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Diferencias regionales y dinamismo productivo 
en Paraguay: la nueva organización económica 
del territorio 

 Fabricio Vázquez

RESUMEN

Este estudio presenta las últimas transformaciones económicas y sus impactos 
territoriales ocurridos en las diferentes regiones del Paraguay.  A partir de un análi-
sis descriptivo de diferentes sectores productivos  agrícolas se presentan las nuevas 
dinámicas territoriales y regionales mediante la expansión, intensificación y au-
mento de la productividad de diversas actividades. La nueva organización económi-
ca del territorio surge como resultado de la confluencia de elementos tradicionales  
como el peso estructurante de la agricultura y ganadería en el PIB de Paraguay, con 
nuevos componentes económicos y societales: agroindustrias, empresas financieras 
orientadas a los sectores productivos, nuevos rubros agrícolas y mercados externos. 
El principal hallazgo consiste en la modificación del funcionamiento regional del 
país, donde las macro regiones o regiones geográficas ceden lugar a micro regiones 
funcionales a las necesidades y oportunidades de los mercados. Antiguas regiones 
catalogadas como poco dinámicas (zona de agricultores familiares – zonas de inte-
rior) experimentan un nuevo dinamismo productivo que les permite situarse en una 
vía paralela a las regiones catalogadas como muy dinámicas (zona de agricultores 
empresariales – zonas fronterizas), disminuyendo en parte las grandes diferencias 
regionales tradicionales del país. Así, se transita de un modelo regional muy des-
equilibrado y una expansión muy limitada del dinamismo productivo, a un esce-
nario nacional compuesto por diversas sub regiones que revitalizan sus economías 
bajo mecanismos de integración productiva y comercial. 

El autor agradece muy especialmente a Leila Rodríguez, economista investigadora del CADEP por el trabajo de 
campo y la recolección y armado de la base de datos
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INTRODUCCION

La economía paraguaya ha sido frecuentemente analizada como conjunto territorial único 
y a escala nacional, pero muy poco estudiada por sus regiones o zonas geográficas especificas 
en los diferentes periodos históricos. En el periodo contemporáneo, y sobre todo en las dos úl-
timas décadas, se ha visto la necesidad de comprender los procesos económicos en vinculación  
con las transformaciones territoriales que provocan.

En la última década las diversas regiones del país han experimentado mutaciones muy in-
tensas tanto en sus estructuras productivas como en la configuración espacial y en los sistemas 
de integración tanto en las regiones transfronterizas como en las internas. Por esta razón ya no 
pueden ser aprehendidas exclusivamente de forma tradicional, es decir con las herramientas 
estadísticas oficiales y administrativas que habían servido hasta hace muy poco tiempo para 
describirlas. Se precisa hoy de miradas complementarias (a las herramientas estadísticas tradi-
cionales) que permitan comprender los cambios económicos desde el comportamiento de las 
regiones.

La problemática o el desafío del desarrollo nacional es necesariamente regional e im-
perativamente local. Así, la evolución de las regiones no solo puede mostrar el camino del 
crecimiento económico, de los procesos sociales, económicos y ambientales a los cuales se 
atribuyen valores estructurantes, sino también puede guiar la aplicación de políticas públicas 
diferenciadas territorialmente para provocar los efectos deseados del crecimiento con equidad 
social y sobre todo territorial, entendido esto último como equilibrio funcional entre las dife-
rentes zonas del espacio nacional.

En Paraguay,  las regiones fronterizas, principalmente las que comparten dinamismo con 
Brasil, han experimentado un marcado crecimiento en las últimas décadas. En estas zonas se 
ha instalado la idea y el modelo del progreso “por contagio fronterizo”, mientras que en las 
zonas de interior, la de zonas “rezagadas”. El factor que desencadenaba entonces el creci-
miento regional se basaba en la porosidad de las fronteras y en la capacidad de “acoplarse”, 
tercerizando de forma implícita la dependencia de factores externos y la gestión estratégica de 
la ocupación de la dinamización de las diferentes regiones. 

El factor socio demográfico y cultural también aportaba elementos para intentar explicar, a 
veces de forma muy simplista, las causas del crecimiento. Aunque de manera no formal pero 
si explicita, en el imaginario colectivo existe la percepción  que el crecimiento es generado por 
actores extranjeros, pobladores de la zona fronteriza, quienes pueden aprovechar los recursos 
disponibles y trabajar la tierra de forma correcta. Por el contrario,  la representación de los 
agricultores familiares campesinos, asentados en la zona no fronteriza, tienen una connotación  
negativa al no disponer de capacidades, oportunidades, estímulos ni condiciones de aumentar 
su nivel de vida.

Este modelo explicativo poco serio sobre las diferencia de niveles de desarrollo entre regio-
nes así como los factores determinantes del crecimiento y la expansión económica ya no son 
suficientes para comprender el nuevo escenario que se ha gestado en la última década. En el 
presente estudio se integran las miradas regionales tradicionales, como la división administra-
tiva política (departamentos y distritos) y las zonificaciones “naturales” (por puntos cardinales 
y por ubicación fronteriza e interior).

El objetivo central del trabajo es analizar la evolución económica y la configuración terri-
torial de las diferentes regiones del país, caracterizando los nuevos territorios surgidos de la 
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dinámica económica productiva. Por otro lado se identifican los factores que retardaron y que 
aceleraron el crecimiento de algunas regiones. 

El documento se organiza tanto por periodos históricos, por zonas geográficas como por 
factores específicos estructurantes (infraestructuras, cultivos, etc.), insistiendo en los procesos 
productivos, principalmente agrícolas, que sostienen e impulsan las economías regionales. 
Fuera de la región metropolitana de Asunción, donde se localizan principalmente los sectores 
financieros, de servicios y las industrias, la economía paraguaya es eminentemente agrícola, 
englobando tanto la agricultura, la ganadería y otras actividades asociadas a estas.

Los objetivos específicos de este estudio son:

• Describir la evolución de las asimetrías regionales internas de Paraguay

• Identificar los factores que frenan, retardan e impiden la convergencia regional

• Describir el creciente dinamismo de algunas regiones 

• Caracterizar las nuevas regiones económicas

• Determinar las dinámicas territoriales emergentes

El periodo central de análisis está conformado por las dos últimas décadas (1990-2010). 
Este periodo ha sido generador de diferenciación regional, lo que a su vez ha modificado la 
antigua estructura de las asimetrías regionales, con transformaciones profundas y estructurales 
(económicas, sociales, ambientales, administrativas).

La principal preocupación consiste en caracterizar las diferencias estructurales de funcio-
namiento, infraestructura y producción entre regiones o zonas del territorio nacional, donde 
los niveles de producción y por ende del ingreso de la población son disímiles. A esto se agrega 
la variación en el sistema de infraestructura y servicios que disponen las regiones. Con estas 
dos variables principales- actividades productivas e infraestructura- se pueden caracterizar las 
transiciones regionales más recientes y relevantes de Paraguay, así como su evolución en las 
últimas dos décadas. 

La mirada regional necesaria para comprender las asimetrías lleva a incorporar la dimen-
sión territorial como herramienta privilegiada para identificar y comprender las modificacio-
nes regionales, las estrategias de los actores socioeconómicos y el rol del Estado en la cons-
trucción de las nuevas regiones.

El documento se estructura en apartados que presentan primero el peso y el papel de la agri-
cultura en la economía paraguaya. Seguidamente se estudian las transformaciones regionales 
estructurales en periodos históricos, para luego describir y analizar la última reconfiguración 
regional. Posteriormente se examinan los rubros agrícolas y ganaderos que sustentan los cam-
bios en la configuraciones territoriales, así como las modificaciones en la estructura urbana y 
los servicios financieros y comerciales asociados. Finalmente se presenta una nueva organiza-
ción territorial resultante de las fuerzas económicas, donde se constatan profundos cambios en 
el funcionamiento de las diferentes regiones.
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REGIONES: VISIÓN TRADICIONAL Y VISIÓN INNOVADORA

La heterogeneidad en el nivel de desarrollo de las diferentes zonas o regiones es normal 
dentro del análisis geográfico, donde no todos los espacios pueden acceder al mismo nivel 
de dinamismo económico y desarrollo social. Los efectos de concentración y centralización 
histórica de la población y sobre todo de la producción se erigen como pilares fundamentales 
de las diferencias regionales.

Una extensa literatura económica se ha producido intentando identificar los factores que 
aceleran el desarrollo regional con enfoques complementarios donde sobresalen las condicio-
nes de infraestructura, formación del capital humano, disponibilidad de recursos y la institu-
cionalidad.

Las diferenciaciones regionales, resultado de la “lotería de los recursos naturales” y de las 
historias particulares de cada lugar, se han consolidado pero han perdido la hegemonía econó-
mica por una fuerte transformación en los esquemas productivos. Así, del modelo de las eco-
nomías de aglomeración que han sustentado en parte los centros tradicionales, especialmente 
las zonas industriales vinculadas a la urbanización intensa, se transita hacia una diversificación 
de sistemas productivos, con la aparición del modelo de expansión empresarial fuera de los 
espacios tradicionales. 

Porter (2002), dentro de su análisis de la competitividad regional, identifica tres tipos de te-
rritorios. En primer lugar, aquellas regiones menos avanzadas y con escenarios poco propicios 
a las inversiones  a causa de los altos costos de acceso a los recursos naturales. En segundo 
lugar se encuentran las regiones en proceso de transición demostrando mayor eficiencia en la 
producción de bienes y servicios además de una fuerte atracción de inversiones externas.  Por 
último, las regiones más desarrolladas que disponen de un fácil acceso a la innovación, recur-
sos humanos y avances tecnológicos.

En la escala nacional las fuerzas centrípetas que refuerzan las economías de aglomeración 
comparten el juego con las fuerzas centrifugas que alimentan la incorporación de espacios peri-
féricos por la vía de la instalación de empresas en diferentes zonas, dentro de un contexto global 
marcado por la desregulación y la diversificación de mercados regionales y mundiales. 

Otra transición relevante es que el crecimiento de las regiones no se sustenta exclusivamen-
te en la explotación intensiva de los recursos naturales sino en la movilización de las fuerzas 
endógenas combinadas con los aportes de actores externos para la generación de riqueza. En 
esta instancia emerge la variable territorial orientada a integrar los factores, recursos y actores 
locales con los sistemas regionales y mundiales, dando como resultado el rediseño de los terri-
torios que logran incrementar dinamismo económico.

En la discusión del desarrollo y crecimiento de las regiones existen varias miradas que 
exploran explicaciones sobre los elementos que rigen y construyen el desarrollo regional. La 
perspectiva tradicional insiste en las capacidades locales para el crecimiento económico me-
diante la optimización del uso de los recursos naturales, el mejoramiento de la infraestructura 
y sobre todo la introducción de nuevas tecnologías de producción e inclusive procesos políti-
cos-administrativos como la descentralización. Con estas condiciones internas y la influencia 
de algunos factores externos como créditos e inclusive tecnología, las regiones disponen de 
mayores oportunidades para desarrollarse. Desde la geografía tradicional, las regiones son 
espacios restringidos por fronteras a veces políticas y a veces naturales. 
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Esta tradición regional tiene sus bases en el concepto de región de Vidal de la Blache, 
geógrafo francés a inicios del siglo XX, donde las regiones disponían de una “personalidad 
propia” construida por su historia cultural y su paisaje. Al decir de Grigg (1965) “la regiona-
lización es similar a la clasificación”, donde la preocupación principal es la descripción de 
los componentes que otorgan una identidad particular, lo que lleva naturalmente a diferenciar 
las porciones del territorio nacional. Este paradigma aun sigue vigente en Paraguay, donde 
las regiones aun siguen siendo identificadas por los puntos cardinales (región este, sur, norte 
y centro1). En las últimas décadas las regiones cedieron lugar a los departamentos, espacios 
más pequeños que las regiones cardinales pero que igualmente representan espacios culturales 
políticos diferenciados. 

Desde una perspectiva innovadora la región ya no es concebida como un espacio bajo con-
trol de una jurisdicción territorial (el poder administrativo), ni restringida por fronteras forma-
les. Por el contrario la región es un conjunto de lugares regidos por las relaciones tejidas por 
actores, actividades económicas, regulaciones políticas e intercambio de información. Tal como 
lo indica Amin (2008) la globalización permite la yuxtaposición de flujos cotidianos de ideas, 
dinero, productos y servicios, vinculando a los lugares, y no ya las regiones, con otros espacios. 
La transición mayor consiste entonces en el surgimiento de los lugares o espacios más reduci-
dos que las regiones que ya no distinguen necesariamente las diferencias entre el “adentro” y el 
“afuera”, es decir el mundo interno regional cerrado y el resto del espacio exterior. 

De esta forma las regiones están conformadas por un conjunto de lugares en red y vin-
culados con otros lugares, principalmente muy alejados pero que tienen mayor peso en la 
reconfiguración territorial que los espacios o lugares cercanos. Las regiones ya no funcionan 
entonces en un esquema estático sino que están determinadas por el nivel de relaciones que 
experimentan. Amin (2004)  define a la región como un sitio poroso de flujo y circulación y 
como un sitio de intensa yuxtaposición de combinaciones diferentes e hibridas que cambian 
incesantemente su configuración espacial. En la misma línea Fernández, Amin y Vigil (2008) 
insisten en la perspectiva relacional de las dinámicas regionales al concebir las regiones como 
instancias configuradas por flujos que las perforan e interpenetran, fijan su preocupación en 
la existencia, formas y calidades de las conectividades, muchas de las cuales impactan sobre 
las localidades y regiones a partir de procesos que no necesariamente son controlados desde 
el “interior” de las mismas.

