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PRÓLOGO
En países como Paraguay no sería posible pensar en su desarrollo sin considerar los agronegocios.
Esta ha sido, es y seguirá siendo la realidad indiscutible. Habrá sectores, no relacionados con el
agronegocio, como ser los de ensamblaje, maquila, industrias y construcciones urbanas, que no
podrán suplir la importancia del mencionado sector.
El agronegocio, conceptualmente, es reconocido como un sector envolvente, dado que incluye la
totalidad del sector primario (agricultura, ganadería, forestal, pesca y minería), además de la mayor
parte del sector secundario (industrias y construcciones), y una buena parte de los esfuerzos del
sector terciario (transporte, finanzas, educación, comercio, etc.) que tiene directa dependencia de
la producción primaria.
El 65 % de las industrias en Paraguay son agroindustrias, es decir transformadoras de la materia
prima del sector primario a productos procesados: harina, almidón, aceites, industrias cárnicas,
aceites esenciales, alcohol carburante o etanol, biodiesel, madera, su procesamiento en muebles y
productos de la carpintería, concentrado de frutas, alimentos balanceados, panificados,
procesamiento de la leche, etc.
Por lo menos un 30 % de las construcciones están directamente relacionadas con el agronegocio;
dado que una importante parte de las mismas son rurales: silos, depósitos, alambradas, bretes,
obras civiles para las industrias, obras logísticas, puentes, puertos, etc.
En lo que respecta al sector terciario, por lo menos el 40 % de los servicios están directamente
relacionados con la producción primaria. Gran parte de las finanzas se destinan al agronegocio, el
transporte de cerca de 20 millones de toneladas actuales y con tendencia creciente tiene un peso
elevado en la economía paraguaya (granos, madera, leña, productos agroindustriales, etc.).
Dentro de esta estructura clasificadora, los tres sectores son importantes, conexos y
complementarios. Este relacionamiento e interconexión generan una enorme sinergia, es decir con
sus acciones interconectadas el todo es mayor que la suma de sus partes. En las ciencias
matemáticas 2 + 2 = 4, es decir el todo es igual a la suma de sus partes, en el agronegocio 2 + 2 =
es mayor que 4. De allí la importancia de una conceptualización moderna y ampliada, ya no la

mirada clásica de la economía que ve a cada sector (primario, secundario y terciario) de manera
aislada, desconectada, inarticulada, sin complementación alguna, es decir sin sinergia. Es necesario
abandonar la tradicional mirada introspectiva a cada uno de los sectores clásicos de la economía,
que más bien se asemeja a un estilo estanco y feudalista, independiente y aislado. La verdad está
en el todo y no en las partes al referirnos a las reflexiones del gran filósofo Alemán Hegel.
Concentrarnos en las partes y no en el todo solo logra llevarnos al fanatismo sectorial, que
actualmente es considerado uno de los mayores males de la humanidad.
El agronegocio es “un todo” y no solo el sector primario como lo han conceptualizado en el pasado
los intelectuales clásicos. Dentro de los mencionados tres sectores interconectados en el
agronegocio, dos son responsables de la producción de bienes reales, es decir tangibles, estos son
el primario y el secundario. Los servicios son intangibles, aunque esto no resta su importancia en la
economía de un país y en su contribución al desarrollo del agronegocio.
Es sabido y respaldado por suficiente estadística, que el sector primario pierde importancia
participativa en términos relativos y no absolutos en la economía global de un país. En muchos
países hoy desarrollados, la agricultura, ganadería, forestal, pesca y minería, ocupan solo el 3 % de
su economía global. En Paraguay la participación de la agricultura, en el marco de la economía
global, es también cada vez menor en términos porcentuales. Esto no significa en ningún caso que
la producción de bienes primarios sea menor en términos absolutos, todo lo contrario, cada año
habrá más volumen de producción tanto de alimentos como bienes no alimentarios en términos
absolutos.
Esta afirmación se da debido a un cambio dentro de la estructura económica entre los componentes
del agronegocio. En términos relativos crecen más las industrias (agroindustrias para el caso de
Paraguay), las construcciones (incluye las relacionadas con el sector primario) y los servicios (en
apoyo a la producción primaria).
Un gran desafío que debe ser centro de la estrategia de la política de desarrollo de nuestro país es
el de lograr que “El sector primario vaya de la mano con el sector secundario o industrial y de
construcciones”. Si se logra implementar este concepto, la liberación de la mano de obra del sector
primario lograría suficiente espacio para su empleo en el sector secundario. Es de esperar que el
incremento de las posibilidades de empleo de la mano de obra liberado del sector primario logre

