por lo menos 3 a 5, resulta muy complicado darle continuidad al sistema 
de SD, dificultando la implementación de un adecuado sistema de rotación, sucesión o 
asociación. Cabe destacar, que el productor utiliza aquél abono verde que le es más fácil 
reproducir o acceder, manejar y le dio mejores resultados en el aumento de la producción 
o en la eficiencia en la supresión de malezas. En la mayoría de los casos el abono verde de 
verano más adoptado fue la mucuna y entre los de invierno la avena negra.

Al inicio del Proyecto no se contaba con suficiente semilla de AV a nivel nacional para la 
implementación de las medidas, a tal punto que en más de una oportunidad se tuvo que 
importar semillas del Brasil. Esto llevó al Proyecto a promocionar con mucha insistencia la 
implementación de semilleros individuales y grupales, no siempre esto garantizó la tenencia 
de semillas por parte del productor. Por tal motivo, se recomienda establecer como pre-
requisito, para ser beneficiario de algún Proyecto similar, la instalación de semilleros de AV 
o la tenencia de estas semillas.

Hoy en día, la comercialización de semillas de AV por parte de los productores representa 
una oportunidad importante para la generación de ingresos adicionales.

La utilización del kumandá yvyrai como parte del proceso de recuperación del suelo contri-
buyó significativamente a la revalorización de este por sus múltiples usos, destacándose en 
la dieta humana y animal. Igualmente, se recuperaron materiales genéticos que se encontra-
ban perdidos o eran desconocidos, así como también fueron introducidas nuevas especies 
del mismo (guandú enano del Brasil).

Maíz y rendimiento

En cuanto a los sistemas de producción, el maíz representó siempre para las familias para-
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guayas uno de los elementos principales de su alimentación. Por ello fue considerado en 
los esquemas de rotación de las medidas promovidas. Gracias a la utilización del maíz en el 
esquema de recuperación de los suelos degradados se incrementaron considerablemente 
los rendimientos de este cultivo. Estos aumentos en los rendimientos fueron determinantes 
para motivar el interés del productor y facilitar la adopción del sistema. Principalmente para 
la mujer, la cual es responsable por la alimentación familiar. Esto contribuyó a una mayor 
aceptación y adopción de las medidas de SD por parte de las mujeres, que en muchos casos 
fueron las que insistieron a sus maridos a solicitar el apoyo del Proyecto o darle continuidad 
a los trabajos en este sistema.

Otro factor que colaboró para el incremento de los rendimientos de maíz fue la utilización 
de especies mejoradas y el aumento de la densidad de siembra. Igualmente, se contribuyó 
a recuperar materiales genéticos que estuvieron o muy degradados genéticmanente o prác-
ticamente perdidos. Este mejoramiento de las variedades se logró mediante un proceso de 
selección de espigas y principalmente por el uso de la zaranda para clasificar semillas, que 
fue promovido insistentemente por el Proyecto.

Por último, se pudo constatar que es de suma importancia lograr algún resultado exitoso a 
corto plazo. Esto motiva a seguir intentando adoptar los sistemas promovidos a pesar de las 
dificultades y obstáculos encontrados por el camino.

Estudio de Caso 38: De autoconsumo a rubro de renta, 
Francisco Alfonso, Horqueta.

El productor Francisco Alfonso tiene 10 hijos con su señora, de los cuales 4 siguen 
viviendo en la finca, ayudando en los trabajos agropecuarios. En las 20 ha. que posee, 
el agricultor produce una variedad de cultivos de renta como: maíz, poroto, mandioca, 
maní, banana, piña y hortalizas (huerta familiar con lechuga, tomate, cebollas de hojas, 
zanahoria, remolacha, ajo, perejil, etc.); igualmente como rubros de renta cultiva tártago, 
maíz, sésamo, sandía, feijão, etc. Cuenta con animales menores como gallina, cerdos, 
patos y guinea, destinados para el consumo familiar y el excedente es destinado para 
su comercialización. Además, cuenta con vacas lecheras para provisión de leche y pro-
ducción de queso en la finca.

“La recuperación de la fertilidad de suelo empecé con 1 ha. de maíz donde antes pro-
ducía 800 Kg./ha., ahora logré producir 4.916 Kg.” cuenta el productor. “Con esta alta 
producción logré obtener 9 Ton. de maíz en total. Estoy produciendo en 2 a 3 etapas el 
maíz para su posterior venta a las estancias cercanas.” Lo más importante es que pro-
duce con menos trabajo y con menor costo de producción a través de la técnica de SD.

Capítulo 10: Lecciones aprendidas
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El productor es miembro de una organización denominada CEPROHOR, donde realizaron 
comercialización conjunta de sus productos, evitando intermediarios. Los productos de ma-
yor demanda son: maíz, sésamo, feijão, poroto, tártago, entre otros.

Hace 2 años comenzaron con la AC y tuvieron buena remuneración por sus productos y me-
joraron los ingresos familiares. Su rubro principal, actualmente, es el maíz con un ingreso 
de 13.500.000 Gs., después el sésamo con una valor de 4.263.000 Gs. y tártago con valor 
de 750..0.0.0. Gs.

De las 20 ha. en total el productor dispone de 4 ha. de bosque y 1 ha. de reforestación con 
eucalipto, la cual tiene cosechada en un 50. %. Vendió a 1.50.0..0.0.0. Gs. cada planta. Además, 
asierraje para tablas y tirantes por un valor de 2.000.000 Gs. El resto dejó para ser cosechado 
a futuro.

Además, del impacto económico en la finca, uno de los aspecto más destacados por la es-
posa de don Francisco es la disponibilidad de alimentos de excelente calidad para los hijos.

RESUMEN:

Nombre, Apellido, Distrito Francisco Alfonso, Horqueta

Técnico Ever Almada

Área de la finca 20 ha.

La familia El productor, su esposa y 10 hijos

Actividades principales Producción de maíz, sésamo, tártago y animales 
menores

Comercialización: Maíz: 9 Ton. a 1.500 el Kg., valor de 13.500.000 
Gs., sésamo 870 Kg. a 4.800 Gs. el Kg., valor de 
4.263.000 Gs., tártago 500 Kg. a 1.500 el Kg., va-
lor de 750.000 Gs., ventas de plantas de eucaliptos 
a 1.500.000 Gs. c/u, asierraje para tablas y tirantes 
por un valor de 2.000.000 Gs. Ingreso total de 
22.013.000 Gs.