Este ultimo posicionamiento implica una completa comprensión del fenómeno territorial y 
regional de estudio, integrando no solamente una región, sino también los espacios ampliados 
que se vinculan con la región, con énfasis en los factores que estructuran sus economías, inclu-
sive si son fuerzas externas a la región en sus orígenes como en sus alcances.

1 Llama la atención la inexistencia de una región o zona oeste en la región Oriental, pues Asunción ocupa esa zona y 
por lo tanto representa el “fin del espacio”, aunque el departamento contiguo a Asunción se denomine Central y no 
precisamente por situarse en el centro geográfico. 
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METODOLOGÍA APLICADA E HIPÓTESIS

El enfoque utilizado en el presente estudio es cualitativo, donde se privilegia las fuentes 
de información primaria. En función a la disponibilidad de datos estadísticos secundarios  se 
utilizaron los Censos de Población y Viviendas, las Encuestas Permanentes de Hogares y prin-
cipalmente los Censos Agropecuarios. 

Para complementar y enriquecer los datos estadísticos se realizaron varios viajes a las di-
ferentes regiones a fin de observar y registrar los últimos fenómenos que modifican y trans-
forman el territorio. Se relevaron datos de producción agroindustrial en las zonas de mayor 
dinamismo, al mismo tiempo de indagar sobre el tipo y manifestación del consumo de bienes 
y servicios en las regiones. Esta fase de la investigación fue muy rica pues se pudo relevar 
fenómenos que no captan los censos ni demás instrumentos cuantitativos.

Se privilegia la información de campo sobre los diferentes territorios ante la inexistencia o 
escasa disponibilidad de información estadística actualizada sobre producción agrícola y cre-
cimiento económico detallada y desagregada por distritos o unidades territoriales menores. Al 
mismo tiempo, la complejidad y diversidad de las nuevas economías regionales ya no pueden 
ser analizadas solamente bajo la figura estadística de “zonas rurales y zonas urbanas”, tal cual 
se presenta en la mayoría de los informes y estudios económicos. 

El reciente Censo Agropecuario, realizado en 2008, representa una fuente de información 
de gran relevancia para percibir no solo el cambio de uso de la tierra, sino la evolución de los 
sistemas productivos agrícolas y pecuarios. Esto es más relevante aun cuando se comprende 
que el sector agropecuario absorbe una gran cantidad de mano de obra, por lo tanto la conno-
tación social es alta. En resumen, se utiliza información cualitativa y se la combina con las 
fuentes estadísticas de carácter cuantitativo, principalmente el Censo Agropecuario, así como 
datos generados por los diferentes gremios de producción agropecuaria.

De igual forma, se realiza un seguimiento pormenorizado de las actividades empresariales 
de todos los sectores en las diferentes zonas del país, a través del seguimiento semanal de la 
prensa escrita (periódicos de cobertura nacional) en la búsqueda de datos sobre inversiones 
rurales, apertura de sucursales de instituciones financieras, instalaciones agroindustriales, con-
quista de nuevos mercados estadísticas gremiales e informaciones oficiales sobre inversiones 
en infraestructura. 

Las preguntas que guían el trabajo son: cuales has sido los factores que generaron mayor 
crecimiento en las regiones?, como se comportaron las regiones en las dos últimas décadas?, y 
por ultimo como se han reconfigurado las regiones económicas de Paraguay. 

El estudio plantea como hipótesis principal la existencia de profundas transformaciones 
regionales como resultado de modificaciones en el funcionamiento económico en las antiguas 
macro regiones, dando paso a un nuevo territorio fragmentado, más dinámico y que funciona 
en red. Se presentan tres sub hipótesis:

La sub región y el sector de la Agricultura Familiar tiene una gran relevancia en la a. 
nueva estructura regional mientras que la expansión puntual y la intensificación de la 
sub región de la Agricultura Empresarial y de la ganadería semi intensiva tienen un 
peso secundario.

El mayor dinamismo regional pasa de las zonas fronterizas, (surgido entre 1980 y b. 
1995) a las zonas de interior (2000-2010)
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El incremento y la diversificación de actores en las zonas rurales así como la mayor c. 
apertura comercial e integración regional son los factores principales que aceleran las 
reconversiones regionales.

LA AGRICULTURA COMO ORGANIZADORA DEL ESPACIO REGIONAL

Para iniciar la reflexión sobre la evolución de las economías regionales de Paraguay se 
presenta a continuación una breve evaluación sobre el proceso de ocupación del espacio y 
posterior activación por sistemas productivos agropecuarios y forestales.

Se considera a la década de 1960 como inicio del proceso de intensificación de la ocupa-
ción del espacio y su integración a la economía nacional por ser el periodo de expansión de la 
ocupación en la región Oriental, gracias a la instalación de infraestructuras viales. Las décadas 
anteriores se caracterizaron, al menos en términos territoriales, por una quietud y escasas in-
cursiones hacia las regiones fronterizas. Así, la economía activa, la de la producción agrícola 
que aseguraba el consumo interno y la exportación, se circunscribía a Asunción y a su región 
aledaña, accesible por una débil red vial y de ferrocarril hasta inicios de la década de 1960. 
Fuera de estas zonas, que solo permitían integrar una delgada franja próxima a la vía del tren, 
el resto de las zonas, tanto en la región Oriental como en todo el Chaco (región Occidental), 
permanecían con escasas poblaciones y sistemas productivos. 

En cuanto a las actividades productivas de Paraguay la agricultura representa uno de los 
valores más altos en la composición del PIB. Tal como se observa en la Tabla 1, la evolución 
del aporte de la agricultura al PIB ha experimentado modificaciones relativamente menores, 
pero siempre dentro de un rango de relevancia, permaneciendo como el sector productivo con 
mayor aporte a la economía nacional.

Tabla 1. Composición sectorial del PIB (%)

 1962-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2009

Agricultura 25,7 22,6 21,5 23,5 27,9

Minería 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1

Manufacturas 18,3 18,8 17,8 17,2 15,2

Construcción 2,9 5,2 8,1 5,6 4,1

Electricidad, Gas y Agua 0,3 0,7 1,2 1,7 1,9

Transporte y Comunicaciones 4,5 4,6 4,9 6,2 8,3

Comercio y Finanzas 29,9 27,6 25,7 24,8 22,3

Gobierno 7,3 7,0 7,3 8,1 7,6

Otros Servicios 11,1 13,5 13,4 12,8 12,4

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central del Paraguay
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El descenso en la participación agrícola entre 1971 y  1990, antes que obedecer a una 
disminución de la producción propiamente, se explica por el dinamismo del sector de la cons-
trucción, promovido por las obras de la hidroeléctrica de Itaipú y sus efectos multiplicadores. 
No obstante, los sistemas productivos agrícolas y pecuarios que sostenían la economía nacio-
nal, en los años sesenta, se caracterizaban por modelos de gestión tradicionales y con escasa 
productividad como resultado de la no aplicación de  técnicas innovadoras y de la ausencia 
de inversiones en infraestructura. A su vez, los mercados externos aun no eran demandantes 
de grandes volúmenes de rubros agrícolas ni de calidad superior de esta producción. La rele-
vancia social del sector agrícola era  muy alta, desde el momento en que la mayor parte de la 
población habitaba en zonas rurales.

En términos espaciales la expansión de la frontera agrícola en la región Oriental se inició 
en la década de 1960 con políticas públicas específicas como la Marcha al Este, que buscaba 
ocupar e incorporar zonas productivas en los departamentos de Caaguazú y Alto Paraná prin-
cipalmente. Sin embargo estas zonas fueron pobladas con escasos niveles productivos, por lo 
que el espacio  tradicional, la zona central, no sufrió mayores innovaciones, al menos hasta 
mediados de la década de 1980.

Sin embargo, entre 1985 e inicios de la década de 2000, la participación de la agricultura 
en el PIB nacional sufre un marcado aumento, como resultado de la expansión de la frontera 
agrícola en general y por el desarrollo del complejo agrícola sojero, con toda su logística y 
sistema de infraestructura. A inicios de la década de 1990, el extremo este de la región Oriental 
comienza a dinamizar su economía que se consolidará en la década siguiente. Esta zona repre-
senta un eje vertical de crecimiento económico con instalación de infraestructura y servicios 
sin precedentes en el país, respondiendo a una intensa transformación del paisaje natural al 
modificarlo, mediante la instalación de rutas, ciudades y silos para la producción agrícola. 

Se puede apreciar además que en la composición histórica del PIB por sectores la mayoría 
de los mismos no experimentan grandes modificaciones sino solo pequeñas oscilaciones, a 
excepción quizás del sector comercio y finanzas que presenta una tendencia decreciente, sin 
llegar a modificar el patrón tradicional representado por el peso relativamente alto del sector 
agrícola.

El sector que experimentó un gran crecimiento en las últimas décadas es el de transporte 
y comunicaciones, principalmente en los últimos 20 años, cuando se instalaron varias obras 
públicas, específicamente rutas asfaltadas y enripiadas en las diferentes zonas del país, faci-
litando la interconexión entre las regiones. En efecto la construcción de rutas y la instalación 
de otras infraestructuras permitieron y facilitaron la ocupación del espacio, principalmente del 
periférico y luego la puesta en producción de varias zonas que se conservaban aun en estado 
natural. Así, la ultima expansión de las obras de infraestructura y servicios se realizó en las 
zonas más alejadas de la capital, en los departamentos fronterizos y de interior, modificando el 
funcionamiento local y regional, sobre todo en las áreas que hasta entonces, eran consideradas 
como rezagadas.

En este análisis general de la composición sectorial del PIB solo se pretende indicar el alto 
impacto de las actividades agrícolas, pecuarias y forestales en la economía de país, represen-
tado un cuarto del total del PIB. Si a esto se le agrega que hasta 1992 la población paraguaya 
era mayoritariamente rural, se obtiene un escenario social y económico de gran relevancia, no 
solo en cuanto a la producción sino a la significación como espacio de vida y de producción de 
una gran parte de la población paraguaya.
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LAS DIFERENCIAS MACRO REGIONALES ENTRE 1980 Y 1995

En este tópico se analiza la nueva configuración territorial generada por el proceso de 
expansión de la agricultura y las recomposiciones que esta provoca en un periodo histórico 
caracterizado por la disminución del crecimiento económico como consecuencia de la termi-
nación de las obras de Itaipú por un lado, y el aumento de las actividades productivas rurales 
por el otro. 

En efecto, la lenta modificación de los sistemas productivos tradicionales configuró gran-
des zonas productivas con diferentes niveles de desarrollo hasta mediados de la década de 
1990. A estos diferentes niveles de desarrollo se identifica como diferenciación macro regional 
tradicional en la región Oriental de Paraguay, pues las mismas responden a condicionamientos 
históricos y económicos muy fuertes y sostenidos en el tiempo.

La zona rural de la región Oriental se estructuraba entonces entorno a tres espacios princi-
pales a mediados de la década de 1990:

La región asuncenaa. , polarizada por la capital e incorporando las áreas metropo-
litanas con un radio promedio de 60 kilómetros hacia el este, coincidiendo con el 
departamento Central y parte de los departamentos de Cordillera y Paraguarí,

Una gran franja centralb.  que se extiende desde el rio Paraguay al oeste hasta una 
línea imaginaria de norte a sur a la altura de la ciudad de Caaguazú, representando 
a la zona de la agricultura familiar campesina compartiendo el uso del espacio con 
la ganadería extensiva, incluyendo parte de los departamentos de Concepción, San 
Pedro, Cordillera, Paraguarí, Guaira, Caazapá, Misiones, Amambay y Ñeembucu. 
Esta área muy extendida se caracterizaba por una economía estática y sistemas de 
producción poco eficientes, orientados principalmente al consumo en la finca y, 
en caso excepcionales, a la venta en el mercado interno, sobre todo del segmento 
campesino, mientras que la ganadería se restringía a grandes explotaciones con 
pocos animales sin mejoramiento genético ni otras mejoras. 

Una delgada franja fronteriza con Brasil al extremo estec. , caracterizada por 
colonos inmigrantes brasileños que cultivan principalmente soja, maíz y trigo des-
tinado a los crecientes mercados internacionales. Esta zona incluye parte de los 
departamentos de Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa y algunas áreas pequeñas de 
Caaguazú. Los sistemas productivos son intensivos en uso de capital e insumos 
técnicos lo que asegura una productividad elevada, generando altos niveles de 
ingresos económicos. 

Si bien existen algunas diferencias y tonalidades entre las tres macro regiones, se asume 
que las mismas conforman un espacio compacto y definido por una tendencia socio económica 
y de infraestructura.

El extremo este de la región Oriental, parte de los departamentos de Canindeyú, Alto Pa-
raná e Itapuá, representa entonces el éxito del desarrollo regional, con rasgos de espectacu-
laridad no solo por la rapidez sino también por la incorporación de la técnica y la instalación 
de “prótesis” en el territorio, mediante las infraestructuras viales y de servicios públicos. Se 
convertía en la única zona productiva integrada y moderna en todo el país.