suficiente espacio en el sector secundario y no precisamente en el sector terciario. Paraguay
necesita generar riquezas con bienes reales y tangibles (primario y secundario) más que con
servicios intangibles.
La liberación de mano de obra del sector primario se debe al incremento de su productividad gracias
a la utilización de los avances tecnológicos, tanto como la mecanización, la electrónica, la
biotecnología tradicional y moderna, y los nuevos avances en la gestión de la empresa. Se produce
más con menos empleo. El desafío es la agro-industrialización del país, generando a través del
mismo valor agregado, riqueza y empleo. Se espera asimismo el necesario y consiente apoyo de
los servicios a la producción de bienes reales.
Paraguay tiene un enorme potencial para la producción de alimentos para nosotros mismo y para
el mundo. El congreso de agronegocio plantea entre muchos otros objetivos un mayor despertar de
este enorme potencial que cuenta el país en beneficio de todos.
La tarea del agronegocio no es precisamente fácil y está sujeta a muchos imponderables que
pueden ser superados con el raciocinio humano, con los conocimientos, con las habilidades y
principalmente con las actitudes proactivas de los involucrados en el agronegocio, sean estos
políticos, académicos, administradores, productores y especialmente la comprensión y el
involucramiento de la sociedad toda.
Actualmente la soja está pasando por una realidad coyuntural sin precedentes, dado la guerra
comercial entre EE.UU. y China por un lado y el virus porcino que obligo a la eliminación total de
cerdos en China. En base a estas dos realidades es de esperar una menor exportación de soja de
EE.UU. a China a consecuencia de la guerra comercial, y una menor adquisición de esta oleaginosa
dado el menor consumo de China por la eliminación del hato de cerdos. Estas dos realidades
concretas podrán deprimir el precio futuro de nuestra producción.
Si bien China tendrá que adquirir soja, aunque en menor cuantía que en el pasado y probablemente
lo haría de Argentina y de Brasil, países que no tienen restricciones comerciales con China
continental. Paraguay aún no cuenta con relaciones comerciales con China Continental, lo cual nos
obliga a exportaciones a través de estos dos países vecinos del MERCOSUR, Brasil y Argentina.
Sin duda esta intermediación comercial de estos dos países reducirá el margen de beneficio para

los productores Paraguayos.
La menor demanda de soja, básicamente por no disponer de cerdos en China, puede durar unos
buenos cinco años. Este es el tiempo que se requiere como mínimo para eliminar la totalidad de la
existencia del virus del cerdo, e iniciar y consolidar una nueva producción libre de este mal
endémico. A esta situación es necesario, si bien es un fenómeno coyuntural, el efecto del clima
sobre la producción y la productividad en esta última campaña.
Según datos de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y
Oleaginosas (CAPECO) publicados por el Diario ABC Color, el 26 de mayo de 2019, la producción
de soja en el año agrícola 2018/19, solo fue de 7,85 millones de toneladas. Comparando esta cifra
con el periodo agrícola inmediatamente anterior (2017/18), donde la producción fue de 10.3 millones
de toneladas, es decir hubo una merma de alrededor de 23 % del volumen, casi con la misma
superficie sembrada en estos dos últimos periodos.
Los fenómenos climatológicos adversos están bajando la productividad que era de 3.018 Kg/ha
(2.017/18) a 2.487 Kg/ha (2018/19). El maíz zafriña (CAPECO, ABC, 26/05/19), redujo asimismo su
volumen productivo en un 8 % (de 4,2 millones de toneladas cosechadas en el años 2018, solo se
cosecharon 3,8 millones de toneladas en el año 2019. Así mismo, el rendimiento del maíz cayó de
5.526 Kg por ha en el año 2018 a 5.050 Kg en el año 2019. El panorama del cultivo de trigo también
registra una disminución productiva y de productividad. En el año 2017 se cosecharon 1,36 millones
de toneladas y en el año 2018 1,26 millones de toneladas lo que representa una disminución de 7,1
%. La productividad del trigo en estas dos últimas campañas cosechadas también se redujo de
2,800 Kg/ha a 2.600 Kg /ha.
Las consecuencias de esta situación se hace sentir ahora y quizás con más fuerza cuando se inicie
la próxima campaña agrícola, 2019/20. Una gran parte de los productores están endeudados y no
podrán pagar sus deudas o no podrán pagar fácilmente sus deudas, y obligatoriamente se verán en
la necesidad de descapitalizarse con la venta de algún activo, es decir un tractor, una cosechadora,
una parte de su finca, por mencionar solo algunos bienes. Sin embargo no es fácil, ante una
coyuntura crítica la venta no siempre es posible, puesto que nadie ve atractivo los precios y los
cambios climáticos para arriesgarse a comprar algo.