Economía Gastos de 18.500.000 Gs. para educación, alimen-
tación, insumos y otros

Impactos principales Mejoró su producción de maíz, venta conjunta y 
cría de animales menores
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Uso de máquinas

Se recomienda proveer al productor de sembradoras manuales, pulverizadoras a mochila 
y rollo cuchillo, como herramientas fundamentales para la implementación y adopción del 
sistema de SD. En cambio, herramientas como el subsolador, pulverizadoras y sembradoras 
a tracción animal son de utilidad pero no son imprescindibles para asegurar la implemen-
tación de este sistema. 

Sería muy conveniente que los productores, además de la contrapartida “mano de obra” 
ofrecida por ellos, aporten de alguna manera, ya sea en efectivo o en producción, para 
la adquisición de los insumos y herramientas, para así, lograr una mayor valoración de lo 
recibido y un mayor grado de compromiso para la implementación y adopción del sistema.

Componente forestal

Manejo de bosque nativo

El cuidado y mantenimiento de la regeneración natural, así como el manejo de los bosques 
remanentes secundarios puede realizarse sin ningún tipo de inconvenientes en pequeñas 
fincas, resultando en beneficios directos para el productor y su familia. La introducción de 
estas técnicas representó el cambio de un enfoque ambientalista hacia uno productivo por 
parte del pequeño productor, resultando en una mayor adopción de estas medidas.

“Gracias al PMRN pude llegar a producir 4.916 Kg. de maíz en 2 años de recuperación de mis sue-
los (anteriormente no producía alrededor de 800 Kg./ha.)”, expresiones del Sr. Francisco Alfonso

Capítulo 10: Lecciones aprendidas
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Enriquecimiento

Al inicio del Proyecto se promocionó el enriquecimiento de los bosques nativos degradados. 
Con el tiempo se pudo constatar que la mayoría de estos tenían una regeneración natural 
abundante y con excelente desarrollo, lo que llevó a recomendar no realizar el enriqueci-
miento en forma sistemática, sino solo de acuerdo a la necesidad.

Manejo de kokueré

Esta regeneración natural que surge espontáneamente en los kokuere (tierras en descanso) 
se desarrolla muy rápidamente y en algunas zonas a los pocos años ya produce renta. Como 
esta regeneración natural está constituida principalmente por especies pioneras, su creci-
miento, muchas veces, es mejor que las especies implantadas, debido a su adaptabilidad a las 
condiciones de suelo y clima del lugar. Se recomienda evitar la quema de estas parcelas y 
evitar la introducción de ganado, a fin de que esta regeneración natural pueda desarrollarse 
y ser aprovechadas a futuro.

Comercialización de rollos

La comercialización legal de productos provenientes de los bosques nativos sigue siendo 
un obstáculo por las exigencias y requisitos establecidos. La falta de apoyo institucional 
sectorial impide que los productores puedan realizar las actividades forestales en forma 
legal, perjudicándoles debido a la comercialización de sus productos con precios inferiores 
a los rolleros (intermediarios). El Proyecto contribuyó en forma puntual para subsanar esta 
dificultad formal por la que atraviesa el productor para comercializar sus productos. Cabe 
mencionar, que en la actualidad el proceso de comercialización legal de la madera sigue 
siendo complicado. Esta actividad requiere de un enorme esfuerzo y dedicación por parte 
de técnicos y productores, por lo que representa una inversión muy grande en recursos 
humanos, factor limitante en el Proyecto.
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Integración de árboles en la finca

Es importante destacar que el Proyecto originalmente fue diseñado para promover medidas 
forestales. Estas medidas fueron poco aceptadas, tanto por técnicos como por productores. 
A través de la introducción de las técnicas de AC y de las técnicas forestales se dio de alguna 
manera la inclusión y aceptación del árbol en los sistemas productivos. Por tal motivo, se 
recomienda que la extensión agrícola y la forestal sean complementarias, ya que esto con-
tribuye a la mayor aceptación de estas medidas. Promocionando las medidas forestales en 
forma independiente, probablemente sería menor y más lento el proceso de adopción. Esto 
contribuyó a que muchos productores implementen, tanto el manejo de sus bosques como 
la reforestación, por cuenta propia y sin ayuda externa.

Cabe mencionar, que las medidas forestales promocionadas podrían tener, igualmente, éxito 
sin incentivos financieros, si hubiera una Asistencia Técnica capacitada y comprometida con 
el trabajo a ser realizado.

Poda y raleo

En cuanto a los sistemas de reforestación, se constató que existe una resistencia por parte del 
productor a realizar el manejo de la plantación, específicamente el raleo. Esto sigue siendo un 
déficit que hasta la actualidad no se pudo superar a pesar de las capacitaciones y campañas 
realizadas por el Proyecto. Aparentemente, para el productor, realizar el raleo representa una 
pérdida de sus árboles. La no realización de esta medida está muy arraigada a su cultural, lo 
que muchas veces también es observada en la agricultura. Es complicado hacer parecer lógico 
al productor, que tiene que restar (plantas) para luego sumar (producción). Lo que para mu-
chos representa algo lógico y sencillo para el productor puede ser todo un paradigma.

En cambio, la poda pasó a ser una actividad cotidiana dentro del cuidado de las plantacio-
nes. En esta práctica se deben controlar los excesos en los cortes a fin de no perjudicar a las 
plantas en su desarrollo.

Agroforestería

Al inicio esta fue una medida poco conocida por técnicos y productores, pero que con la 
inclusión, sobre todo, de las plantaciones frutiforestales, esta medida fue tomando una no-
toria aceptación. Esta medida tuvo muy poca difusión inicial debido al desconocimiento y 
principalmente, a la falta de experiencia de los técnicos y productores.

Certificación de semillas de AV y forestales

El Proyecto mostró que es factible producir semillas de AV y conseguir semillas forestales a 
nivel de finca.

La formalización de la producción, fiscalización y comercialización de semillas de AV por 
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parte del Estado, como también la garantía de calidad de semillas, registro, clasificación, 
definición y multiplicación de variedades a través de los órganos competentes (SENAVE), 
queda pendiente y es difícil de lograrlo a nivel del pequeño productor sin ayuda y compro-
miso institucional.

Igualmente, la falta de un registro y certificación de semillas forestales de especies nativas es 
muy preocupante. El Proyecto tomó algunas iniciativas para una primera identificación de 
rodales o árboles semilleros a nivel de campo, sin embargo estas acciones no tuvieron eco y 
menos aún el compromiso por parte de las autoridades responsables. Se considera de suma 
importancia que el Estado empiece a trabajar en este ámbito.