El surgimiento del tercer espacio, la delgada franja fronteriza al este de la región Orien-
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tal, con la instalación del modelo productivo basado en la soja, modificó sustancialmente el 
escenario rural, fragmentándolo de la región de la Agricultura Familiar campesina, creando 
una asimetría regional que se confirma y afirma en la década de 1990, mediante la brecha de 
ingresos entre los productores mecanizados y los campesinos tradicionales.

Puede observarse en el Esquema 1, la transición ocurrida en el extremo este de la región 
Oriental, donde las tierras estuvieron disponibles para la colonización agrícola solo a partir 
de 1965, pero que fueron incorporadas efectivamente recién a partir de 1980, siendo este 
proceso  facilitado y acelerado por la migración brasileña. En lo que respecta a las zonas de 
poblamiento antiguo, es decir la extensa zona central de la agricultura tradicional campesina, 
esta mantenía la misma cadencia productiva agrícola de subsistencia, combinado con un lento 
movimiento migratorio hacia Asunción y Buenos Aires, en búsqueda de empleo y sobre todo 
de servicios, estos últimos completamente ausentes en las zonas rurales, e inclusive urbanas, 
de la región central.

Esquema 1. Grandes zonas económicas y surgimiento del tercer espacio productivo en 
la región Oriental

Fuente: elaboración propia, 2010.  

El aumento del aporte de las actividades agrícolas, básicamente soja, maíz y trigo, en las 
dos últimas décadas, confirman el dinamismo productivo de la delgada franja fronteriza en el 
extremo este de la región Oriental que no solo se expandirá hacia el oeste más tarde sino que se 
moderniza y especializa aun mas, generando no solo actividades agropecuarias sino también 
actividades y circuitos económicos de servicios vinculados con la actividad productiva.

En este periodo, mediados de la década de 1990, solo el extremo oriental experimenta un 
crecimiento y expansión sostenido, aprovechando la disponibilidad de tierras y el dinamismo 
propio generado por la expansión sostenida que se manifestó también por el surgimiento de 
polos urbanos que aportaron la logística del proceso de crecimiento.

La transición mayor consiste entonces en el surgimiento del tercer espacio productivo que 
rompe con la economía agrícola tradicional y se desprende del modelo productivo agropecua-
rio tradicional caracterizado por ser escasamente competitivo y poco vinculado a los mercados 
regionales. 

Otra modificación importante y requerimiento propio del tercer espacio que emerge en 
el extremo este son las nuevas ciudades que surgen de la dinámica productiva. Las nuevas 
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ciudades son consideradas como Agro-ciudades debido a que surgieron no solo como respues-
ta a una necesidad logística de las regiones, sino que se convirtieron en estructuras urbanas 
funcionales a la producción agrícola. Además las ciudades cumplen el rol de brindar servicios 
sociales y económicos a una población, que por los crecientes niveles de ingresos, se vuelve 
más demandante. Las ciudades surgidas de esta lógica se encuentran alineadas de norte a sur 
a lo largo de zona fronteriza, pero responden a una lógica de interior. Las Agro ciudades prin-
cipales son las siguientes:

En el departamento de Canindeyú: La Paloma, Katuete, Caballero Álvareza. 

En el departamento de Alto Paraná: San Alberto, Santa Ritab. 

En el departamento de Itapúa: María Auxiliadorac. 

Lo relevante de estas ciudades es que por vez primera un sistema productivo agrícola gene-
ra un nuevo modelo de construcción urbana, no solamente vinculado a la actividad rural, sino 
sobre todo a la diversificación de servicios y a la complementariedad regional. En efecto, estas 
ciudades funcionan en red, construida por los flujos materiales e inmateriales que circulan 
entre estas ciudades y con las demás del circuito cultural brasileño y mundial vinculado a la 
producción agrícola mecanizada.

A continuación se presenta un cuadro resumen de las tres áreas económicas principales de 
la región Oriental y sus respectivos estilos de desarrollo.

Tabla 2. Grandes zonas geográficas y de estilos de desarrollo entre 1980 y 1995

Asunción Zona Central* Extremo Oriental**

Población Concentrada y creciente Concentrada con expulsión Dispersa y con expulsión

Tipos de suelo Urbano
Degradados por la sobre 

utilización Ricos y nuevos

Dotación de infraestruc-
tura y servicios

Fuerte concentración y 
diversidad

Escasos y de calidad de-
ficiente Muy escasos ¿

Políticas publicas Diversas pero de escaso 
impacto

Vinculadas solo a la pro-
ducción agrícola

Escasas y débiles

Actividad económica 
predominante

Comercio y burocracia 
pública

Agricultura de subsistencia 
y servicios

Agricultura empresarial 
integrada a mercados 
regionales, ganadería

Rubro principal Comercio Algodón Soja 

Nivel de desarrollo 
económico Medio Bajo Alto

Dinámica urbana - Pasiva y tradicional Agro ciudades dinámicas

* Departamentos de Cordillera, Paraguarí, Guaira, Caazapá, San Pedro y Concepción.
** Departamentos de Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa.

Como se aprecia, las tres zonas o regiones funcionan con lógicas, actividades y actores 
diferentes, lo que determina la identidad o estructura de cada una de ellas. Cada región adquie-
re y manifiesta un patrón productivo que evoluciona en el tiempo, con o sin modificaciones 
estructurales.



67

Asimetrías internas

En este sentido, el surgimiento del espacio productivo en el este de la región Oriental se 
erige como el territorio con mayor dinamismo y por lo tanto produciendo la primera fragmen-
tación espacial de la segunda mitad del siglo XX, entendida esta como la modificación clara 
del modelo productivo agrícola por la incorporación de maquinaria agrícola y nuevas técnicas 
productivas. De esta forma, las principales asimetrías en la región Oriental ocurren entre estos 
tres espacios que no necesariamente siguen los límites administrativos nacionales. 

Otro quiebre relevante del proceso de construcción de las diferencias macro regionales es 
el de la imagen dicotómica entre el campo, representado por toda la región oriental y la ciudad, 
representada por Asunción. Esta imagen dual del territorio como zona rural y urbana respondía 
de forma funcional a la organización de la economía.

La emergencia del tercer espacio se aprecia en la evolución de la superficie sembrada en los 
departamentos del extremo oriental, principalmente la soja, tal como se observa en el Gráfico 
No. 1.

Se puede apreciar la tendencia de crecimiento y expansión de la soja , pasando de poco 
más de 400.000 hectáreas en 1989 a 920.000 hectáreas en solo 6 años, en los departamentos 
fronterizos, principalmente Alto Paraná y Canindeyu. Si bien el cultivo de la soja se inicia en 
la década de 1970 en el departamento de Itapúa, el despegue se materializa con la llegada y 
consolidación de colonos brasileños quienes logran montar explotaciones mecanizadas e inte-
gradas a los mercados regionales.

Grafico 1. Evolución de la superficie y rendimiento de soja entre 1989 y 1995.

Fuente: Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas, 2009.

No obstante, la zona dinámica no fue poblada exclusivamente por colonos brasileños en los 
departamentos de Alto Paraná y Canindeyú sino también por alemanes, ucranianos, japoneses, 
polacos y hasta húngaros, quienes se instalaron en el departamento de Itapúa a partir de las 
primeras décadas del siglo XX. Estos actores lograron, a pesar del aislamiento, insertarse en 
los mercados regionales generando niveles crecientes de riqueza pero con escasa expansión 
territorial. Con cultivos como el tung y la yerba mate, los colonos montaron varias agroin-
dustrias que agregaban valor a los productos agrícolas desde la década de 1970, con un creci-
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miento lento hasta 1990, cuando comienza el despegue económico, basado principalmente en 
el cultivo de soja.

Por su parte el algodón, rubro emblemático y tradicional de la economía campesina de la 
zona central experimentaba un sostenido descenso de su producción y por lo tanto del impacto 
en la región campesina, que en la misma época, 1980-1995 aceleraba la migración hacia las 
ciudades. Los elementos para comprender esta caída radican en la disminución de los precios 
internacionales asociado a un fuerte descenso de la productividad del cultivo por la pérdida de 
fertilidad de los suelos. El descenso de la producción ha sido de 500.000 a 100.000 hectáreas 
en seis años (Gráfico 2)

Grafico 2. Evolución de la superficie cultivada de algodón en Paraguay 
entre 1991 y 1997

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, 1999.

Otra actividad productiva principal de la zona central fue la ganadería, practicada sobre 
pasturas naturales y sin suficientes inversiones en genética, manejo o infraestructura, mante-
niendo este sistema productivo su peso tradicional en la economía paraguaya. 

De esta forma se aprecia el comportamiento de las macro regiones identificadas anterior-
mente para distinguir los niveles diferenciados de crecimiento y rezago de una economía espa-
cial aun sencilla y que sirve como primera división económica regional.

Si bien al interior de cada una de las zonas se presentaban realidades diferentes, como por 
ejemplos comunidades indígenas y campesinas en la zona sojera, las mismas no lograron mo-
dificar la tendencia productiva central que le confirió unidad a la macro región. 

En el caso de la macro región de la Agricultura Familiar Campesina la situación es aún 
más compleja y diversa, pues en esta región existen varias zonas menores que presentaban 
situaciones disímiles pero que compartían, a grandes rasgos, las características de una región. 
En efecto, en esta macro región existen en su interior varios niveles de campesinización, don-
de los departamentos cercanos a Asunción representan las zonas con poblamiento rural más 
antiguo y por lo tanto con acceso a servicios y sobre todo con arraigo. Por otro lado, los depar-
tamentos alejados de la capital que fueron poblados por las políticas públicas vinculadas a la 
reforma agraria en las décadas de 1970 y 1980, no lograron estabilidad ni arraigo y por lo tanto 
se convirtieron en zonas expulsoras y sin dinamismo hasta inicios de la década de 2000.
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Como ejemplo, se observa en la tabla siguiente la evolución de la estructura de la población 
rural en Paraguay, donde los únicos grupos etáreos que crecen son los mayores de 55 años, 
mientras que otros grupos, como el de 15 a 24 años ha disminuido casi el 30 %, mientras que 
la el grupo de 25 a 34 años ha disminuido más del 40 %. Estas pérdidas de población son el 
resultado de una crisis mayor del modelo rural y no solamente del algodón, pero que ponen en 
riesgo todos los cultivos basados en el uso de la mano de obra familiar.

Tabla 3. Evolución de la estructura de edades de la población rural de Paraguay 
entre 1991 y 2008.

 

Total de 
miembros 

con 10 años 
o más

Miembros del hogar según edad

10 a 14 
años

15 a 24 
años

25 a 34 
años

35 a 44 
años

45 a 54 
años

55 a 64 
años

Mayor o igual 
a 65 años

1991 1.122.830 192.739 292.879 206.652 157.968 113.966 75.127 64.320

2008 831.134 128.868 206.393 119.780 118.349 110.390 75.379 67.049

Variación 
(%)

-26,0 -33,1 -29,5 -42,0 -25,1 -3,1 0,3 4,2

Fuente: Censo Agropecuario 2008.

En lo que concierne al Chaco, la otra gran región natural de Paraguay, las diferencias re-
gionales son aún mayores, pues esta zona experimentó un proceso de ocupación y activación 
económica muy distinto al de la región Oriental. Si a esto se agrega su tamaño, mas de 250.000 
kilómetros cuadrados, el 60% del territorio nacional, con una población reducida, de solo 
150.000 personas y muy dispersa, se comprenden las desigualdades y los ritmos diferenciados 
entre la región Oriental y el Chaco. No obstante, la estructura territorial y económica del Cha-
co también experimentó transiciones fuertes en las últimas décadas. En este ritmo temporal 
que se ha utilizado para la región Oriental puede observarse que entre 1989 y 1995 el Chaco 
mantuvo el siguiente esquema regional:

En el centro del Chaco el complejo agroindustrial basado en el modelo cooperativoa. 

Una zona urbana conurbada a Asunción, aunque separada por el río Paraguay en el b. 
extremo sur,

Extensas zonas de fincas ganaderas vacías o semivacías en la zona sur y norte,c. 

Extensas tierras fiscales en el norte y noreste.d. 

La única zona dinámica del Chaco estaba representada por las tres cooperativas surgidas, 
una vez más, de la inmigración internacional, esta vez de colonos agrícolas canadienses y ru-
sos de religión menonita. Las tres cooperativas iniciaron en la década de 1980 la producción 
láctea y posterior industrialización de la misma, logrando en la década de 1990 controlar casi 
la totalidad del creciente mercado lácteo nacional. 

En forma complementaria, la producción agrícola de maíz y maní, con posterior agregación 
de valor en forma de semilla y aceite, en el caso del maní, conformaban los principales ingre-
sos económicos provenientes de la agricultura de esta zona.

Sin embargo, la explosión económica del Chaco central a través de las tres cooperativas se 
realiza en torno a la producción y posterior industrialización de leche. Este periodo, mediados 
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de los 80 e inicios de los 90 coincide con un lento pero sostenido proceso de urbanización que 
genera un aumento del consumo de leche procesada. Uno de los factores claves del éxito y de 
la expansión es la incorporación de la tecnología del Tetra Pack, que permite la prolongación 
de la vida útil del producto, especialmente con la leche denominada “larga vida”, tanto para las 
zonas rurales donde no existía servicio eléctrico, como también en las ciudades. De esta forma, 
la industria láctea del Chaco se imponía y controlaba casi la totalidad del mercado paraguayo, 
desplazando en pocos años a la importación de lácteos argentinos.