Según la publicación de la Consultora MF Economía del diario ABC color, del 26 de mayo de 2019,
en su página 5, el productor promedio afronta un costo de producción sin considerar su
financiamiento de 624 dólares por hectárea (ha), y su ingreso bruto 759 dólares por ha.
(Rendimiento=2.487 toneladas y precio promedio= 305 dólares la tonelada). De esa manera el
margen del productor es de 135 dólares la tonelada sin considerar el costo financiero. El costo
financiero a partir de la cartera del Banco Central del Paraguay (BCP) es de 253 dólares la ha. Esta
cifra es mayor que el margen del productor por lo que resulta casi imposible que el productor pueda
honrar su deuda bancaria. Sin olvidar de que se debe agregar la deuda con los proveedores de
insumos.
Si bien el BCP tomo algunas medidas transitorias en abril del 2019, medidas relacionadas a la
renovación del crédito, refinanciamiento o reestructuración del capital de los agricultores y
ganaderos, esto no solucionaría el problema de fondo, si bien ayuda a disminuir el impacto, no es
una solución definitiva. Un problema es el refinanciamiento y otro es la nueva necesidad de crédito
para enfrentar la próxima campaña agrícola. La solución de fondo es la disponibilidad de líneas de
créditos a largo plazo y con tasas de interés bajas, es decir por encima de la tasa de inflación de
los años inmediatamente anterior en el país.
Todos estos temas deberían ser centrales en las exposiciones y el debate participativo del Congreso
Internacional de Agronegocios, co-organizado por la Universidad de la Empresa (UDE) de Uruguay
y la Universidad San Carlos (USC) de Paraguay.
Mucho éxito en estas jornadas de reflexión y debate sobre los agronegocios.

Prof. Ing. Agr. Ronaldo Dietze Junghanns
Rector, Universidad San Carlos
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“Gestión de Riesgo en Momentos de Incertidumbre. La volatilidad de los mercados
de Commodities”.
M.Sc. Ing. Agr. Claudio Williman – Universidad de la Empresa; Uruguay.
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Lic. Latifi Chelala, Las Tacuaras S.A., Paraguay.
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EJE 4

Innovaciones tecnológicas en los agronegocios.
M.Sc. Henry Moriya, Consultor independiente; Paraguay.
"La tecnología como herramienta de mejora de la productividad y competitividad en los
agronegocios y su implicancia en la generación de empleo futuro".
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Paraguay.
“La educación y la innovación”.
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Ing. Agr. Patricia Mendoza, HCINNOVATIONS; Paraguay.
“Agrotech e innovación desde Israel”.
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CONSUMO APARENTE DE SOJA (Glycine max L.) E INCREMENTO NECESARIO
EN LA PRODUCCIÓN PARA SUSTITUIR LAS EXPORTACIONES DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN PARAGUAY AÑO 2014
Villanueva, L.1; Dietze, R.; Borgognon, A.; Armadans, A.; Britos, U.
1