Formación profesional y educación

Durante la implementación del Proyecto se invirtió mucho en la capacitación a los técnicos 
en el ámbito forestal y AC. Existe un déficit en la formación de los técnicos agropecuarios, 
tanto a nivel secundario como terciario, en aspectos relacionados al manejo y la conserva-
ción de suelo y bosque, lo que obliga a realizar una revisión curricular tanto de escuelas 
agrícolas como universidades.

También, debe ser considerada la inclusión, el análisis y la discusión de estos temas dentro 
de las escuelas y colegios, para que de esta manera los estudiantes vayan interiorizándose 
e involucrándose desde jóvenes a estos nuevos sistemas de producción, y por sobre todo, 
transmitir una imagen y actitud positiva hacia la agricultura familiar campesina. Sería impor-
tante trabajar en estos aspectos que aún son una deuda pendiente del Proyecto.
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Ensayos

Cabe mencionar, que si bien el Proyecto realizó actividades de investigación referente a las 
medidas o actividades promocionadas, estás no tuvieron rigor científico. Desde un principio 
existió una vinculación con el campo experimental de Choré y solo en los últimos años de su 
implementación, con la FCA. La vinculación con estas instituciones resultaron insuficientes 
para la mayor y mejor divulgación de la gran cantidad de resultados observados a campo.

Aparentemente, la falta de acercamiento entre instituciones de investigación y el Proyecto, 
se debió a la falta de difusión de los trabajos que venía realizando este último y la poca 
credibilidad que muchas veces tienen, que con el tiempo el PMRN se encargó de contrariar.

Debido a esta experiencia, se recomienda fomentar desde un principio el apoyo de institu-
ciones dedicadas a la investigación para facilitar la obtención de resultados de ensayos que 
contribuyan a la comunidad científica, pero que principalmente se constituyan en herra-
mientas válidas para los técnicos en su tarea de concienciación sobre las medidas promovi-
das a los productores beneficiarios.

Adopción y efectos multiplicatorios

Según nuestro monitoreo, se logró ampliaciones de superficie de la SD, reforestación, agro-
forestería y manejo de bosque, semilleros de AV, prácticas adaptadas y resultados positivos 
en cuanto a rendimiento, mano de obra, uso de máquinas entre otros.

Medir el grado de adopción es difícil, teniendo en cuenta que la mayoría de los productores 
siguen recibiendo Asistencia Técnica. Sin embargo, se puede estimar que un 20. % de los 
productores asistidos no aplica las medidas, de estos la mayoría por migración, es decir que 
vendieron sus tierras y dejaron de dedicarse por completo a la agricultura en sus zonas. Un 
40 % está aplicando las medidas con toda la confianza y convencimiento y muy probable-
mente van a continuar aplicando las medidas aprendidas a su manera. El restante 40.% está 
aplicando algunas prácticas del sistema, pero no de forma muy constante y sistemática. De 
estos, algunos pueden convertirse en futuros adoptantes. Esto depende de muchos factores 
y es difícil de prever.

En cuanto a los efectos multiplicatorios, se pudo observar, que existen productores no asisti-
dos en forma directa que adoptan las medidas promocionadas por el Proyecto, solo copian-
do de los vecinos. Existen claros indicadores que demuestran este efecto, sin embargo, esta 
forma de difusión es aún incipiente.

Según entrevistas realizadas a productores, un 55% manifiesta conocer vecinos que están 
empezando a copiar técnicas de SD y un 38% conoce vecinos que están copiando técnicas 
de manejo forestal. Las fincas de estos productores no pudieron ser verificadas, sin embargo, 
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estos efectos no se observan con frecuencia. Aparentemente, la incorporación de alguna de 
estas técnicas es ocasional y no masiva.

La baja multiplicación de las técnicas de SD por parte de los productores no beneficiarios, 
probablemente, se deba al pre-concepto erróneo y generalizado que muchos productores tie-
nen sobre la implementación de esta tecnología. Existe una fuerte creencia, por parte de los 
productores, que el uso de insumos químicos, adquisición de herramientas y maquinarias y 
Asistencia Técnica es una condición o requisito indispensable para insertarse al sistema.

Probablemente, el Proyecto no insistió suficientemente en la aplicación de la SD con pa-
quetes tecnológicos de bajo costo, es decir solo con el uso de AV y sembradoras manuales 
(matraca). Este aspecto debe ser observado y analizado críticamente.

Parece ser que la reforestación es una de las medidas más aceptadas por productores no 
asistidos en forma directa, pero tampoco se dispone de evidencias.

En lo administrativo

Transparencia

La ejecución del Proyecto fue realizada mediante desembolsos de dinero en efectivo en las 
cuentas de los comités para la adquisición de máquinas, equipos, insumos y para los pagos 
de incentivos forestales. La implementación de distintos mecanismos administrativos como 
firma de acta de responsabilidad, apertura de cuenta bancaria en forma conjunta, rendi-
ción de Cuentas, el coordinador como co-firmante de la cuenta del comité, el fiscalizador 
revisando insumos y máquinas previo pago a los proveedores y visitas de campo en forma 
permanentemente, permitió una mayor transparencia y honestidad en el manejo del dinero 
y por otro lado, un mayor control interno a nivel de las organizaciones de base.

Transferencia de fondos oportuno

La transferencia de incentivos para la compra de insumos agrícolas se atrasó en varias oca-
siones, causando serios trastornos en la implementación de las medidas promovidas, prin-
cipalmente en las relacionadas a suelo. Estos atrasos se debieron, por un lado a la estricta 
burocracia del estado para el traspaso de los fondos provenientes de Alemania a la cuenta 
del Proyecto, y por otro lado, a la demora en los trámites administrativos internos para la 
obtención de los fondos.

Se logró disminuir estos atrasos, sin embargo, nunca fueron completamente superados. 
Esta deficiencia, por lo tanto, sigue siendo un problema a nivel del Proyecto y quizás a nivel 
país. Para solucionar estos inconvenientes, no se tiene una solución o receta factible para 
recomendar a futuros Proyectos.
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Comerciantes

Un inconveniente que se tuvo durante el transcurso del PMRN fue la falta de comercios 
dedicados a la distribución de maquinarias, equipos e insumos para SD dirigida a pequeños 
productores en las diferentes zonas de acción del Proyecto. Esto ocasionó muchas dificul-
tades a la hora de realizar las compras por las distancias y la demora en las entregas, de 
adquirir insumos de calidad y máquinas y equipos que reúnan los requisitos exigidos de 
acuerdo al manual de procedimientos del Proyecto, que fue ajustado en varias oportunida-
des. Las exigencias y controles establecidos por el Proyecto indujeron de alguna manera a la 
formalización y la seriedad de los comercios que proveyeron insumos, máquinas y equipos 
y por otro lado actuaron de filtro con aquellas empresas que no quisieron adecuarse a este 
sistema de control.