Se puede apreciar en el Gráfico 3 el fuerte y sostenido aumento de producción de leche 
ocurrido en el centro del Chaco, a partir del año 1980 cuando la producción anual solo llegaba 
a los 10 millones de litros, para luego alcanzar más de 60 millones de litros en 1995.  

Grafico 3. Producción anual de leche de la Cooperativa Chortitzer entre 1970 y 1995

Fuente: Cooperativa Chortitzer, 2009.

El sistema productivo de las tres cooperativas del Chaco central inauguraba un nuevo mo-
delo de industrialización e incremento del valor a la producción primaria. En efecto, los sis-
temas económicos predominantes en Paraguay y en el Chaco consistían casi siempre en la 
exportación de materias primas sin valor agregado. Con las mismas características que en la 
región Oriental donde el extremo Este rompe con el modelo tradicional, el Chaco central crea 
asimetrías regionales internas en un espacio que hasta poco antes de la emergencia económica 
era un solo conjunto territorial y económico.

La principal diferenciación regional en el Chaco estaba conformada por la zona de altos 
ingresos, la de las cooperativas agroindustriales, y el resto del espacio semi vacio, ocupado por 
diferentes grupos indígenas que practicaban la caza, la recolección y una agricultura básica, y 
por los propietarios ausentes de los establecimientos ganaderos. La diferencia en el nivel de 
desarrollo entre estas zonas es muy marcada, no solo en cuanto a los ingresos económicos sino 
sobre todo al equipamiento y los servicios disponibles en el Chaco central.

El resto de las zonas fungía de espacio “reserva”, con unidades productivas o “hacien-
das” que funcionaban más como residencias secundarias que como espacios de producción 
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pecuaria. En efecto, una gran parte del régimen militar de la última década del gobierno de 
Stroessner disponía de tierras en grandes cantidades en el Chaco, pero sin funciones produc-
tivas sino más bien de status y re significación social. En el caso paraguayo el acceso y la dis-
ponibilidad de tierras tienen un profundo significado de poder y ascenso económico y social, 
sin que esto incluya una oportunidad de aprovechamiento de las mismas para la instalación de 
sistemas productivos agrícolas, pecuarios o forestales.

A partir de esta reflexión surge la hipótesis, válida tanto para el Oriente como para el Cha-
co, al menos en el periodo 1980-1995, en que solo aquellas regiones que escapan a la lógica 
del control de la tierra para la construcción de una imagen social o status y por ende para la 
especulación, son las regiones que experimentan mayor dinamismo económico. En la misma 
línea, solo los actores económicos no tradicionales, principalmente aquellos surgidos de pro-
cesos migratorios internacionales, disponen de mayores capacidades de poner en marcha sis-
temas productivos basados en la utilización efectiva del recurso tierra, además de la facilidad 
de conexión y acceso a los mercados internacionales.

Finalmente, las diferencias regionales surgidas por el dinamismo agrícola en el extremo este 
de la región Oriental como en el Chaco central en el periodo 1980-1995 se caracterizan por:

Responder a un modelo de desarrollo de los actores locales desvinculado de las polí-a. 
ticas publicas

Incorporar modernización y tecnología en la agriculturab. 

Actores surgidos de migraciones internacionales en las zonas fronterizas en el Oriente c. 
y en el interior en el Chaco

Ser imperceptibles durante mucho tiempo desde Asunción, d. 

La instalación de infraestructura y el surgimiento de ciudades que responden y funcio-e. 
nan en torno al dinamismo económico agrícola

La intensificación de la producción agrícola y ganadera por unidad de superficie (in-f. 
tensificación de la producción)

Emergencia de ciudades que incrementan la independencia regional y descentralizan g. 
el comercio así como el acceso a bienes y servicios (las Agro ciudades en la franja 
fronteriza)

La aparición en el escenario económico nacional de nuevos actores socioeconómicos h. 
(colonos brasileños y cooperativistas del Chaco central descendientes de canadienses 
y rusos)

Fuertes diferencias de ingresos y diversificación de infraestructura entre las regiones i. 
dinámicas y el resto del país. 

Finalmente, los factores que aparecen como cruciales para generar crecimiento económico 
desigual y diferenciado en el periodo 1980-1995 son:

Actores innovadores en la agricultura y la ganaderíaa. 

Gran capacidad para integrarse a los mercados regionales y mundiales, en el caso del b. 
Oriente (soja, maíz, trigo, arroz)

Gran capacidad para detectar la demanda e integrarse al mercado interno, en el caso c. 
del Chaco (carne)

Gran capacidad de los actores privados de instalar infraestructuras propias (rutas, ciu-d. 
dades) 



72

Concluyendo el análisis del periodo 1980 -1995 se observa una organización regional re-
sultante del juego de actores, donde los más dinámicos se encontraban en la porción este de 
la región Oriental, contrastando intensamente con la porción central de la misma región, ca-
racterizados por una agricultura de subsistencia y débil sistema de integración. Así, las zonas 
fronterizas dinámicas no se articulaban ni integraban al resto de la economía, expresando velo-
cidades propias que no podían ser vinculadas a los demás espacios vacios. En este periodo las 
asimetrías regionales se intensificaron entre las zonas de frontera y las de interior. A diferencia 
de la región Oriental, el Chaco se activó desde el centro, mientras las zonas fronterizas estaban 
casi vacías de población y por ende de actividades económicas relevantes.

El presente mapa distingue las regiones económicas siendo el extremo oriental el más di-
námico (3), dominado por migrantes brasileños (oval mayor) y por descendientes de colonos 
alemanes, japoneses y ucranianos (oval menor). En el centro de la región Oriental la zona 
campesina minifundiaria, tradicional y orientada a la subsistencia (2) con el algodón como 
rubro de renta. Las porciones de arriba y debajo de esta zona corresponden a la ganadería (1), 
ambas zonas tradicionales, mientras que el extremo suroeste representa a la zona anegadiza del 
Ñeembucú (4) con escaso dinamismo y conexión económica con las demás regiones.

Por el su parte el Chaco presenta un esquema que puede reducirse en tres elementos: gana-
dería y agroindustria láctea dinámica en el centro (7), ganadería híper extensiva en las porción 
sur  (5) y un gran vacío (6) dominado solo por diversos grupos indígenas y algunos fortines 
militares.

Mapa 1. Estructura territorial y división macro regional de Paraguay hasta el año 2000

Fuente: Vázquez, 2010
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¿NUEVO DINAMISMO REGIONAL CONTEMPORÁNEO: REFUERZO DE LAS 
DIFERENCIAS O INICIO DE UN NUEVO EQUILIBRIO REGIONAL?

A partir del escenario regional que se construyó lentamente entre 1980 y 1995, las macro 
regiones naturales, el Oriente y el Chaco, se modifican  y con ellas las estructuras económicas 
tradicionales para ver emerger las primeras asimetrías profundas entre las regiones del país. 

No obstante, los factores productivos, económicos y de infraestructura que habían genera-
do las asimetrías y diferenciaciones regionales estudiadas no solo se mantienen en la década 
posterior, sino que se intensifican y diversifican, provocando una profundización de la frag-
mentación territorial por la especialización de los antiguos sistemas productivos y la aparición 
de otros.

Las macro regiones habían perdido unicidad u homogeneidad por la fragmentación y di-
ferenciación de algunas zonas de las mismas en el periodo 1996-2010. La aceleración de los 
cambios ganó fuerza y velocidad, intensificando aun más la fragmentación regional, dejando 
así la macro forma de la región como espacio tradicional perdiendo funcionalidad para expli-
car las últimas transformaciones económicas y zonales. En efecto, la macro región ya no puede 
constituirse en la unidad de análisis más precisa para comprender ni aprehender las transfor-
maciones en curso. Se precisan entonces nuevas herramientas para analizar la expansión de 
los sistemas productivos agrícolas y pecuarios existentes, su intensificación, la entrada al es-
cenario de los servicios y logística relacionada a cada uno de ellos, así como el surgimiento de 
nuevos sistemas productivos agrícolas que redefinen las relaciones entre los sectores produc-
tivos y sobre todo recrean las antiguas regiones, hoy ya espacios productivos especializados 
que conforman nuevas y cambiantes zonas.

A continuación se describe el escenario general de la agricultura y ganadería del perio-
do 1996-2009, insistiendo en el peso que tienen las actividades productivas rurales por ser 
grandes consumidoras de espacio, sobre todo por el proceso de expansión productiva que se 
experimenta tanto en el Oriente como en el Chaco. Esto modifica la estructura y valoración 
de la tierra, la cual pasa a ser un activo utilizable y no ya un mero recurso potencialmente uti-
lizable o de especulación. La tierra se revaloriza por las nuevas actividades que incorporan la 
dimensión económica directa, por tratarse siempre, al menos en el periodo estudiado de rubros 
agrícolas destinados al mercado y no al consumo familiar en la finca. 

Modificaciones en la estructura territorial de la región Oriental

La expansión de la superficie cultivada en las diversas regiones fue incorporando las tierras 
que estaban ociosas o se dedicaban a otros cultivos con menor rentabilidad, especialmente en 
la zona central de la región Oriental y en el noreste del Chaco. Este fenómeno produjo un lento 
agotamiento de tierras ociosas, cambiando la función misma de la tierra y trascendiendo el 
carácter especulativo para orientarse hacia la puesta en producción de la misma. 

La expansión e intensificación de la agricultura entre 1995 y 2010
La evolución de la superficie cultivada indica las zonas de avance y retroceso tanto de la 

ocupación del espacio, así como la utilización de la tierra para actividades productivas. Tal 
como se observa en el Grafico 4, las diferentes zonas de la región Oriental, expresadas en  
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escala departamental, experimentaron diversos tipos de comportamiento  desde 1981 hasta el 
2009. La superficie cultivada es un indicador muy significativo tanto de ocupación del espacio 
y revela la extrema dificultad de ocupar, poblar y producir en las zonas fronterizas y alejadas 
de Asunción. 

Grafico 4. Evolución de la superficie cultivada entre 1981 y 2008 en la región Oriental

Fuente: elaboración propia a partir de los Censos Agrícolas Nacionales, 1981, 1991 y 2008.

Se puede apreciar que las zonas con mayor expansión son los departamentos fronterizos 
del Este de la región Oriental, principalmente Alto Paraná, Canindeyú y Caaguazú, correspon-
diendo principalmente a los cultivos de soja, maíz y trigo, y resultantes del modelos económi-
cos basados en la utilización intensiva de los recursos. Los dos primeros ubicados en la franja 
fronteriza Este han vivido verdaderas revoluciones en el cambio de uso de suelo impulsadas 
primero por las políticas públicas de expansión de la frontera agrícola y segundo por la llegada 
de agricultores brasileños. En efecto, en el caso del departamento de Canindeyú la superficie 
cultivada casi se triplico en el periodo estudiado, dando muestra además de un gran dinamismo 
agrícola y una densificación de infraestructuras y servicios. 

El crecimiento de Canindeyú puede parecer espectacular si se lo observa con la mirada 
tradicional de los cambios lentos, pero dentro de un escenario local-regional, entendido como 
departamento, e inserto en sistemas productivos (la soja) y logísticos (abonos, agroquímicos) 
de mayor alcance geográfico, como el transfronterizo, continental y mundial, puede ser consi-
derado como una expansión normal y no extraordinaria.

Al igual que el departamento de Canindeyú, Alto Paraná atravesó  el mismo proceso solo 
que sin la misma velocidad que el primero, pues la colonización de este departamento había 
comenzado a mediados de la década de 1960, aunque la aceleración productiva en las dos 
últimas décadas es más intensa.  
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Con respecto al departamento de Caaguazú, o específicamente la zona que limita con los 
departamentos de Canindeyú y Alto Paraná, tiene un comportamiento idéntico a Alto Paraná 
en lo que concierne a la expansión de la superficie cultivada, una vez más gracias al gran di-
namismo de modelo agrícola intensivo en el uso de recursos aunque, y esta es una diferencia 
mayor, combinada con agricultura familiar campesina. Sin embargo Caaguazú está, al menos 
en la imagen tradicional, asociado a la agricultura familiar, caracterizada por su espíritu de 
subsistencia y su escasa capacidad de integrarse al mercado. Otro elemento innovador es la 
activación de una zona no fronteriza, pero alimentada por las fuerzas provenientes de los de-
partamentos fronterizos.

El fenómeno contrario se presenta en los departamentos cercanos a Asunción donde la ex-
pansión territorial no muestra mucho dinamismo, especialmente los departamentos de Paragua-
rí, Cordillera y Guaira. Esta zona corresponde a la denominada agricultura de subsistencia que 
se caracterizaba por una economía estática, muy poco innovadora y sobre todo poco consumi-
dora de espacio, es decir sin la expansión de cultivos que incorporen nuevas zonas agrícolas.

Resumiendo, la agricultura, principalmente la empresarial e intensiva, es el vector de ocu-
pación y activación de diferentes zonas de la región Oriental y por lo tanto el elemento central 
para comprender las reconfiguraciones regionales. De igual forma, se aprecia una clara transi-
ción de la antigua identificación de departamentos a un solo esquema productivo (departamen-
tos sojeros o algodoneros) o geográfico (departamentos fronterizos o de interior), para pasar a 
un esquema mucho más diversificado y complejo, resultado de la imbricación e integración de 
los diferentes modelos agrícolas. 