Universidad San Carlos. Asunción, Paraguay.
Contacto: luis.villanueva@usc.edu.py

El Paraguay es el sexto productor mundial de soja (Glycine max L.) y el primer
exportador mundial de energía eléctrica generada por las hidroeléctricas Itaipú y
Yacyretá. Considerando que se deba sustituir el ingreso de divisas al país en concepto
de las exportaciones de energía eléctrica por exportaciones de soja, se propuso el
objetivo de estimar el consumo aparente de soja e identificar el incremento necesario
en la producción para sustituir las exportaciones de energía hidroeléctrica en Paraguay
en el año 2014. La investigación fue descriptiva no experimental, se consideraron datos
oficiales publicados por entes estatales y cámaras del gremio de la producción. En la
primera variable analizada consistente en el consumo aparente de granos, aceite y
harina de soja en Paraguay, se estimó que en el año 2014 fue de 366.175 toneladas,
representando el 4,5% de la producción de dicho año. En cuanto a la segunda variable
analizada, considerando el déficit de la balanza de bienes al excluir las exportaciones
de energía eléctrica y tomando como base los valores de producción de soja en
Paraguay y precios internacionales correspondientes al año 2014, Paraguay debería
aumentar el área de siembra a 5.540.786 hectáreas de soja para producir 13.940.617
toneladas para generar los 2.179.600.000 de dólares que ingresaron en dicho año en
concepto de exportación de energía eléctrica. Se concluye que la producción de soja es
esencial para la economía del Paraguay. Se recomienda aumentar la producción de soja
incrementando el área de siembra en aproximadamente 2.200.000 hectáreas y tecnificar
las parcelas de cultivo para lograr un aumento en la productividad para generar un
incremento en el ingreso de divisas al Paraguay.
Palabras claves: consumo aparente, soja, Glycine max, exportación, energía eléctrica.

INGRESO ANUAL DE DIVISAS EN PARAGUAY DURANTE EL PERIODO 20092014 POR LAS EXPORTACIONES DE SOJA (Glycine max L.) Y SUS DERIVADOS
Villanueva, L.1; Dietze, R.; Borgognon, A.; Armadans, A.; Britos, U.
1

Universidad San Carlos. Asunción, Paraguay.
Contacto: luis.villanueva@usc.edu.py

El Paraguay es el cuarto exportador mundial de soja (Glycine max L.) y este rubro
contribuye anualmente con el ingreso importante de divisas al país, es por ello que se
propuso el objetivo de determinar el ingreso anual de divisas de las exportaciones de
soja y sus derivados en el periodo 2009-2014. La investigación fue descriptiva no
experimental. Se realizó un análisis de regresión simple para identificar las líneas de
tendencia de las variables de ingreso de divisas por las exportaciones de soja y de los
precios internacionales de la soja en el periodo analizado considerando como referencia
a la Bolsa de Chicago, lo cual arrojó en caso de la primera variable analizada una
tendencia positiva de 100.000.000 de dólares en el incremento anual de las divisas con
un valor de R2 igual a 0,72; y para los precios de granos y aceite de soja fueron
inicialmente crecientes alcanzando el máximo valor en el año 2012 para luego tender a
la baja, con valores de R2 igual a 0,55 para granos de soja y 0,8 para aceite de soja, en
cambio para la harina de soja la tendencia fue creciente durante todo el periodo con
valor R2 igual a 0,52. Se concluye que las exportaciones de soja y sus derivados son
esenciales para la economía del Paraguay, al ingresar 3.893.500.000 de dólares
americanos en el año 2014 por las exportaciones, representando el 29% del total de
divisas ingresadas al país en concepto de productos exportados. Se rechaza la hipótesis
nula cuyo enunciado menciona que las exportaciones de soja no inciden en el ingreso
de divisas al país.
Palabras claves: divisa, soja, Glycine max, ingreso anual.

EVALUACION TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN DE TOMATE
HÍBRIDO VARIEDAD GAUCHO CON DIFERENTES NIVELES DE FERTILIZACIÓN
ORGÁNICA (GALLINAZA)
Katherine Ivone Liz Santa Cruz Centurión1, Rosanna Ramírez1
1

Departamento de Producción Agrícola, Universidad San Carlos

El experimento se realizó en la Ciudad de J. Augusto Saldívar, Compañía Felipe Toledo,
Departamento Central. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de diferentes niveles
de gallinaza sobre la producción de tomate hibrido de la variedad Gaucho. El ensayo
experimental utilizado fue el de bloques completamente al azar con 4 tratamientos (T1:
testigo; T2: 30 Ton/Ha; T3: 60Ton/ha y T4:90Ton/ha) y cuatro repeticiones. Cada unidad
experimental conto con una superficie de 19,25 m². Según el análisis de varianza
aplicado, no existe diferencias significativas entre los tratamientos, y según el test de
Tukey al 5% de probabilidad se observan diferencias estadísticas entre los tratamientos
siendo el T4, T3, T2, iguales entre sí, pero diferentes al T1. La primera aplicación del
fertilizante se realizó 30 días antes de la siembra en la que se aplicó el 50% de la dosis
recomendada por tratamiento. La segunda y tercera aplicación se realizó a los 60 y 90
días posteriores a la siembra en las que fueron aplicados el 25%
recomendada. El mayor rendimiento se obtuvo con el T4 con 63,95 Kg.
Palabras claves: producción, tomate, gallinaza, rendimiento.