Para este punto concreto, se recomienda, establecer el mayor número de mecanismos de 
control posibles, a fin de demostrar la transparencia y seriedad con que se llevan a cabo los 
trabajos. Entre los mecanismos de control implementados con éxito podemos citar algunos 
como: Las fiscalizaciones, el control permanente de las cuentas, la co-firma de cuentas, car-
tas compromiso con empresas, planillas de verificación, etc.

Asistencia Técnica

Contratación de Asistencia Técnica dirigida y constante

La Asistencia Técnica es el fundamento del éxito de un Proyecto. Muchos problemas se 
pueden superar si uno dispone de Asistencia Técnica capacitada, dedicada, motivada y opor-
tuna. El Proyecto experimentó diferentes tipos de Asistencia Técnica en los años.

Uno de los factores de éxito del PMRN fue indiscutiblemente la Asistencia Técnica contratada. 
Un enfoque agrícola y forestal integral de la finca con claridad en los indicadores y metas esta-
blecidas, ayudó al técnico a ganar confianza y asistir con un mensaje preciso y dirigido, primero 
de auto-convencerse sobre la posibilidad del cumplimiento de las metas, y luego de transmitir 
esa confianza y producir cambios positivos en la finca, en el productor y en su familia.

La selección e incorporación de la Asistencia Técnica, exclusivamente por criterios técnicos, 
es otro factor resaltante que ayudó al éxito del Proyecto. 

No todos los técnicos que se dedican a la extensión y principalmente a trabajar con peque-
ños productores, tienen vocación ni perfil para ser extensionistas. Por este motivo, varios de 
ellos fueron cambiados durante la implementación de este Proyecto y solo perseveraron y se 
mantuvieron aquellos que poseen vocación de servicio y espíritu solidario.

Por otro lado, los técnicos no deben tener un número exagerado de productores a ser asis-
tidos, se considera un número aceptable de entre 100 a 150 productores en un área cercana 
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como manejable y de acuerdo al nivel organizativo de los grupos asistidos. Otro aspecto im-
portante es que la Asistencia Técnica sea constante, sin cambios permanentes de personal y 
sobre todo la presencia en épocas críticas. Esta debe durar un tiempo prudente (3 a 4 años) 
para garantizar la sostenibilidad.

En el caso de la Asistencia Técnica se recomienda establecer metas e indicadores claros, que 
sean aplicables y que aumenten su complejidad gradualmente. Además, la implementación 
de estrictos sistemas de fiscalización de los trabajos planificados y las constantes evaluacio-
nes, resulta con mucho éxito y contribuyen positivamente a la excelencia. Es muy impor-
tante establecer núcleos consolidados regionalmente para conllevar en forma armoniosa los 
trabajos en general. Igualmente, se recomienda invertir constantemente en la capacitación 
de los técnicos involucrados con los trabajos propuestos. Así como insistir con sistemas de 
evaluación confiables y prácticos, a fin de realizar los ajustes necesarios, tanto en la imple-
mentación de las medidas como en las metodologías de difusión.

Equipo PMRN

Una de las fortalezas que tuvo el PMRN fue la camaradería reinante entre los integrantes 
del cuerpo técnico y administrativo del Proyecto en el transcurso que duró el mismo. Cabe 
destacar, que este buen relacionamiento facilitó en gran medida el cumplimiento que exigía 
cada situación año tras año. Por otro lado, si bien existía un orden jerárquico a nivel de los 
técnicos de campo, este nunca representó un impedimento para la realización de los traba-
jos en forma armónica y ordenada en las distintas coordinaciones regionales.

Organización

Selección de productores

No todos los integrantes de las comunidades rurales poseen vocación de productor y este 
tipo de Proyectos productivos de donaciones son aprovechados por los mismos para asociar-
se y recibir este beneficio sin tener un enfoque productivo. Esto genera posteriores fracasos 
y deserciones dentro de las organizaciones, perjudicando muchas veces a ciertos socios que 
quizás tuvieron buenas intenciones para la implementación y adopción del Proyecto.

En el curso del tiempo, el Proyecto fue tornando los criterios de selección de productores 
cada vez más rigurosos, dejando de lado a aquellos campesinos que solo pretenden recibir 
prebendas por parte de instituciones del gobierno. Con esta selección de alguna manera se 
mejoró el porcentaje de adopción.

Estos criterios de selección de productores y el aumento de las exigencias en el cumplimien-
to de las medidas promocionadas, produjeron distintas reacciones en los diferentes comités. 
Algunos productores desistieron, ocasionando una alta deserción de beneficiarios y en otros 
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casos contribuyó, favorablemente, en el fortalecimiento de la organización del grupo y a 
establecer un sistema de control interno dentro de los mismos, muchas veces encabezado 
por los representantes y líderes de la organización.

Se considera importante que, este tipo de Proyectos apoyen a productores con vocación 
semi empresarial, mientras que los demás necesitan otro tipo de apoyo, dirigido más a 
cubrir sus necesidades básicas insatisfechas. Sería ideal exigir a los productores una contri-
bución en efectivo como requisito para recibir el apoyo del Proyecto.

Comités

El Proyecto trabajó con comités organizados. Se pudo constatar que en muchos comités 
existe un cierto grado de desconfianza entre los socios y una falta de liderazgo positivo. 
Aparentemente, los comités adquirieron mayor responsabilidad cuando hubo sobre ellos un 
control social (dentro del comité). En el caso de los grupos organizados, se recomienda la 
formación y capacitación de los mismos en forma constante, y es un trabajo que los técnicos 
deben asumir. Para esto, es importante que ellos estén capacitados para manejar conflictos 
o situaciones referentes a cuestiones organizativas y sociales de los comités y que dispongan 
de tiempo suficiente para realizar este tipo de actividades.

Género

Al inicio el Proyecto no contempló la participación directa de la familia en la implementación 
del mismo. Con el tiempo se constató que dándoles ese espacio a los integrantes de la fami-
lia, se contribuyó a la mejor adopción de las medidas promocionadas.