El modelo de la agricultura empresarial y mecanizada se caracteriza por la complejidad de 
sus componentes así como por movilizar un conjunto diverso de actores, procesos, insumos y 
logística con:

• Fuertes inversiones en maquinarias agrícolas y tecnología

• Presencia de diferentes actores que se articulan, cooperan y compiten (agricultores, em-
presas privadas, cooperativas, institutos de investigación)

• Necesidad de incorporar nuevas parcelas en función al modelo de economía de escala

• Cadenas productivas imbricadas con procesos locales, regionales y transfronterizos

• Sistema logístico en expansión y recomposición (silos, rutas y puertos).

Otro elemento capital para comprender la evolución de las regiones es la estructura de la te-
nencia de la tierra en la región Oriental que se estudia tanto por la superficie de las fincas como 
por la cantidad de fincas por departamento, donde se aprecia un marcado proceso de control 
de la superficie agrícola por un número reducido de propietarios. Esto se debe principalmente 
a la compra de tierra por los actores más dinámicos y con mayores recursos económicos, casi 
siempre agricultores empresariales, a los agricultores familiares que disponen de pocas hec-
táreas, generalmente menores a 20. En este sentido, el departamento Caaguazú ejemplifica la 
transición de las tres últimas décadas. 

En 1981 Caaguazú se encontraba en pleno proceso de ocupación del espacio con la apertura 
de caminos secundarios y la instalación  de colonias agrícolas. Esta dinámica de ocupación 
del espacio se prolonga hasta 1990, tal como lo muestra el aumento de más de 8.000 fincas en 
dicho periodo. Se puede estimar que cada finca es habitada y producida por 6 o 7 personas, 
atendiendo que la tasa de fecundidad rural en ese periodo era entre 4 y 5 hijos por familia. 
Posteriormente, en 2008, se observa una disminución en el número de fincas en Caaguazú, 



76

debido principalmente a la venta de las fincas a inversores y agricultores empresariales que 
agrupan las nuevas fincas en una sola. Muy raramente el comprador de la finca era otro agri-
cultor familiar. Muy por el contrario, se constata el avance del modelo agrícola empresarial y 
su gran necesidad de capturar y administrar nuevas parcelas de producción que justifique las 
inversiones en maquinarias e insumos, bajo el modelo de economía de escala. 

En otros departamentos, como por ejemplo Cordillera, Guaira y Paraguarí, el fenómeno es 
idéntico al de Caaguazú con un aumento de las fincas entre 1981 y 1991, aunque mínimo, para 
posteriormente disminuir en 2008. A diferencia del departamento de Caaguazú, la disminución 
de fincas no se debe a la compra de las mismas por parte de agricultores empresariales, sino 
más bien a las migraciones o salida de la población rural, deteniendo el proceso de repro-
ducción social y espacial de la agricultura familiar campesina. En efecto, debido al sistema 
productivo poco rentable la población campesina de estos departamentos continuó migrando 
hacia las zonas urbanas, principalmente Asunción y Ciudad del Este en Paraguay, mientras 
que los migrantes internacionales preferían Buenos Aires. Barrios, Galeano y Rivarola (1997) 
inclusive definían a esta región como “explotaciones campesinas en descomposición”, debido 
a la perdida de producción agrícola y a la erosión de lo rural, por la migración, en las econo-
mías locales.

La descomposición campesina se percibe de forma inequívoca al examinar el principal 
rubro que ofrecía una rentabilidad a la familias campesinas, el algodón. 

El Grafico 5 indica  que los únicos departamentos donde las fincas han aumentado en la últi-
ma década son San Pedro, Caazapá y Canindeyú, debido principalmente a las políticas públicas 
de habilitación de nuevas colonias campesinas. En San Pedro por ejemplo se instalaron casi 
10.000 nuevas fincas entre 1991 y 2008 de las cuales la mayor cantidad representa a la Agricul-
tura Familiar Campesina y en segundo lugar las explotaciones ganaderas empresariales. 

Grafico 5. Evolución de cantidad de fincas agropecuarias entre 1981 y 2008

Fuente: elaboración propia a partir de los Censos Agrícolas Nacionales, 1981, 1991 y 2008.
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Estos fenómenos revelan al menos tres elementos regionales centrales:

• El aumento de fincas es eminentemente una característica de la agricultura familiar y se 
da en los departamentos de la porción central (la franja vertical campesina) de la región 
Oriental especialmente entre 1991 y 2008,

• El aumento de la superficie cultivada es un indicador del dinamismo y la expansión de la 
agricultura intensiva y empresarial, concentrándose en los departamentos fronterizos,

• El fuerte descenso del número de fincas y de las superficies cultivadas en los departamentos 
cercanos a la capital revela la transición al modelo urbano por migración y, en cierta medi-
da, abandono de la agricultura como actividad económica principal.

Esta mirada regional muestra la tendencia central de las recomposiciones económicas y 
regionales del Oriente paraguayo pero aun es insuficiente para comprender los procesos de 
intensificación productiva, crecimiento económico y reconfiguración regional que suceden a 
escalas inferiores a los departamentos administrativos por lo que se precisan los nuevos ele-
mentos de análisis y reflexión que aporta el enfoque territorial

Los rubros agrícolas en mutación
A continuación se presentan los sistemas agrícolas referenciales de los procesos de ex-

pansión y retracción económica en las diferentes regiones, confirmando las dos tendencias 
principales que ya comenzaban a dibujarse entre 1980 y 1995. Por un lado la aceleración de 
la expansión de la soja, el maíz, el trigo y la ganadería y, por el otro, la crisis de la agricultura 
familiar, con el algodón como rubro clave.

La evolución de la superficie sembrada del algodón mantiene la misma tendencia que ya 
manifestaba en el periodo de análisis anterior, con una disminución progresiva de su rele-
vancia en la economía campesina. La disminución se acelera fuertemente entre 2004 y 2008, 
pasando de poco más de 200.000 hectáreas sembradas en el año 2004 a solo 30.000 en 2008. 
La situación se agrava aún más si se amplía el periodo, cuando en 1990 se cultivaban 500.000 
hectáreas, lo que representa al año 2008 una disminución del  94%. 

Los efectos de la crisis del algodón sobre la sociedad campesina, especialmente en los de-
partamentos de Caaguazú, San Pedro, Guaira y Caazapá fueron muy graves y alimentaron los 
flujos migratorios hacia las zonas urbanas. Más que un rubro particular el algodón representó 
un modelo de economía rural que vinculaba políticas públicas, empresas exportadoras y fa-
milias campesinas, donde el Estado proveía en forma casi gratuita las semillas y las empresas 
se encargaban de procesar la producción para la venta. En el sistema económico intervenían 
además los intermediarios rurales, agricultores que disponían de movilidad propia (vehículos) 
y de capital para adelantar dinero y bienes de consumo a las familias para recuperarlos al final 
de la cosecha. De esta forma, el algodón permitía disponer de ingresos o acceso a bienes in-
cluso antes de haber terminado el ciclo del cultivo, representando un modelo económico “pre 
monetario” en una sociedad rural que no requería bienes ni servicios en abundancia debido al 
aislamiento físico y cultural.

En términos territoriales y zonales la porción afectada por el declive del algodón se sitúa en 
una franja de al menos 120 kilómetros de ancho con orientación de norte a sur en el medio de 
la región Oriental, abarcando los departamentos mencionados más arriba. 

El modelo económico campesino basado en el algodón siguió en caída libre en los últimos 
cinco años, donde ni el Estado relanzó las políticas públicas ni las empresas pudieron hacer 
apuestas interesantes a los agricultores.
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Por su parte la soja continuaba su proceso expansivo que ya había demostrado en el periodo 
1980-1995, pasando de poco más de un millón de hectáreas en 1999 a más de dos millones y 
medio de hectáreas en el 2009, posicionándola como el cultivo de mayor importancia espacial 
del país.

La expansión de la soja trasciende en los últimos cinco años su área de predilección, el este, 
para incursionar en nuevos espacios de la región Oriental. La soja cruza la línea edafológica de 
los fértiles suelos basálticos característicos de la zona este para adentrase en otras zonas de la 
región Oriental donde priman otros tipos de suelos con menor fertilidad. Además de expandir-
se en las zonas contiguas de los departamentos de origen, Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa, es 
decir en la parte oriental de los departamentos de Caaguazú y Caazapá principalmente, la soja 
“salta” la segunda franja campesina, contigua a la sojera del este y se instala en algunas zonas 
del departamento de San Pedro. Otro foco de expansión, aunque de menor magnitud se sitúa 
en el departamento de Misiones.

Grafico 6. Evolución de la superficie cultivada de soja en Paraguay, en hectáreas.

Fuente: Capeco, 2010.

La expansión de la soja en los departamentos de Caaguazú y Caazapá se realizó en mo-
mentos distintos, siendo Caaguazú el primer espacio de expansión, fuertemente a inicios de 
la década de 2000, mientras que en Caazapá es mas reciente y se limitaría a los últimos cinco 
años.

En estos dos últimos lugares la soja aprovecha la existencia de parcelas campesinas en 
crisis cuyos propietarios terminan vendiendo las mismas a los cultivadores de soja. Otro esce-
nario se presenta en la expansión de la agricultura intensiva en los departamentos de San Pedro 
y Misiones, donde los agricultores de soja, provenientes en su gran mayoría del departamento 
de Alto Paraná, alquilan las parcelas a los ganaderos tradicionales, quienes prefieren ingresos 
seguros antes que correr riesgos con la ganadería. 

En el siguiente mapa los óvalos representan las zonas tradicionales del cultivo de soja 
(década de 1990), mientras que los rectángulos corresponden a las nuevas zonas conquistadas 
por este rubro (década de 2000). En cuanto a los círculos, el tamaño de los mismos indica la 
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superficie cultivada, mientras que la intensidad del color se refiere al mayor nivel de producti-
vidad por unidad de superficie.

La expansión de la agricultura intensiva basada en la soja incorpora a otros cultivos como 
el trigo, el maíz, el girasol y la canola. Estos rubros complementan los ingresos de los produc-
tores de soja mediante la utilización del recurso suelo a lo largo del año. 

Mapa 2. Superficie y Rendimiento de la soja en 2008.

Fuente: elaboración propia en base al Censo Agropecuario 2008.

En función al tamaño de las parcelas productivas se aprecia una fuerte orientación de las 
mismas hacia las grandes propiedades, con niveles crecientes para aquellas de 200 a 500 hec-
táreas hasta el rango de 1.000 a 5.000 hectáreas, tanto de soja como de trigo. En efecto, la 
economía de escala exige mayores superficies para amortizar y justificar la utilización de todo 
el dispositivo tecnológico apropiado y diseñado para cada cultivo. Atendiendo el tamaño de 
las parcelas destinadas tanto al cultivo de soja como de trigo, se observa que las mismas se 
concentran en un rango de entre 100 y 1.000 hectáreas.
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Tabla 4. Tamaño de parcelas de los cultivos de Soja y Trigo

Tamaño de la Superficie 
Cultivada de temporales

Soja Trigo

Cantidad        
de fincas Superficie Cantidad        

de fincas Superficie

No Tiene 29 57 2 8

Menos de 1 Ha 130 102 9 3

De 1 a menos de 5 Ha 6,844 13,603 409 798

De 5 a menos de 10 Ha 6,755 33,519 682 3,303

De 10 a menos de 20 Ha 4,147 48,308 846 8,596

De 20 a menos de 50 Ha 3,387 96,510 1,138 23,567

De 50 a menos de 100 Ha 2,031 133,523 820 30,937

De 100 a menos de 200 Ha 1,794 238,538 672 47,264

De 200 a menos de 500 Ha 1,546 452,691 635 81,004

De 500 a menos de  1.000 Ha 585 371,836 201 45,257

De 1.000 a menos de  5.000 Ha 445 789,629 156 107,552

De 5.000 a menos de 10.000 Ha 38 234,294 17 24,538

De 10.000 y más de Ha 4 50,900 2 8,200

Fuente: Censo Agropecuario 2008.

El cultivo de maíz y el trigo le siguen a la soja en importancia, atendiendo la superficie 
cultivada tal como indica el grafico. En este sentido se observa también el aumento de la 
superficie cultivada de estos cultivos en los últimos años. La estrategia de los agricultores es 
maximizar los ingresos por unidad de superficie a lo largo del año, prefiriendo rubros que se 
integren al modelo productivo intensivo en el uso de maquinarias y otros insumos.

Grafico 7. Evolución de la superficie cultivada de rubros complementarios 
al sistema sojero, en hectáreas. 
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Todos los cultivos complementarios incrementaron el área de siembra y en algunos años 
de sequia que afectaron de forma severa a la soja dejaron de ser “cultivos complementarios” 
para pasar inclusive a constituir rubros principales, permitiendo la recuperación de las inver-
siones realizadas en la soja. Este sistema productivo no se restringe a la soja, sino que la soja 
es la cara más visible del modelo, que también se expresa y se expande con otros cultivos. Se 
recuerda que estos cultivos comparten con la soja las áreas de cultivo y han acompañado a esta 
en su expansión fuera de la región fronteriza.

Otro indicador relevante en el período estudiado tanto de la soja como de los otros cultivos, 
es la evolución del valor de las exportaciones de todos estos cultivos juntos y su peso dentro 
de las exportaciones totales del Paraguay hasta el 2010.

Grafico 8. Evolución de las exportaciones de rubros agrícolas, en miles de dólares

Fuente: BCP, 2010.