de la dosis

EVALUACIÓN DEL PESO DE DESMAMANTES BOVINOS DE DIFERENTES
BIOTIPOS
Borgognon, J. A.1, E. M. Núñez
1 Universidad

San Carlos

El trabajo de experimentación se realizó en el Distrito de Chore del Departamento de
San Pedro, República del Paraguay, cuyas coordenadas son 24°14′16,7″S
56°43′24,2″W. Sus objetivos fueron: el general cuantificar los resultados obtenidos a
partir del seguimiento del crecimiento de terneros de tres diferentes biotipos y los
objetivos secundarios fueron la verificación del peso inicial, el peso periódico, el peso
final, la ganancia diaria de peso GDP de los animales y un estudio económico. El diseño
experimental utilizado fue completamente al azar y los tratamientos fueron: T1 biotipo
Brahman, T2 biotipo Brangus y T3 biotipo Bradford. Las mediciones se realizaron desde
el mes de enero a julio 2019. Las variables medidas fueron las descriptas en los
objetivos secundarios. Los datos obtenidos fueron analizados en forma independiente
de acuerdo con los 7 pesajes realizados y posteriormente agrupados en un solo análisis
para determinar la diferencia de peso y la ganancia diaria de peso. Estos valores fueron
sometidos a análisis de varianza para cuantificar las medias de los tratamientos y
posteriormente los mismos fueron analizados utilizando una prueba de Tukey al 5% de
error para determinar las significancias. Los resultados obtenidos presentaron una
uniformidad que en las pruebas de significancia no se encontraron diferencias
significativas. El incremento del peso de los animales dio como resultados para el biotipo
Brahman 183 kg; dando como resultado GDP promedio 953 gramos, para el biotipo
Brangus se obtuvo un incremento de 202 kg; dando como resultado una GDP promedio
de 1.052 gramos, para el biotipo Bradford se obtuvo un incremento de 194 kg; dando
como resultado una GDP promedio de 1010 gramos. El rendimiento de la canal dio en
promedio un rendimiento del 56%. En cuanto al estudio económico se determinó un
ingreso bruto de 149.000, 339.000 y 259.000 respectivamente.

Palabras claves: Brahman, Bradford, Brangus, ganancia diaria de peso, rendimiento de
la canal.

DETERMINACIÓN DEL EFECTO DE LA ESTACIÓN Y DEL AÑO EN LA
PRODUCCIÓN DE POLLOS PARRILLEROS
Borgognon, J. A.1, E. M. Núñez
1 Universidad

San Carlos

El trabajo se realizó en la Colonia Tucangua, del Distrito de Altos del Departamento de
Cordillera de la República del Paraguay, cuyas coordenadas georreferénciales son al
Norte 7.200.836 y Este 476.555. La finalidad de este trabajo fue desarrollada para
averiguar el efecto de las estaciones del año sobre el rendimiento de la cría y
terminación de pollos parrilleros y la variación del comportamiento debido los efectos de
la época del año. Los tratamientos evaluados fueron las diferentes partidas de pollos
que se desarrollaron en las cuatro estaciones del año respectivamente, y como
repeticiones los años 2014, 2015 y 2016. Los parámetros estudiados fueron: peso inicial,
peso semanal, peso final, porcentaje de mortandad, conversión de alimento y un estudio
financiero. La variable año cuando fue analizada presento diferencias significativas entre
algunos años (2014-2015) y no con el año 2016. La variación estaciones de año, a pesar
de presentar una ligera diferencia a favor de la primavera y un menor rendimiento de los
pollos criados en invierno, las mismas no fueron significativas. La edad de la faena de
los pollos terminados, no presentaron diferencias significativas, a pesar de que hay una
ligera ventaja para el año 2015 con 43.4 días de promedio. La conversión de alimento
no presento diferencias significativas, pero se nota una mejor producción para el año
2015 y en otoño. Los porcentajes de mortandad tampoco mostraron diferencias
significativas. En el estudio comparativo de los márgenes bruto, las variaciones que
presentan se deben a la variación del costo del balanceado y el precio final del kilo de
carne limpia de los pollos.

Palabras claves: pollos parrilleros, estaciones del año, peso inicial, semanal, conversión
de alimentos.