Se puede afirmar, que la mujer fue ganando espacio y protagonismo en los comités de pro-
ductores asumiendo cargos y responsabilidades que habitualmente estuvieron destinados a 
los hombres. Al mismo tiempo los hombres fueron asumiendo roles que tradicionalmente 
estaban destinados a la mujer.
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Comercialización

Cadenas productivas, venta

El involucramiento del Proyecto en la comercialización de los productos provenientes de 
las fincas apoyadas por el mismo no estaba incluido en la propuesta original. De hecho, el 
incremento de los rendimientos, el excedente de la producción, la producción de semillas 
de AV y la obtención de productos provenientes del sector forestal (leña y madera), obliga-
ron a buscar mecanismos para comercializar estos productos. Para cumplir con este desafío 
se requirió el compromiso de la dirección y de los técnicos y de establecer convenios con 
empresas privadas.

A partir del compromiso asumido, pudo constatarse un incremento en el ingreso de las 
familias asistidas, lo que llevó a comprender que la sostenibilidad del sistema de la AC debe 
estar acompañada de mejoras económicas en las familias, de lo contrario la adopción del 
sistema de producción promovido, se ve comprometida. Sin embargo, el apoyo a la comer-
cialización sigue siendo un tema solicitado por parte de los productores. Se recomienda que 
el apoyo en la comercialización y la inserción a las cadenas productivas deban formar parte 
en la propuesta técnica de este tipo de Proyectos.

Crédito

El Proyecto trabajó a través de transferencias de incentivos de donación para los producto-
res. En el momento del diseño del Proyecto este camino parecía ser el único camino válido. 
Aparentemente en la actualidad, existe una cultura de aceptación de créditos, por lo menos 
de los productores mini empresarios, como lo demuestran ejemplos como CODEVE en 
Repatriación, COVESAP en Itacurubi del Rosario, COVEPA en General Aquino, entre otros. 
Con el aumento de la productividad y venta de productos creció la necesidad de créditos, 
por parte de los productores, para invertir en la finca. Este fue un aspecto que el Proyecto 
no contempló en su estrategia de afianzamiento del sistema en los productores. En las con-
diciones actuales se considera factible y recomendable incluir una línea de crédito con una 
entidad financiera o CAH.

En lo Político

Incentivos contra productivos y mesas de coordinación

El Proyecto fomentó la AC, el manejo de bosques nativos y la reforestación, medidas con-
templadas plenamente en la política del MAG. Sin embargo, este, en muchas ocasiones, tuvo 
que lidiar con propuestas técnicas apoyadas o toleradas por Gobiernos descentralizados que 
contrariaban los esfuerzos del mismo. En muchas ocasiones, se pudo constatar, el fomento 
del arado de parcelas de pequeños productores con tractores de las municipalidades, gober-
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naciones o de Itaipú Binacional, como parte de campañas políticas, destruyendo lo que los 
productores construyeron con mucha paciencia y sacrificio.

Muchos de los pequeños productores reclamaron la actitud de los productores mecaniza-
dos, los cuales continúan con prácticas como tala rasa de los bosques, tala de bosques de 
protección de cursos de agua, pulverización sin franjas de protección y sin ninguna interven-
ción de las autoridades locales, nacionales, como también internacionales.

Por otro lado, si existió apoyo por parte de las autoridades de turno en la implementación 
de los trabajos realizados en el marco del Proyecto, este muchas veces fue ocasional, circuns-
tancial y no constante. 

Se logró parcialmente concienciar a las autoridades nacionales, departamentales y munici-
pales sobre la importancia del trabajo que ejecutó el Proyecto y principalmente incluir en 
las propuestas o planes de gobierno actividades fomentando medidas conservacionistas al 
asignar en su presupuesto fondos provenientes de los royalties.

En muchos casos se logró grandes avances en este sentido, gracias a la implementación de las 
llamadas mesas coordinadoras interinstitucionales instaladas con el apoyo de la GIZ y luego 
el SIGEST. Este trabajo coordinado entre las diferentes instituciones públicas y privadas que 
conforman estas mesas no tuvo fuerza cuando las autoridades que deciden (gobernador, 
intendente) no se involucraron o asumieron responsabilidades directas en relación al tema.

Por tal motivo, resulta fundamental que cualquier Proyecto intente involucrar desde el inicio 
a las autoridades locales usando el sistema SIGEST, que actualmente el MAG esta fomentan-
do, para coordinar mejor las actividades a nivel local. La intervención en la planificación del 
presupuesto participativo también es una oportunidad para direccionar los fondos al sector 
productivo. 

Además, surge la necesidad de fomentar como Proyecto el diseño de políticas públicas 
que enfoquen y valoricen sus esfuerzos en el manejo adecuado de los recursos suelo 
y bosque, contemplando resultados a corto, mediano y largo plazo. Para tal efecto, se 
requiere personal y tiempo adecuado en el delineamiento de un Proyecto que fomente 
esto, a nivel de gobierno central y descentralizado, aparte del compromiso y la voluntad 
política por parte de los mismos y el apoyo de aquellas organizaciones sociales involucra-
das con el desarrollo rural.

Estas políticas deben necesariamente contemplar mecanismos que faciliten el fomento de 
las medidas conservacionistas, considerando igualmente una política crediticia acorde a la 
demanda específica que genera el sistema.
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Entrevistando a los productores, siempre se muestran muy contentos con los resultados 
en su finca, sin embargo, hay un porcentaje de deserción de productores, no adoptores y 
productores que vuelven al sistema tradicional. Surgió la pregunta del porqué estos produc-
tores, a pesar del éxito que ellos mismo están manifestando, no adoptan el sistema en sus 
fincas y porqué no hay una mayor auto-difusión del sistema? Quizás no son factores técnicos, 
sino factores externos, sociales, culturales que influyen a los productores?.

Para evaluar esta pregunta, se realizó un estudio social y técnico sobre factores de éxito y 
fracaso, realizado por dos consultores: Fabio Nizz y Ademir Calegari. Los resultados más im-
portantes del informe, como también en los talleres con técnicos y productores se presentan 
en esta última parte del libro.

Factores de Éxito del Proyecto

Consolidación de las Organizaciones: Los comités/asociaciones que desarrollan y practican 
las medidas conservacionistas de producción con mucho éxito son, por lo general, aquellos 
que se han organizado hace muchos años, donde los participantes se conocen, se reúnen 
formalmente, donde se nota el espíritu de grupo y de cooperación, donde demuestran un 
alto sentido de compromiso con el grupo y con una visión bastante clara de sus metas.