La expansión e intensificación de la ganadería entre 1995 y 2009
La ganadería también experimentó un proceso de expansión y mejoramiento cualitativo 

del manejo de las parcelas y de los animales. Si bien no se observa un crecimiento fuerte en el 
hato de ganado vacuno, las modificaciones sustanciales se dieron en la reducción del tiempo 
de terminación del proceso productivo, tanto por el mejoramiento genético, como por la im-
plantación de pasturas y un control de la sanitación más exigente. 

Tabla 5. Evolución de ganado vacuno en Paraguay, en millones de cabezas

1992 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

9,4 9,7 9,6 9,7 9,9 9,4 9,5 9,6 9,5 9,9 10,5

Fuente: Senacsa, 2008

La evolución del hato ganadero se ha mantenido estable desde 1992 hasta 2005, con alrede-
dor de 9,5 millones de cabezas, aunque entre 2000 y 2001 el hato creció hasta 9,9 millones. Sin 
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embargo, recién en los últimos años el hato ganadero ha superado las 10 millones de cabezas. 
Las estadísticas de la ganadería son muy volátiles debido al proceso productivo que implica 
una alta movilidad de animales nuevos como faenados.

Las zonas que experimentaron mayor crecimiento son Concepción, San Pedro y Canindeyú 
en la Región Oriental;  Boquerón y Alto Paraguay en el Chaco.   

Si se analiza la transición de la ganadería en los últimos veinte años se concluye que la cría 
de ganado vacuno para la producción de carne se ha expandido y fortalecido significativamen-
te entre 1991 y 2008. Así lo atestiguan las cifras de cantidad de fincas que casi se duplican 
entre 1991 y 2008. En efecto, tal como se observa en la tabla las Fincas Ganaderas para carne 
son las únicas que crecieron en el periodo, casi un 80%. El crecimiento es una más intenso 
teniendo en cuenta que la cantidad total de fincas dedicadas a la ganadería disminuyo casi 20% 
entre 1991 y 2008.

Tabla 6. Comparación de tipos de explotaciones ganaderas entre 1991 y 2008

1991
Cantidad de fincas

2008
Cantidad de fincas Variación  (%)

TOTAL PARAGUAY 229.478 191.689 -16.5

Finca Ganadera para carne 4.656 8.193 76.0

Finca Tambera 21.006 19.203 -8.6

Finca Agroganadera 2.139 1.441 -32.6

Finca Mixta 201.677 162.852 -19.3

Fuente: Censo Agrícola 2008.

Si se observa la distribución espacial de la ganadería sobresale nítidamente la porción norte 
de la región Oriental, especialmente los departamentos de Concepción, San Pedro y Amam-
bay, quienes concentran casi la mitad del ganado, alrededor de 3 millones de cabezas, de la 
región Oriental.

Tabla 7. Distribución del ganado vacuno por departamentos

REGION ORIENTAL 6.640.981

CONCEPCION 821.615

SAN PEDRO 1.149.923

CORDILLERA 250.606

GUAIRA 179.519

CAAGUAZU 492.970

CAAZAPA 298.232

ITAPUA 370.950

MISIONES 418.902

PARAGUARI 441.623

ALTO PARANA 262.711

CENTRAL 60.721

ÑEEMBUCU 441.541
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AMAMBAY 808.363

CANINDEYU 643.305

REGION OCCIDENTAL 3.855.660

PDTE HAYES 2.018.122

ALTO PARAGUAY 787.212

BOQUERÓN 1.050.326

TOTAL 10.496.641

Fuente: Censo Agrícola 2008.

En algunas zonas como parte de los departamentos de Concepción, San Pedro y Alto Para-
guay y en menor medida Misiones se produjo la llegada nuevos actores (brasileños en el norte 
y argentinos en el sur) quienes realizaron importantes inversiones para modernizar el sistema 
productivo tradicional, logrando así una mayor rentabilidad por unidad de superficie, al apro-
vechar mejor el espacio. De esta forma, las fincas ganaderas comenzaron a ser más competiti-
vas mediante las innovaciones y las adecuaciones al mercado, justo cuando Paraguay lograba 
incrementar la exportación de carne. 

Otro indicador del mejoramiento e intensificación productiva de la ganadería es la incorpo-
ración de pasturas implantadas. En la Tabla 8 se aprecia solo dos de las pasturas introducidas 
que indican la vitalidad del sistema productivo ganadero. Nótese como los departamentos con 
mayor cantidad de pasturas implantadas son los que disponen de mayor cantidad de animales 
y, por ende, los mas que expresan un mayor dinamismo productivo. De igual forma, se apre-
cia que el departamento de Misiones, tradicionalmente ganadero tiene muy poca cantidad de 
pasturas introducidas.

Tabla 8. Principales pasturas introducidas en la Región Oriental, en hectáreas

 Colonial Brachiaria

CONCEPCION 100.764 77.196

SAN PEDRO 109.529 37.961

CORDILLERA 1.975 3.102

GUAIRA 3.501 1.428

CAAGUAZU 13.606 8.164

CAAZAPA 1.235 5.386

ITAPUA 5.643 3.347

MISIONES 303 5.628

PARAGUARI 1.522 9.054

ALTO PARANA 9.901 10.001

CENTRAL 20 61

ÑEEMBUCU 190 252

AMAMBAY 70.827 188.349

CANINDEYU 43.741 23.939

Fuente: Censo Agrícola 2008.
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No es extraño que los espacios más dinámicos de la ganadería sean las zonas periféricas de 
la región Oriental, aquellas que se han ocupado recientemente y por lo tanto tienen tamaños 
relativamente grandes, permitiendo la producción ganadera (Mapa 3)

Se aprecia además que la ganadería esta expandida en todas las zonas de la región Oriental 
pero las explotaciones que se modernizaron e incrementaron su productividad están ubicadas 
en los departamentos del norte de la región Oriental, principalmente en San Pedro, Concepción 
y Amambay. Esta constatación demuestra las transiciones productivas de la región Oriental, 
pues el departamento tradicional por la producción ganadera es Misiones, aunque actualmente 
Misiones ya no lidera ni en cantidad ni en calidad de las explotaciones, quizás limitada por la 
estructura de sus suelos o por la elite ganadera tradicional y últimamente por la competencia 
de nuevos rubros productivos, donde la ganadería cede espacio a la agricultura, principalmente 
al arroz y a la soja. 

Fenómeno contrario pero aun no muy expandido se encuentra en algunas zonas del depar-
tamento de Concepción y menor medida en San Pedro, donde ganaderos tradicionales arrien-
dan sus parcelas para el cultivo de soja.

Mapa 3. Distribución del hato ganadero en Paraguay, 2008

Fuente: elaboración propia en base al censo agropecuario 2008.

La conquista de mercados internacionales incrementó notoriamente las exportaciones de 
carne desatando una fuerte reconversión de antiguas explotaciones ganaderas bajo modelos 
productivos híper extensivos a sistemas productivos semi intensivos. Los ingresos provenien-
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tes de la exportación de carne vacuna se situaban entre las primeras fuentes de ingresos por 
exportaciones, expresando un crecimiento en los últimos años.

Grafico 9. Evolución de la exportación de carne vacuna de Paraguay, en toneladas

Fuente: Estadística Pecuaria, Senacsa. 2009. 

Los ingresos monetarios por la explotación de carne tienen una tendencia creciente clara-
mente identificable, con una estructura de mercados internacionales cambiante. A finales de 
2010 se había llegado al record histórico, mil millones de dólares, de exportación de carne. 

Grafico 10. Ingresos por exportación de carne, en miles de dólares

Fuente: Banco Central del Paraguay, 2010.

Para concluir, la ganadería emerge con actividad económica clave en una zona tradicional-
mente estática. El crecimiento de la ganadería no se basa solamente en la expansión territorial 
sino sobre todo en la intensificación de la producción por la incorporación de nuevas tecnolo-
gías. El aspecto que  interesa desde la perspectiva regional es que la consolidación de este mo-
delo productivo tiene lugar en zonas que hasta hace muy poco tiempo, menos de 10 años, eran 
consideradas zonas periféricas, secundarias y sin mucha actividad económica. La producción 
ganadera en estas zonas coincide y en cierta manera compite con otros rubros como la soja, 
pues se sitúan en la franja central de la región Oriental.
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La expansión e intensificación de la Agricultura Familiar entre 1995 y 2009
Luego de haber analizado los dos sistemas productivos más dinámicos, el de la soja y la 

ganadería para la producción de carne, se demostraran las profundas transformaciones del sec-
tor minifundiario campesino o, como es denominado actualmente, el sector de la Agricultura 
Familiar Campesina. Entre varios criterios, la Agricultura Familiar se define como minifun-
diaria, con parcelas menores a 20 hectáreas, mientras que la agricultura intensiva en el uso de 
insumos y tecnología requiere de grandes superficies.  

La economía campesina tradicional funcionaba de forma casi automática con el modelo 
productivo del cultivo del algodón, al menos hasta finales de la década de 1990. De esta forma 
el algodón era el principal rubro de renta, concentrando los ingresos monetarios entre febrero y 
marzo de cada año, pero con una economía no  monetarizada que regía el resto del año gracias 
a los “acopiadores o intermediarios” que facilitaban semillas, adelantos en efectivo e inclusive 
productos, a cuenta de la futura producción de algodón.

La transición entre la década de 1990 y la del 2000 parece ser el momento especifico del 
marcado descenso del cultivo del algodón y la desestructuración del modelo social, económico 
y cultural que se encontraba vigente en las zonas campesinas, es decir en los departamentos de 
San Pedro, Cordillera, Paraguarí, Guaira, Caaguazú, Caazapá y parte de los departamentos de 
Itapúa, Misiones y Ñeembucú, y finalmente, hasta el departamento Central muy próximo a la 
capital del país. De igual forma el algodón controlaba las migraciones, el consumo y permitía 
la reproducción campesina desde inicio de la década de 1980 hasta finales de la década de 
1990. 

En el Gráfico 11 se aprecia el comportamiento inconstante del cultivo de algodón, al menos 
analizado desde la superficie cultivada. El primer descenso fuerte se produce en 1996, con la 
disminución de casi más de 200.000 hectáreas. Posteriormente, entre 2000 y 2005, con nuevas 
políticas públicas de reactivación del cultivo como el Programa de Apoyo al Desarrollo de Pe-
queñas Fincas Algodoneras-Prodesal, basadas principalmente en una nueva oferta tecnológica 
consistente en el mejoramiento de las semillas y en el control integrado de plagas (centrado 
principalmente en un insecto, el picudo) se logro mantener más de 200.000 hectáreas cultiva-
das. A partir del 2006 la crisis del algodón parece no tener retorno, con apenas poco más de 
60.000 hectáreas cultivadas en los últimos años. 

Grafico 11. Evolución de la superficie cultivada de Algodón en Paraguay 
entre 1991 y 2008
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A diferencia de los descensos de la producción de algodón de otras décadas, por ejemplo 
en 1996, donde la población rural campesina no disponía de otras opciones productivas con 
las cuales complementar o remplazar al algodón, la década de 2000 presenta un escenario pro-
ductivo muy diferente. En efecto, la caída de la producción de algodón no produjo demasiados 
estragos en varias zonas, principalmente en los departamentos de San Pedro, Concepción y 
Caazapá, debido a la irrupción del cultivo del sésamo. 

El contexto rural paraguayo estaba dominado por un solo esquema de producción campesi-
na, con escasas modificaciones tecnológicas y de niveles de vida entre los productores rurales, 
inclusive de regiones muy alejadas entre sí. Esto es clave desde la perspectiva regional pues da 
la pauta de una “mega región campesina” que incluía los departamentos citados anteriormente 
y que se ubicaban en la gran franja vertical central de la región Oriental. 

Se puede apreciar que los principales cultivos de la agricultura familiar se concentran en 
parcelas menores a 10 hectáreas (Tabla 9). Nótese también la fuerte presencia de la mandioca 
en la Agricultura Familiar con más de 150.000 hectáreas cultivadas en parcelas de hasta 10 
hectáreas. De igual forma se aprecia que el algodón y el sésamo son los cultivos que permiten 
ingresos monetarios tienen casi idéntico perfil hasta las fincas menores a 10 hectáreas. En las 
fincas cuyos tamaños van de 10 a 1.000 hectáreas prima nítidamente el sésamo, señal inequí-
voca del proceso de remplazo del cultivo del algodón por el primero.

Tabla 9. Tamaño de fincas y principales cultivos de la Agricultura Familiar en 2008

Tamaño de la Superficie 
Cultivada de temporales

Algodón Sésamo Mandioca

Cantidad        
de fincas Superficie Cantidad        

de fincas Superficie Cantidad 
de fincas Superficie

Menos de 1 Ha 1.474 625 965 474 35.925 12.079

De 1 a menos de 5 Ha 39.634 38.315 31.133 38.307 155.708 113.689

De 5 a menos de 10 Ha 10.631 18.029 7.700 19.067 25.977 31.846

De 10 a menos de 20 Ha 1.421 3.797 790 4.018 4.699 7.299

De 20 a menos de 50 Ha 188 850 115 1.476 1.498 2.655

De 50 a menos de 100 Ha 26 385 62 1,341 518 1.204

De 100 a menos de 200 Ha 20 233 42 1.925 268 635

De 200 a menos de 500 Ha 8 294 17 961 215 797

De 500 a menos de 1.000 Ha 2 20 4 1.689 59 135

De 1.000 a menos de 5.000 Ha 2 650 3 560 29 82

De 5.000 a menos de 10.000 Ha 1 3.000 - - - -

De 10.000 y más de Ha - - - - - -

Fuente: Censo Agropecuario 2008.