EVALUACION TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN DE PIMIENTO
DULCE (Capsicum Annuum VARIEDAD NATHALIE), CON FERTILIZACIÓN
QUÍMICA Y ORGÁNICA
Herebia Valiente, Lilia C.1, Ramírez, R.1
1

Universidad San Carlos

La importancia económica del pimiento (Capsicum annum L.) radica en su éxito
comercial dado que es un cultivo con tres destinos de consumo: pimiento en fresco, para
procesamiento como pimentón y conserva. El experimento se ejecutó entre los meses
de octubre del 2012 a marzo del 2013 en el Centro Agronómico de la cuidad de J.
Augusto Saldívar, Compañía Felipe Toledo, distante a 26 km de la capital en el
Departamento Central. El objetivo del experimento fue determinar el tipo de fertilización
optima (química, orgánica o la mezcla de ambos) para la producción del pimiento dulce
de la variedad Nathalie. El diseño experimental utilizado fue el de bloques
completamente al azar con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones. Los tratamientos
fueron T1: testigo, T2: químico (12-12-17-2), T3: orgánico (gallinaza) T4: químico y
orgánico. Los resultados fueron sometidos al análisis de varianza (ANAVA) para realizar
la comparación entre los bloques y tratamientos. Según los resultados no existe
diferencia significativa entre los bloques pero si existe diferencia significativa entre los
tratamientos, con un coeficiente de variación (CV) de 4,22 y según el test de Tukey al
5% de probabilidad no existe diferencia estadística entre los tratamientos con
producción medias iguales, observándose la mejor producción en el T2 (químico) con
una producción media de 63.115,50 kg/ha comparado con el testigo T1 (sin fertilizante)
con una producción media de 60.084,50 kg/ha.
Palabras claves: pimiento, fertilización, rendimiento.

CONSUMO DE PRODUCTOS DENDROENERGÉTICOS EN INDUSTRIAS
PECUARIAS DE ASUNCIÓN Y ÁREA CENTRAL, PARAGUAY
Dos Santos, C.1, Armadans, A.2
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El estudio se llevó a cabo en la ciudad Asunción y ciudades del Departamento Central
de la República del Paraguay, en industrias pecuarias, específicamente en frigoríficos
de carne bovina y pollo, e industrias lecheras. El objetivo general de esta investigación
fue diagnosticar el consumo de biomasa con fines energéticos en industrias pecuarias
en el Dpto. Central del Paraguay, los objetivos específicos fueron, clasificar y describir
las industrias pecuarias según la actividad que realizan; caracterizar el consumo de la
biomasa con fines energéticos según el rubro de las industrias pecuarias; zonificar el
origen de la biomasa consumidos por las industrias pecuarias; estimar el consumo anual
de biomasa de las industrias pecuarias. El diseño para la recolección de los datos
correspondió a una investigación descriptiva, cuali-cuantitativa y analítica, transeccional
basada en la presentación de hechos e informaciones, mediante la recolección de datos
primarios y secundarios. Se trabajaron con datos primarios, provenientes de entrevistas,
con la ayuda de un cuestionario estructurado. El consumo de biomasa por parte de las
industrias pecuarias en Asunción y área Central se halla diferenciado en leña de
especies nativas entre las que no se tienen discriminadas las especies utilizadas, en
leña de reforestación siendo en su totalidad de eucalipto y en el uso de chips de madera.
Se dedican principalmente al procesamiento de ganado vacuno en su totalidad utilizan
leña es especies nativas y eucalipto, la industria de procesamiento avícola y de
productos lácteos, utilizan chip de madera para la generación de energía. Los
principales puntos de origen de la biomasa utilizada se encuentran en los
Departamentos de Cordillera (Caacupé, Altos e Itacurubi de la Cordillera), Caaguazú
(Coronel Oviedo, Caaguazú, Carayaó y San José de los Arroyos), Caazapá (Caazapá y
San Juan Nepomuceno), Central (Villeta), Presidente Hayes (Villa Hayes) y San Pedro
(San Pedro de Ycuamandyyú). La estimación del consumo anual promedio para el año
2017, podría llegar 80.400 toneladas de biomasa para la generación de energía. De
acuerdo a las conclusiones se recomienda que las industrias pecuarias deberían
apuntar a la implementación del uso de biomasa que resulten más eficientes para la
generación de energía de tal forma a optimizar sus rendimientos y mejorar su
productividad contribuyendo con el crecimiento del sector y los demás sectores que
están vinculados en su cadena de producción y comercialización.
Palabras claves: consumo, dendroenergía, industrias pecuarias, estimación.