Homogeneidad del grupo: Los comités formados con socios coetáneos, o al menos sin gran-
des diferencias de edades, con familias bien constituidas y estabilizadas, cuyos socios tienen 
uniformidad de intereses, con claros objetivos del grupo y con intención de progresar en el 
desarrollo de mejores tecnologías no han encontrado barreras infranqueables en la adopción 
de las innovaciones en el sistema de producción conservacionista y algunos inconvenientes, 
como ser la entrega tardía de ciertos insumos, lo han solucionado por propia iniciativa.

Liderazgo dirigencial: Cuando se da el ejercicio de liderazgos positivos de parte de las auto-
ridades de las comunidades, de los técnicos y en especial de los dirigentes y otros miembros 
de las organizaciones, los comités demuestran ganas de obtener aún más conocimientos y 
experiencias que les posibiliten continuar mejorando el manejo del suelo y otros recursos y 
así avanzar y obtener más lucratividad en la producción agrícola.

Asistencia Técnica permanente: Son exitosos aquellos comités a los cuales, a través del PMRN 
o de la DEAg, se les ha proporcionado una Asistencia Técnica de forma continua y oportuna 
en los momentos adecuados o más requeridos, ininterrumpidamente. Esto se considera 
como un apoyo y una cierta forma de presión que les proporciona seguridad en sus activida-
des de campo y se constituye en una de las principales razones del gran éxito del Proyecto.
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Resultados positivos: Los resultados positivos alcanzados como el aumento de rendi-
miento, ahorro de mano de obra, menos enmalezamiento, han contribuido de sobrema-
nera, para que los socios de los Comités puedan alcanzar éxitos y ventajas en el segui-
miento del sistema de SD.

Paquete tecnológico: El conjunto de paquetes tecnológicos promocionado por el PMRN 
(Asistencia Técnica, conocimientos, insumos, equipos, maquinarias, etc.) goza de gran acepta-
ción por parte de los productores y es, sin dudas, otro de los motivos del éxito del Proyecto.

Equipo humano de gestión: El grupo técnico que ha conformado el PMRN, caracterizado 
como un grupo humano cohesionado alrededor del Proyecto y empoderado de sus objeti-
vos, con gran capacidad de participación en las discusiones evaluativas del mismo.

Estudio de Caso 39: ¿Siembra sobre maleza?, de burlas de vecinos 
a liderazgo comunitario, Don Quijote de Sangina Cué, Lima.

Arnaldo Cabral, un joven de 29 años de edad, vive con su esposa en la comunidad de 
Sanguina Cué, Distrito de Lima a 10 Km del pueblo de Gral. Resquín, trabajando en su 
finca de 10 ha.

En el año 2007, se acercó a Arnaldo el técnico Pedro Alvarenga, del PMRN designado 
a la zona de Gral. Resquín, con quien compartió preocupaciones sobre la falta de ren-
dimientos de la producción agrícola, y especialmente del maíz. El técnico le propuso la 
conformación de un comité, que más tarde se denominó Santa Lucía, con el objeto de 
recibir apoyo del Proyecto en la producción agrícola dentro del sistema de SD.

Conformaron el comité, en su mayoría jóvenes ya que los adultos mayores no confiaban 
en la nueva propuesta de trabajo. La recepción de los beneficios en equipos e insumos 
para la implementación de la SD estaba programada para fines del año 2008. Arnaldo, 
luego de debatir con el técnico sobre las ventajas y desventajas del sistema de SD, 
quedó muy convencido de la nueva tecnología y no quiso esperar hasta la producción 
de semillas de AV y la recepción de los insumos proveídos por el Proyecto, que se haría 
realidad recién al año siguiente.

Dialogando con el técnico se llegó a un acuerdo; mientras producían sus semillas de AV 
y esperaban los insumos, se utilizarían las zonas invadidas por pasto colonial (Panicum 
maximun), que es muy común en la zona, y se usarían estas como cobertura alternativa 
sobre la cual se cultivaría el maíz. Arnaldo conjuntamente con el técnico organizó reu-
niones con sus vecinos y explicaron la idea. No tuvo eco y Arnaldo quedó solo como Don 
Quijote peleando contra monstruos imaginarios.
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Se prestó un equipo (rollo cuchillo) para acamar el pasto colonial y luego se aplicó herbi-
cida sistémico para secar el pasto verde. Las burlas de los vecinos no se hicieron esperar: 
“está loco, los bichos van a comer todo el cultivo, es una tontería, esto es trabajo de hara-
ganes”. Arnaldo continuó y sembró maíz sobre los rastrojos secos del pasto colonial. Muy 
pronto Arnaldo y los vecinos vieron los primeros resultados. Arnaldo invirtió solo medio día 
en acamar el pasto colonial (Panicum maximun) y medio día en la aplicación de herbicida, 
no hizo una sola carpida (limpieza del cultivo) y el maíz que solo rendía entre 1.500 a 2.000 
Kg./ha. saltó a 4.000 Kg., los vecinos burlones quedaron asombrados por la producción.

Cuando llegaron los insumos a fines del 2008, Arnaldo ya amplió su producción de maíz 
a 3 ha. y produjo semillas de AV: kumandá yvyrai y avena. Ahora en las reuniones, los 
vecinos escuchan atentos a Arnaldo sobre como producir dentro de la AC.

RESUMEN:

Nombre, Apellido, Distrito Arnaldo Cabral

Técnico Pedro Alvarenga

Área de la finca 8 ha. 

La familia Arnaldo Cabral, Esposa y una hija menor

Actividades principales Cultivos de maíz, mandioca, locote, también cuenta con vacas lecheras

Comercialización: Todo lo producido vende en su finca, también vende queso y leche

Economía Actualmente la economía familiar mejoró gracias a la buena productivi-
dad de su suelo. 

Impactos principales Siembra de cultivos sobre pasto colonial, más tiempo para realizar otras 
actividades dentro de su finca, como la producción de leche y queso

Factores de fracaso

Deserción

En total el Proyecto tuvo una deserción del 12,2 % de los productores asistidos (Marzo 2009).

En el trabajo realizado por Fabio Nizz, el 66 % de los entrevistados manifestó que “los re-
sultados ventajosos de la aplicación de las medidas no son inmediatos y que, por el con-
trario, al inicio hay que poner mucha dedicación y trabajo que va disminuyendo recién a 
partir del segundo año”.