Ciertos cultivos presentan una configuración mixta, pudiendo estar presentes tanto en la 
agricultura intensiva como en la agricultura familiar. Este es el caso de la caña de azúcar, 
tradicional cultivo de la sociedad campesina pero que con la llegada de las empresas, especial-
mente aquellas dedicadas a la producción de alcohol y a la exportación de azúcar orgánica, el 
cultivo de la caña de azúcar pasó a ser controlado por estas empresas en algunas zonas. Así, las 
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fincas medianas y las grandes, es decir aquellas mayores a 50 hectáreas hasta 5.000 hectáreas 
también cultivan caña de azúcar. 

Tabla 10. Tamaño de fincas y principales cultivos de la Agricultura mixta 
con predominancia de la agricultura intensiva en 2008

Tamaño de la Superficie Cultivada 
de temporales

Caña de azúcar Maíz

Cantidad 
de fincas Superficie Cantidad        

de fincas Superficie

No Tiene 21 18 309 256

Menos de 1 Ha 966 374 19,210 6,053

De 1 a menos de 5 Ha 13.202 17.552 138.505 125.488

De 5 a menos de 10 Ha 4.709 15.979 25.511 52.645

De 10 a menos de 20 Ha 1.170 9.573 5.212 25.424

De 20 a menos de 50 Ha 344 6.827 2.491 36.633

De 50 a menos de 100 Ha 66 2.397 1.300 43.522

De 100 a menos de 200 Ha 36 2.533 1.018 64.340

De 200 a menos de 500 Ha 17 1.816 933 129.315

De 500 a menos de 1.000 Ha 6 3.587 374 108.822

De 1.000 a menos de 5.000 Ha 14 21.230 291 201.733

De 5.000 a menos de 10.000 Ha - - 28 51.871

Fuente: Censo Agropecuario 2008.

La diferencia es más marcada con el maíz, cultivo tanto de la agricultura intensiva como 
de la agricultura familiar, aunque con mucho mayor peso en términos de superficie en la agri-
cultura intensiva, pues, como se señaló antes, forma parte del complejo productivo de la soja. 
Independientemente del tipo de cultivo, la caña de azúcar y el maíz, ha experimentado una 
expansión importante en el espacio así como un sustantivo aumento de la productividad en 
los últimos 15 años. Lo que interesa en este estudio es que ambos cultivos se sitúan en la zona 
central de la región Oriental, mientras que solo el maíz está presente en el extremo este de 
dicha región.

La década de 2000 marca el inicio de una serie de transformaciones estructurales en la 
región Oriental que terminaran por reconfigurar el espacio agrario paraguayo dotándole de 
nuevas infraestructuras, modelos productivos y sobre todo un nuevo sistema de actores. Por 
su parte el Chaco también experimentaba profundas modificaciones de su sistema productivo, 
con la expansión acelerada de la frontera agrícola como se detallará más adelante.

Para la economía campesina la irrupción del cultivo del sésamo se convertirá en un perfec-
to reemplazante del algodón como rubro de renta y en el inicio de la apertura estructural del 
mundo rural a la economía de mercado, el consumo y los servicios.

El cultivo del sésamo, a diferencia del algodón, surge como una experiencia eminente-
mente privada, pilotada por una empresa extranjera, la Shirosawa Company. En pocos años, 
tal como se observa en el Gráfico 12, el cultivo fue ganando nuevas parcelas justamente en el 
periodo coincidente con la crisis del algodón.
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En pocos años la superficie cultivada de sésamo paso de menos de 10.000 hectáreas  a mas 
de 50.000 en el año 2005, mientras que para el 2009 ya se había llegado a las 100.000 hectá-
reas, contra poco menos de 60.000 hectáreas de algodón para el mismo periodo. La diferencia 
principal entre ambos modelos radica en que la expansión del sésamo no requirió de políticas 
públicas sino del liderazgo empresarial. 

Grafico 12. Evolución de la superficie cultivada de sésamo en Paraguay, en hectáreas

Fuente: Informe sobre producción de sésamo del proyecto Paraguay Vende, 2010.

Con respecto a la producción se aprecia un aumento sostenido y luego un estancamiento 
en torno a las 50.000 toneladas como consecuencia de periodos de sequias y la aparición de 
primeras enfermedades en los cultivos.

El aporte del sésamo a la economía campesina ha sido  sustantivo, no solamente por rem-
plazar al algodón en las zonas donde este último era el principal rubro de renta, sino sobre 
todo por modificar el patrón de relacionamiento entre los actores. El Gráfico 13 muestra una 
tendencia general al crecimiento del ingreso pero con varios altibajos, resultado de la dinámica 
de precios en los mercados internacionales, principalmente el asiático. 

Grafico 13. Ingresos monetarios al sector de la agricultura familiar 
con el cultivo de sésamo, en dólares
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En todo el proceso productivo y de comercialización los agricultores reciben asistencia téc-
nica de parte de las empresas exportadoras, así como una serie de vinculaciones con el sector 
financiero privado para otorgar créditos a los productores. El sésamo representa no solamente 
el remplazo del algodón, sino sobre todo la aparición de nuevos actores privados que reempla-
zan a las políticas públicas.

El sector privado asume los costos y la responsabilidad de proveer semillas, asistencia 
técnica y demás insumos, así como asumir en parte la logística de la comercialización. Esto 
constituye una gran innovación en el cosmos rural paraguayo acostumbrado a una dependen-
cia histórica de las instituciones públicas vinculadas a la producción agrícola. 

En el Mapa 4 se observan las zonas de producción del sésamo, notándose una fuerte con-
centración en parte de los departamentos de San Pedro y Concepción como nodos centrales de 
la producción de este rubro. La ubicación de las zonas de producción, los departamentos de la 
zona norte de la región Oriental, no es casual y responde al patrón de la disponibilidad de mano 
de obra familiar. El tamaño de los círculos hace relación a la superficie cultivada mientras que 
las tonalidades de colores se refiere a la productividad. Cuando más oscuro es el círculo, ex-
presa mayor productividad por unidad de superficie.

Mapa 4. Cultivo de sésamo en la Región Oriental de Paraguay

Fuente: elaboración propia en base al Censo Agropecuario 2008.
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Otras zonas de producción aunque con menores superficies son los departamentos de Ca-
nindeyú e Itapúa. Actualmente, han aparecido nuevas empresas como Hierbapar y Kemasem, 
formando junto a Shirosawa y otras más la  la Cámara Paraguaya de Exportadores de Sésamo 
(CAPEXSE). Los departamentos de Caazapá, Caaguazú e Itapúa son los nuevos escenarios 
de expansión del sésamo, principalmente en las comunidades que disponen de agricultores 
familiares. 

Así, las zonas más próximas a la capital del país sufrieron pérdidas de población rural, ali-
mentando las expectativas de una ascensión social urbana pero debilitando la capacidad pro-
ductiva de las zonas rurales. Sin embargo, para los departamentos más alejados de Asunción 
la migración no es una respuesta sencilla, por lo que aun mantiene un stock poblacional que le 
posiciona entre las más apropiadas para la expansión de los nuevos rubros basados en modelos 
productivos con uso intensivo de mano de obra familiar.

Resulta paradójico entonces que mientras el extremo este de la región Oriental, volcado a la 
soja, sea muy atractivo para los grandes inversores, debido al modelo productivo mecanizado, 
la zona norte de la región Oriental funcione a la inversa. En efecto, las empresas que crean ca-
denas de valor con la participación de la agricultura familiar están “obligadas” a posicionarse 
en los departamentos que aun disponen de mano de obra campesina. El mito construido alrede-
dor de estos departamentos, principalmente San Pedro y Concepción (pobre, conflictivo y peli-
groso) no es suficiente para frenar el dinamismo económico emergente. Paradójicamente esta 
zona se vuelve atractiva por haber tenido una historia marcada por el olvido y las condiciones 
de aislamiento propias de la periferia, lo que en cierta manera explica como las zonas con mas 
retardo, es decir las que experimentaban escasas actividades económicas, se convierten en las 
más dinámicas, reduciendo en parte las asimetrías inter regionales.

Además del sésamo, un viejo y tradicional rubro productivo emerge como actividad econó-
mica que modificó el sistema productivo de varias zonas. La mandioca, alimento primordial en 
la dieta de la familia campesina y por ende un rubro clave de autoconsumo, siempre ha tenido 
una gran relevancia en la vida campesina. No obstante la comercialización de este producto ha 
tenido innumerables dificultades que han terminado frenando su carácter de renta. Las grandes 
distancias, casi siempre mayor a 100 kilómetros entre las zonas de producción y las de consu-
mo, sumado al gran tamaño y volumen de la misma y por sobre todo el esquema nunca claro ni 
fácil del Mercado de Abasto de Asunción, terminó por restringir y frenar el acceso al mercado.

La aparición en el escenario rural de otra empresa, esta vez la Asociación Menonita de De-
sarrollo Económico, conocida también por sus siglas MEDA, permite el aumento del cultivo 
de la mandioca, esta vez para su procesamiento y exportación. De esta forma la Compañía de 
Desarrollo y de Industrialización de Productos Primarios S.A, más conocida por sus siglas 
CODIPSA perteneciente a MEDA, instaló 3 procesadoras de mandioca para la producción de 
almidón de alta calidad para diferentes mercados internacionales. Las instalaciones de cada 
una de las procesadoras de mandioca han sido seleccionadas con la intención de generar un 
desarrollo sustentable para las familias campesinas. Esta orientación solidaria basada en la una 
ideología religiosa se articula con la existencia de antiguas colonias de inmigrantes rurales de 
origen mexicano, canadiense y norteamericano de la religión anabaptista. 

Las dos primeras instalaciones industriales se encuentran en el departamento de Caaguazú, 
donde modificaron la estructura de ingresos económicos de las familias que se incorporaron al 
modelo productivo basado en una planificación de la producción para asegurar que la proce-
sadora trabaje de forma equilibrada en todos los periodos del año. La tercera procesadora de 
mandioca se ubica en la zona sur del departamento de San Pedro.
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Las procesadoras de mandioca tienen por lo general un radio de influencia de 50 kilóme-
tros a la redonda, totalizando casi 100 kilómetros cuadrados, permitiendo incorporar a mas de 
5.000 familias campesinas, con una capacidad de procesamiento de 400 toneladas por día en 
cada una de las plantas, totalizando 1200 toneladas por día. En el caso de CODIPSA, todas 
las procesadoras debieron ampliar las instalaciones industriales para abastecer a una demanda 
mayor, facilitada además por la disponibilidad de parcelas de la Agricultura Familiar dispues-
tas a cultivar mandioca. 

Otras empresas son Almidones S.A. con procesadoras en Caaguazú e Itapúa mientras que 
Fecularia Salto Pilao dispone también de dos procesadoras en el departamento de Canindeyú. 
Por último Almisur S.A. en el departamento de Caaguazú. 

En el Mapa 5 se aprecia la importancia de la mandioca en la economía doméstica de la 
Agricultura Familiar en las diversas zonas, pero sobre todo en el eje central de la región Orien-
tal. Hasta inicios de la década de 2000 la industrialización de la mandioca no era muy elevada, 
dando un salto cuantitativo en entre los años 2005 y 2010, cuando surgen y se diversifican 
regionalmente las procesadoras de almidón a partir de mandioca.

Mapa 5. Cultivo de Mandioca y principales procesadoras de almidón

Fuente: elaboración propia en base al Censo Agropecuario 2008.
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Todas las empresas trabajan con agricultores familiares con el mismo modelo que las em-
presas del sésamo, proveyendo insumos y asistencia técnica en todo el proceso productivo sin 
gran participación del Estado. 

A diferencia del antiguo sistema de comercialización de la mandioca, las empresas reducen 
considerablemente el margen de riesgo de los agricultores al asegurar condiciones de precio 
y de logística favorables. De esta forma, solo las tres procesadoras de CODIPSA inyectan 
a las zonas de producción un promedio de 33.000 dólares por día, totalizando poco mas 10 
millones de dólares al año, desde hace aproximadamente cuatro años2. Si a esto se agrega los 
ingresos de las demás procesadoras ubicadas en la zona central de la región Oriental se llega 
a 15 millones de dólares de ingresos directos a los agricultores familiares, cifra muy alta para 
las zonas de la agricultura familiar donde prima el modelo de la producción agropecuaria de 
autoconsumo. 

De la mano de empresas privadas que reemplazan las funciones tradicionales del Estado, la 
economía menos dinámica y periférica se convirtió en menos de una década en zonas produc-
tivas dinámicas y con ingresos monetarios superiores a al periodo histórico anterior.

Además del sésamo y la mandioca otros rubros acompañan y diversifican los ingresos de la 
agricultura familiar, siendo el cultivo de caña de azúcar el principal sistema productivo que in-
corpora a la agricultura familiar pero supeditado a la presencia de una procesadora industrial. 
Las zonas más dinámicas de la agricultura familiar que cultivan caña de azúcar son el departa-
mento de Guaira y parte de los departamentos de Caazapá, Paraguarí, Caaguazú y Cordillera.