EVALUACIÓN DE PÉRDIDAS POSTCOSECHA DE TOMATE (Solanum
lycopersicum L.) EN EL PERIODO DE UN AÑO EN COMERCIO MINORISTA
Armadans, A.1, Speratti, C.1; Dos Santos, C.1, Villanueva, L.1
1
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El trabajo tuvo como objetivo, el análisis de la perdida en la postcosecha del Tomate en
el comercio minorista, dicho trabajo se realizó en la Ciudad de Limpio, Departamento
Central en un comercio del Abasto Norte quienes se enfocan a la venta de hortalizas en
general, las perdidas expuestas comprenden los meses de enero a diciembre de 2018.
El trabajo fue descriptivo, se utilizó un modelo de visita y entrevista mensual con los
encargados y administradores de dicho local. Los datos consultados fueron el volumen
de compra, venta y pérdida de tomate en cada mes de visita, también, se consultó el
precio pagado y el precio promedio de venta, se calculó el porcentaje de pérdida y el
valor perdido. Los resultados obtenidos fueron: el volumen de compra oscilo entre 7.000
a 11.500 kg/mes, siendo el promedio de 8.882 kg mensuales, el volumen de tomate
perdido oscilo entre 1.000 a 1.915 kg/mes siendo la media de 1.124 kg/mes. Este
comercio adquirió tomate por un valor promedio de 69.913.000 Gs/mes, siendo el valor
de venta promedio de 77.000.625 Gs/mes, teniendo una pérdida económica de
10.696.450 Gs/mes y un total en dicho año de 128.357.450 Gs.
Palabras claves: pérdida, mercado, tomate.

EFECTO DE FERTILIZACIÓN CONTROLADA EN EL DESARROLLO DEL
Eucalyptus Camaldulensis Dehnh, EN ETAPA VIVERO
Rojas, S.1; Rolón, C.1
1
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Contacto: soniarojas2@gmail.com
En el Instituto Forestal Nacional (INFONA), situado en la ciudad de San Lorenzo,
Departamento Central, Región Oriental de la República del Paraguay a 9 km de la ciudad
de Asunción, con las coordenadas 25°19’59´´S y 57°31’59´´O, se ha realizado el estudio
con el objeto de determinar el efecto de los fertilizantes de liberación controlada, más la
aplicación de la hormona de crecimiento para evaluar el desarrollo de los plantines de
Eycalyptus camaldulensis en tubetes, mediante las mediciones de altura, diámetro de
cuello, y el índice de esbeltez. Los fertilizantes utilizados fueron Basacote plus de 3M
(3meses) y 9M (9meses), así como el Basfoliar kelp sl, además NPK convencional del
lugar como testigo, y como sustrato suelo del lugar, cascarilla de coco y estiércol vacuno.
La cantidad empleada para los sustratos fueron: suelo del lugar 10%, estiércol vacuno
10% y cascarilla de coco 80%. El diseño experimental fue el de bloques completamente
al azar con arreglo factorial, con 6 tratamientos y 5 repeticiones. Para los tratamientos
(T) en base a los fertilizantes utilizados fueron: T1 Basacote plus de 9M (16-8-12+2Mg),
T2 Basacote plus 9M (16-8-12+2Mg) + Basfoliar kel sl, T3 Basacote plus 3M (16-812+2Mg), T4 Basacote plus 3M (16-8-12+2Mg) + Basfoliar kelp sl, T5 NPK (15-15-15)
convencional, T6 NPK (15-15-15.) convencional + Basfoliar krlp sl; de los cuales, el T2
obtuvo los mejores resultados a los 90 días, en cuanto a altura con 51,75 cm, diámetro
de cuello de 3,38 mm, y con un índice de esbeltez de 15,67, mientras que el menor
índice de esbeltez lo obtuvo el T5 con 13,95; por lo que la dosis del T2 es el fertilizante
de liberación lenta apropiado, para dotar de los nutrientes necesarios y obtener mejores
plántulas.
Palabras clave: Basacote, Basfoliar kelp sl, Eucalyptus, diámetro de cuello, índice de
esbeltez.