Es muy difícil identificar las razones por las cuales los productores no terminan con el proce-
so de aplicación de las medidas y la posterior adopción. A través de las encuestas, aplicadas 
a este segmento, se comprobó que un total de 9.3 socios dejaron sus Comités, siendo las 
causas las siguientes:

Capítulo 11: Factores de éxito y fracaso
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 • 67 por no cumplir con las reglas del Proyecto.
 • 21 por haber emigrado (viaje a Argentina, España, etc.)
 •  4 por enfermedad.
 •  1 por fallecimiento.

En el mismo estudio, productores mencionaron las razones de su deserción: 

Tabla 11.1: Razones de deserción

Resultados poco significativos 23 %

No consolidación de comités 14 %

Poca calidad humana de socios 14 %

Inadecuado liderazgo dirigencial 13 %

No comprometimiento del técnico 12 %

No tiene opinión 24 %

                    Fuente: Fabio Nizz, 2009

Comunidad, vecinos

También de acuerdo a estas entrevistas, 74% de los productores mencionaron como factores 
desalentadores los vecinos, pudiendo concluirse que: “Para generar y desarrollar Proyectos 
con impactos debe tenerse en cuenta a la comunidad, tanto en la generación del Proyecto 
como en la selección de los primeros ejecutores o experimentadores para luego extender al 
resto de la comunidad, en un clima de trabajo conjunto o comunitario. De lo contrario, se 
sienten marginados y no aceptan ser segundones.” y “La poca calidad humana tiene relación 
con la desconfianza entre los asociados y la falta de esfuerzo por parte del productor” Fabio 
Nizz, Ademir Calegari

En otra pregunta similar realizada a los productores, mencionaron las razones por las cuales 
abandonaron las medidas: 

Tabla 11.2: Razones por las cuales abandonaron las medidas

Resultados poco significativos 15%

Desorganización del comité 11%

Excesivas reuniones 10%

Escaso apoyo en dinero 10%

Ausencia de la zona 12%

Falta de tierra 12%

Sanción del comité 13%

No quieren esforzarse 22%

 Fuente: Fabio Nizz, 2009
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Igualmente fueron identificados otros factores que son expuestos a continuación:

Interés exclusivo: Los productores que integran comités/asociaciones exclusivamente para 
poder ingresar en el Proyecto o solamente para tener acceso a los insumos y equipos, mu-
chas veces sin siquiera conocer los objetivos y mínimas exigencias del Proyecto, son los que 
abandonan las medidas ante cualquier dificultad e, incluso, hace fracasar al grupo.

Comités problema: Existen comités con problemas “congénitos”, pues están formados por 
socios con pensamientos y objetivos desencontrados y desunidos.

Ausencia de liderazgo: La falta de liderazgo en muchos comités, ya sea de sus mismos 
dirigentes o de otros socios del grupo.

Asistencia Técnica discontinua: Los miembros de aquellos comités que no han tenido una 
Asistencia Técnica constante y monitoreada en los momentos adecuados o más requeridos, 
sea a causa de la alta rotación de técnicos, sea por cierta desidia de los mismos; la falta de 
insistencia por parte de estos; o una escasa presencia de éstos en el campo junto a los Comi-
tés, demuestran mucha debilidad en la adopción de las medidas. Esta discontinuidad de la 
Asistencia Técnica, especialmente en las épocas anteriores, fue mencionada varias veces por 
los encuestados, señalando que produjo mucho perjuicio para el desempeño de los comités. 

Elección inadecuada de usuarios: Tiene relación con la elección inadecuada de los comi-
tés, y dentro de los comités, de sus integrantes que no tienen la verdadera vocación de un 
productor agrícola.

Falta de esfuerzo: Un factor negativo bastante comentado por los entrevistados es la falta 
de esfuerzo por parte de los que desadoptan las medidas. 

No capacitación de los diferentes miembros de la familia: La capacitación mediante la 
Asistencia Técnica, si se direcciona casi exclusivamente hacia los jefes de familia, se constitu-
ye en un factor de fracaso, pues, los demás integrantes de la familia no acompañarán con el 
empoderamiento necesario el proceso.

Creencia de que la práctica de las medidas conservacionistas requiere de mucha in-
versión: El paquete debe ser acompañado de una suficiente ilustración de que las medidas 
conservacionistas son practicables con lo que el kokueré proporciona con generosidad, las 
malezas, con un machete y el yvyra hakua (sistema rústico de siembra).

Manejo inadecuado de los recursos a nivel de campo en los inicios del Proyecto: El 
manejo no transparente de los recursos y otros medios, por parte de los técnicos de algunas 
de las empresas tercerizadas y algunos dirigentes de las organizaciones, fue un factor de 
riesgo por la desconfianza despertada.

Capítulo 11: Factores de éxito y fracaso
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Equipos y tiempo inadecuados: Igual efecto produjo la entrega retrasada de los equipos, 
de implementos en condiciones no adecuadas para su uso y otros que no respondían a las 
reales necesidades de los usuarios del Proyecto.

Cultura de dependencia: La característica del productor agrícola, de necesitar ser con-
trolado para el buen cumplimiento de sus compromisos asumidos, es un factor altamente 
negativo para el éxito del Proyecto.

Conclusiones sobre los factores de éxito y fracaso.
 
Aparentemente, el factor organizativo, es de suma importancia. La justificación, sin embargo, 
es parcialmente contradictoria a los beneficios manifestados por los mismos productores y 
no tiene una tendencia clara.

El hecho de que 24% de los entrevistados no tienen una opinión al respecto del por que 
dejaron de realizar las medidas y un 22% que manifiesta que no quieren esforzarse, indica 
que existen otras razones de la no adopción de los sistemas promovidos, que siguen siendo 
inentendibles y poco claras.
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ABONOS VERDES

Nombre local Nombre científico Uso Observaciones

Avena negra Avena strigosa abono verde de invierno

Crotalaria Crotalaria juncea abono verde

Canavalia o Cumanda 
guasu

Canavalia ensiformis abono verde

Cumandá yvyra’i o 
Guandu

Cajanus cajan abono verde, arbusto

Lupino blanco Lupinus albus abono verde invierno

Mucuna ceniza Styzolobium cinereum abono verde

Nabo forrajero Raphanus sativus abono verde invierno

FRUTALES

Nombre local Nombre cientifico Uso Observaciones

Acerola Malpighia punicifolia

Aguacate Persea americana Frutal

Banano Musa x paradisiaca Frutal

Coco Agrocomia totai Frutal, forraje en piquetes, potrero, 
chacra, curvas de niveles