EL PAPEL DE LOS AGRONEGOCIOS EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
MUNDIAL: EL CASO DEL ARROZ
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En el ámbito internacional, uno de los mayores desafíos de los últimos años, se ha
centrado en la seguridad alimentaria; así como, en las acciones de los Estados para
garantizar a sus poblaciones, tanto la disponibilidad suficiente y estable de los
alimentos como el acceso, consumo oportuno y permanente de los mismos en la
cantidad y calidad que permitan su adecuada utilización. En estas circunstancias el
cultivo y agroindustria del arroz como producto básico en la alimentación mundial,
puede contribuir a disminuir situaciones de malnutrición, hambre y pobreza extrema,
aportando al desarrollo y fortalecimiento de las metas y objetivos planteados para
lograr la seguridad alimentaria de la población vulnerable. El estudio tuvo como
objetivo analizar el papel de la dinámica de la producción y comercialización del arroz
blanco, visto como un agronegocio en la seguridad alimentaria a través de estadísticas
(históricas y tendencias) de variables como zonas de producción, consumo,
existencias del cereal, crecimiento de la población, acceso económico al producto y
flujos comerciales. Metodológicamente, el trabajo se realizó a partir de un estudio
explicativo, no experimental, con el fin de caracterizar el arroz para consumo humano,
específicamente, producción primaria de arroz blanco, sin caracterizar las diferentes
calidades del grano, ni los subproductos que se puedan derivar de esta agroindustria,
para ello se tomaron como referencia datos entre los años de 1996 y 2016, de los
principales países productores y comercializadores. El desarrollo de la investigación
siguió un esquema de economía positiva y normativa de acuerdo a lo planteado por
Mankiw (2009). Los resultados obtenidos a partir de esta correlación fueron
empleados para proponer escenarios en los cuales la política pública contribuya al
desarrollo y fortalecimiento de los agronegocios con énfasis en la consecución de
metas asociadas a la seguridad alimentaria (disponibilidad, acceso, utilización y
estabilidad).
Palabras clave: agronegocios, seguridad alimentaria, arroz, agroindustria.

DESARROLLO TERRITORIAL RURAL, CON ENFOQUE ARMÓNICO DE LA
POBLACIÓN, LA CULTURA Y LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS
NATURALES DEL HOTEL GRANJA ESCUELA CERRITO
Dos Santos, C1 Herebia, L1
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La población de estudio se ubica en la localidad de Cerrito, Departamento de Presidente
Hayes, Chaco Paraguayo, 46,5 kilómetros de Asunción. Zona considerada con potencial
para el desarrollo territorial, dado que el lugar fusiona el turismo, la educación y el
trabajo, elementos fundamentales para el desarrollo y la autoestima de todo un país, en
busca de la transformación de los jóvenes campesinos pobres e indígenas, en
emprendedores rurales, a través de Hotel Granja Escuela Cerrito. El objetivo fue la de
identificar casos de estudios donde se realiza el desarrollo territorial rural con enfoque
armónico de población, cultura y sostenibilidad de los recursos naturales. El diseño
adoptado para la recolección de los datos primarios y secundarios correspondió a una
investigación descriptiva y analítica. Los resultados preliminares fueron que la Escuela
Agrícola San Francisco de Asís,

forma académicamente a los jóvenes locales y

extranjeros; y utiliza la metodología del Plan Maestro de Turismo de la Secretaría
Nacional de Turismo para fomentar el turismo local. Es un modelo de autogestión en el
que una granja escuela autosuficiente genera sus propios ingresos. La metodología que
utiliza la escuela es aprender haciendo, los alumnos realizan sus prácticas en un hotel,
reciben personas, prestan servicios de catering de tal forma que adquieren habilidades
y competencias. En el sector productivo realizan prácticas: cría de cabras, cerdos, pollos
parrilleros, y gallinas ponedoras, manejo de un tambo y planta láctea, huerta
biointensiva, cultivo extensivo, apicultura, viveros forestales y de reforestación. Desde
el año 2011 se encuentran intensificando la generación de ingresos que es uno de los
indicadores del semáforo de la pobreza. A través de esta herramienta, las familias
reducen la brecha de pobreza de acuerdo a los ingresos familiares generados, a la
cantidad de integrantes y definición de un plan de negocios específico. Simultáneamente
se fortalecen y revalorizan las costumbres culturales de las comunidades indígenas,
principalmente la comunidad Qom. Para ello realizan la capacitación a artesanas sobre
la elaboración del presupuesto y costeo de su producción, mejorando sus capacidades
para la comercialización de los productos en las ferias.
Palabras claves: autosustentable, desarrollo, escuela, turismo, rural.