Durazno Prunus armeniaca

Grosella Hibiscus sabdariffa

Guavira pyta Campomanesia xanthocarpa Frutal, sombra en piquetes, potrero,

Guayaba Psidium guayaba Frutal

Higo Ficus carica L. Frutal

Limón tahiti Citrus limón var. tahiti Frutal

Mamón Carica papaya Frutal

Mandarina Citrus nobilis Frutal

Mango Mangifera indica Frutal

Mburucuyá Pasiflora edulis Frutal

Mora Morus nigra Frutal

Naranja Citrus sinensis Frutal

Naranja hai (petit grain) Citrus aurantium Esencia

Níspero Eryobotria japonica Frutal

ANEXO 1
Lista de nombres comunes y científicos de árboles, especies de Abonos Verdes más 
utilizadas en el Proyecto y malezas
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Ñandypa Genipa americana Frutal

Ñangapiry Eugenia uniflora Frutal

Pakurí Rheedia brasiliensis Frutal

Pomelo Citrus paradisi Frutal

Uva Vitis vinifera

Yvapurû Myrciaria cauliflora Berg. Àrbusto frutal Poco difundido

PASTOS

Nombre local Nombre cientifico Uso Observaciones

Alysocarpus vaginalis Forraje Leguminosa

Brachiaria Brachiaria brizantha; B. 
Humidicola; B. decumbens

Forraje Leguminosa

Centrocema Centrocema pubescens Forraje Leguminosa

Camerún Pennisetum purpureum Forraje Leguminosa

Colonial Panicum maximum Forraje Leguminosa

Leucaena Leucaena leucocephala Forraje Leguminosa

Pasto estrella Cynodon plectostachium Forraje Leguminosa

Pasto jardín Digitaria sp. Forraje Leguminosa

Pasto jesuita (siempre 
verde)

Axonopus compressus Forraje Leguminosa

Stylosanthus Forraje Leguminosa

ARBOLES

Nombre local Nombre cientifico Uso Observaciones

Cancharana Guarea canjerana

Cedro Cedrela fissilis madera, agrofores-
tal, sombra

en piquetes, potrero, 
chacra, filas 13

Cedro Cedrela tubiflora Madera en piquetes, potrero, 
chacra

Eucalypto Eucaliptus camaldulensis suelos mal drenados, 
zona baja

Eucaliptus citriodora

Eucaliptus dunnii

Eucaliptus grandis

ARBOLES (continuación)

Nombre local Nombre cientifico Uso Observaciones

13. linderos, bordes de camino, fajas antierosivas, cortinas rompevientos. etc.
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Eucaliptus saligna suelos mal drenados

Grevilea Grevillea robusta cortinas rompevientos

Guajayvi Patagonula americana Madera en piquetes, potrero,

Guaviju Eugenia pungens Árbol frutal

Guatambú Balfourodendron riedelia-
num

madera, agrofores-
tal, sombra

en piquetes, potrero, 
chacra, filas

Hovenia Hovenia dulcis agroforestal, forraje, 
sombra

filas

Incienso Myrocarpus frondosus Especie de alto valor

Inga guasu Inga uruguensis fruti-forestal, forraje, 
sombra

en piquetes, potrero, en 
asoc. con yerba mate y 
cítricos o plantaciones 
de leña

Inga’i Inga marginata forraje, sombra en pastos

Kai Kay’gua Cariniana excelsa

Kamba aka Guazuma ulmifolia agroforestal, forraje, 
sombra

en pastos, filas

Kurupa’y kuru Anadenanthera colubrina madera, fruti-fores-
tal, forraje, postes

en piquetes, potrero, 
chacra, , en asoc. con 
yerba mate y cítricos o 
plantaciones de leña

Kurupa’y ra Parapiptadenia rigida madera, fruti-fores-
tal, sombra, postes

en piquetes, potrero, , en 
asoc. con yerba mate y 
cítricos o plantaciones 
de leña

Kurupika’y Sapium sp. Madera en piquetes, potrero, 

Lapacho Tabebuia impetiginosa madera, agrofores-
tal, sombra

en piquetes, potrero, 
chacra, filas

Lapacho negro o 
Tajy hu

Tabebuia heptaphylla madera, agrofores-
tal, sombra

en piquetes, potrero, 
chacra, filas

Laurel guaika Ocotea puberula Sombra en pastos

Laurel hu Nectandra angustifolia madera, sombra en piquetes, potrero,

Laurel moroti Ocotea diospyrifolia madera, sombra en piquetes, potrero, 
chacra

Manduvi’ra Pithecellobium saman
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ARBOLES (continuación)

Nombre local Nombre cientifico Uso Observaciones

Mbavy Banara sp.

Paraíso gigante Melia azederach madera, agroforestal filas

Peroba o Yvyra rómi Aspidosperma polyneuron

Petereby Cordia trichotoma madera, sombra en piquetes, potrero, 
chacra

Petereby moroti Cordia glabrata Madera

Pino Pinus taeda; Pinus elliottii Madera

Tacuara Bambusa guadua forraje, sombra en pastos

Tatajyva Chlorophora tinctorea sombra, frutos en pastos

Taperyva guazú Ferreira spectabilis

Tatare Pithecellobium scalare madera, forraje, 
sombra

en piquetes, potrero,

Timbó Enterolobium contortisili-
quum

madera, sombra en piquetes, potrero,

Toona (Cedro austra-
liano)

Toona ciliata madera, fruti-
forestal

filas, en asoc. con yerba 
mate y cítricos

Urunde’y mi Astronium urundeuva

Urunde’y pará Astronium sp.

Ysapy’y Machaerium sp. en piquetes, potrero,

Yvyra ju Albizia hassleri madera, agrofores-
tal, forraje, sombra

filas, en pastos, buen 
fijador de N

Yvyra ovi Helietta apiculata

Yvyra pepe Holocalix balansae fruti-forestal en asoc. con yerba mate 
y cítricos

Yvyra pyta Peltophorum dubium madera, fruti-fores-
tal, forraje, sombra

en piquetes, potrero, en 
asoc. con yerba mate y 
cítricos

Yvyra ro Pterogyne nitens madera, agrofores-
tal, sombra

en piquetes, potrero, filas

Yvyra rómi o Peroba Aspidosperma polyneuron Madera – Construc-
ción

Villetana Triplaris caracassana; 
Triplaris brasiliensis

Leña y carbon En suelos bajos o hidro-
morficos 
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