Al igual que los demás sistemas productivos analizados, la caña de azúcar experimenta un 
sostenido aumento de su impacto regional al analizarlo por su expansión geográfica. En efecto, 
si en el año 1991 se sembraban casi 56.000 hectáreas para 2008 la superficie cultivada llegaba 
a casi 82.000 hectáreas.

En cuanto a la producción de caña de azúcar hasta hace menos de una década era destina-
da casi en su totalidad para la elaboración de azúcar mientras que en la actualidad el destino 
industrial de la caña de azúcar sirve tanto para la elaboración de azúcar orgánica como de 
alcohol carburante.

Varias empresas lideran la expansión de este rubro, siendo la principal Azucarera Para-
guaya S.A. –AZPA, ubicada en el límite entre los departamentos de Guairá y Paraguarí con 
11.000 hectáreas propias y 10.000 hectáreas más de productores individuales con quienes la 
empresa desarrolla un modelo de asistencia técnica. En las parcelas propias prima el sistema 
de cultivo y cosecha mecanizado mientras que en las parcelas de los productores de la zona es 
mayormente manual.

2 Según datos proveídos por un gerente de producción de la empresa y corroborado con las publicaciones de la inicia-
tiva “Paraguay Vende”.
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Grafico 14. Evolución del cultivo de caña de azúcar en Paraguay, en hectáreas

Fuente: elaboración propia en base a datos del MAG y otras fuentes.

La nueva estrategia de las empresas agrícolas es dedicarse también a la producción agrí-
cola y no solo a la compra de caña a los agricultores familiares. En efecto, el factor distancia 
juega un rol clave para entender la nueva dinámica productiva de la caña de azúcar, aunque el 
radio de influencia de las industrias se expande ante el aumento de la capacidad productiva de 
las mismas. La razón principal radica en  maximizar los ingresos y sobre todos los espacios 
próximos a las industrias, adquiriendo propiedades y  dedicándose a cultivar con paquetes 
tecnológicos avanzados y sistemas mecanizados, obteniendo mayor productividad por unidad 
de superficie, además de controlar casi toda la cadena productiva. Esto provoca una cierta 
crisis en los productores familiares quienes siguen concibiendo a las empresas como lugares 
de venta obligatoria de sus productos, al mismo tiempo de generar grandes expectativas que 
luego no son necesariamente satisfechas por las empresas quienes a veces no necesariamente 
compran la producción campesina.

Otra empresa, esta de reciente creación, se instala en la región de producción tradicional 
de caña de azúcar. La empresa Alcoholes paraguayos S.A- ALPASA, en el centro del depar-
tamento de Paraguarí, se concentra exclusivamente en la producción de alcohol carburante o 
etanol en las 6.000 hectáreas que posee.

Otras empresas tradicionales que se sitúan en la zona son Azucarera Iturbe y Azucarera 
Friedmann, dedicadas principalmente a la producción de azúcar orgánica que gana mercados 
exigentes con mayores márgenes de ganancia.

En el Gráfico 15 se observa la evolución y el comportamiento de la producción de azúcar 
en Paraguay, notándose el crecimiento de la azúcar orgánica destinada a la exportación. Se 
recuerda que el contrabando de azúcar proveniente de Brasil es todo un modelo productivo en 
la sombra, distorsionando los precios y afectando la producción.
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Grafico 15. Producción de azúcar en Paraguay, en toneladas

Fuente: elaboración propia en base a datos del MAG y otras fuentes.

De todas maneras, la producción de caña de azúcar tanto para la producción de azúcar 
convencional, orgánica o el etanol ha experimentado un crecimiento sustancial aportando di-
namismo económico en las zonas campesinas tradicionales caracterizadas por la producción 
agrícola de autoconsumo con escaso acceso a mercados. 

La transición en la gestión de las empresas antiguas que no solo se modernizaron sino tam-
bién se expanden territorialmente, son nuevos elementos para indicar que hasta las zonas me-
nos dinámicas presentan movimientos económicos e innovaciones productivas que re-integran  
a estas zonas al resto del espacio productivo nacional.

En el Mapa 6 se observa el área donde predomina el cultivo de la caña de azúcar, notándose 
una concentración de la producción y de las agroindustrias en los vértices del departamento 
de Guaira con Caazapá y con Paraguarí. Si bien existen otras procesadoras de azúcar fuera 
de esta zona, específicamente en los departamentos Central y Misiones, el centro de la región 
Oriental concentra la producción dando continuidad a la tradición productiva desde inicios del 
siglo XX.

Con menor impacto regional pero con igual éxito comercial otras zonas de la región Orien-
tal, principalmente en el departamento de San Pedro lograron vincularse o crear cadenas pro-
ductivas  como por ejemplo la banana y la piña en la zona sur de San Pedro, la stevia3 en San 
Pedro e Itapúa entre otros. Tampoco se debe olvidar a la producción de cítricos alimentada por 
las empresas exportadoras de jugo concentrado, sobresaliendo Frutika, cuya sede industrial 
se sitúa en el norte de Itapúa, lo que le obliga a surtirse de materia prima de otras zonas, por 
ejemplo Caazapá. De esta forma diferentes regiones del país comienzan articularse de forma 
inédita, debido a que como en cultivos analizados anteriormente como el sésamo y la mandio-
ca, no pueden ser administrados de forma mecanizada sino exclusivamente manual. 

En lo que respecta a la stevia se aprecia una intensa campaña de expansión, sobre todo 
en el departamento de San Pedro. Al igual que en los demás sistemas productivos que se ha 

3 Edulcorante natural a partir del procesamiento de hojas de una planta.
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analizado antes, la stevia emerge de la mano de diversas empresas, algunas multinacionales, 
que logran integrar a agricultores familiares atendiendo que los cultivos no pueden ser meca-
nizados. 

Mapa 6. Cultivo de caña de azúcar e industrias azucareras y alcoholeras 
en la región Oriental de Paraguay

Fuente: elaboración propia en base al Censo Agropecuario 2008.

El desarrollo incipiente de este cultivo no permite aun generar efectos regionales impor-
tantes. Sin embargo es un modelo productivo con claro potencial que permitirá incrementar 
los ingresos de la agricultura familiar al mismo tiempo de diversificar la producción agrícola 
campesina. 
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Grafico 16. Cultivo de Stevia en Paraguay, en hectáreas

Fuente: Censo Agrícola 2008.

Además de la stevia nuevas cadenas productivas se formalizan, como por ejemplo la de la 
producción de cítricos y mburucuya, con la participación de cooperativas locales, como el caso 
de Capiibary en el departamento de Caazapá, y bajo el liderazgo de una empresa exportadora 
de jugos concentrados como Frutika, ubicada en el departamento de Itapúa. Los encadena-
mientos productivos posibilitan negocios inclusivos y permiten a los agricultores familiares 
incrementar sus ingresos monetarios.

Por último, el tabaco es también un rubro en emergencia en la zona de la Agricultura Fami-
liar con el apoyo, una vez más, de empresas que facilitan insumos, plantines, asistencia técnica 
y, lo más importante, el mercado. Este es el caso de Tabacalera del Este que dispone de una 
planta industrial en el departamento de San Pedro. Los ingresos de los agricultores son muy 
elevados aunque las condiciones de cultivo y procesamiento son particulares. De todas mane-
ras es otro sistema productivo que muestra un comportamiento positivo y con potencial.

Resumiendo, tanto la ganadería que se intensifica, moderniza y expande, como el sésamo, 
la mandioca y la caña de azúcar y los demás cultivos que incorporan a la agricultura fami-
liar al nuevo dinamismo económico regional, son los dos pilares que aceleran el crecimiento 
económico acompañado de la instalación de infraestructuras y nuevos servicios en la franja 
central de la región Oriental (algunas zonas de los departamentos de Concepción, San Pedro, 
Caaguazú, Guaira, Caazapá, Itapúa e inclusive Paraguarí), disminuyen las macro diferencias 
regionales con el extremo este de la región Oriental (parte de los departamentos de Alto Para-
ná, Canindeyú e Itapúa).

La Tabla 11  contiene elementos claves para comprender los siguientes fenómenos de dina-
mización de la economía regional.

• Del modelo agrícola intensivo en uso de capital y tecnología en el extremo este (soja, 
trigo, maíz)

• Del modelo de la agricultura familiar tradicional y escaso apoyo del estado a los en-
cadenamientos productivos con participación de empresas privadas en la zona central 
(sésamo, mandioca, caña de azúcar, stevia, cítricos)
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• De la ganadería innovadora, semi intensiva y expansiva en la zona central

• Llegada de empresas agrícolas que asumen la investigación y extensión en los diversos 
sistemas productivos.

Si se observa la estructura productiva por departamentos a la luz de los censos agropecua-
rios de 1991 y 2008, los fenómenos descriptos anteriormente adquieren coherencia y solidez.

Tabla 11. Saldo de fincas y cantidad de hectáreas entre 1991 y 2008, 
por departamentos

 Fincas Hectáreas Fenómeno

Concepción aumentó 1.200 aumentó 67.000 Nuevas parcelas de la agricultura familiar y ganaderas

San Pedro aumentó 8.000 aumentó 100.000 Mayor aumento de fincas de la región Oriental, tanto 
agricultura familiar como ganadería y soja

Cordillera disminuyó 5.500 aumentó 25.000 Crisis, abandono y migración de población, con exten-
sión de cultivos y concentración de la tierra

Guaira disminuyó 2.500 disminuyó 20.000 Crisis, abandono y migración de población, con exten-
sión de cultivos y concentración de la tierra

Caaguazú disminuyó 4.500 aumentó 250.000 
Crisis, abandono y migración de población, con exten-
sión de cultivos (soja, maíz, trigo) y concentración de 

la tierra

Caazapá aumentó 2.000 aumentó 140.000 Nuevas fincas ganaderas y sojeras

Itapúa disminuyó 7.000 aumentó 41.000 Concentración de la tierra y dinamismo consolidado

Paraguarí aumentó 1.000 aumentó 45.000 Crisis, abandono y migración de población, con nuevas 
fincas y extensión de cultivos 

Alto Paraná disminuyó 1.800 aumentó 330.000 Concentración de la tierra y expansión de cultivo

Misiones disminuyó 300 aumentó 60.000 Expansión de cultivos de arroz y soja.

Ñeembucú disminuyó 800 aumentó 300.000 Expansión de la ganadería ?!

Canindeyú aumentó 4.000  aumentó 600.000 Fuerte expansión de cultivos de soja

Central disminuyó 9.000 disminuyó 18.000 Fuerte transición al modelo urbano

Amambay aumentó 1.500 aumentó 168.000 Expansión del cultivo de soja y de la ganadería

Fuente: Vázquez, 2010, a partir de los Censos Agropecuarios de 1991 y de 2008
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Tabla 12. Comparación de escenarios rurales en Paraguay por periodos 

1970, 1980 y 1990 2000-2010

Productos claves Algodón, tabaco, madera, naranja Soja, trigo, maíz, sésamo, mandioca

Actores
Campesinos, productores rurales, 

ganaderos, empresas acopiadoras, 
cooperación internacional

Campesinos, granjeros, ganaderos, 
empresas multinacionales, agencias 
internacionales, Ongs, cooperativas

Mercados Locales, regionales Regionales, mundiales

Tecnología Escasa Diversificada y modernizada

Intervención 
del Estado

Alta Baja o nula

Rol de las 
ciudades

Sedes de tres servicios: teléfonos, 
salud y créditos Multifunciones

Filosofía rural Producir para subsistir y exportación de 
excedente Rentabilidad económica y exportación

Fuente: elaboración propia, 2010.

San Pedro como modelo principal de la activación de los territorios de la Agricul-
tura Familiar Globalizada

El departamento de San Pedro tiene una configuración territorial compleja y muy diversa, 
producto de su gran extensión (20.000 kms cuadrados) así como de las últimas transforma-
ciones de actores socioeconómicos. Bajo esta premisa se comprenden las desigualdades y 
diferenciaciones, así como las fuertes dificultades del aparato estatal en administrar y aplicar 
las políticas públicas en este departamento de gran tamaño.

 En este departamento se aplican varios sistemas y modelos productivos como el complejo 
de la soja, la ganadería y de arroz. También, el sésamo, la mandioca, la stevia y otras hierbas 
de la Agricultura Familiar. Se prefiere la nueva denominación de Agricultura Familiar a la de 
campesina pues incorpora nuevos elementos para comprender las transformaciones en curso. 
Si bien los miembros de la Agricultura Familiar, siguen siendo campesinos, aparecen más 
abiertos a las innovaciones tecnológicas y menos tradicionales.

Las empresas actuales, Arasy, Pure Circle, Codipsa, Resquín Hierbas entre otras, son em-
presas “territorializadas” es decir instaladas en el departamento y con fuertes inversiones ins-
titucionales. Se utiliza una nueva estrategia empresarial que ya no se basa en los productos 
tradicionales, como por ejemplo el algodón que se vendía en grandes volúmenes, sino en la 
especialización productiva de rubros no tradicionales y marcadamente “asiatizados” es decir 
orientado principalmente al mercado asiático, con productos como el sésamo y la stevia prin-
cipalmente.

Otro de los elementos novedosos del departamento es la creciente cooperativización de las 
fuerzas productivas tanto de los actores más fuertes como los agricultores de la zona Friesland 
y Volendam, denominados comúnmente colonos menonitas, como en las comunidades campe-
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sinas (Cooperativas La Norteña, Guayaibi Unido, Capiibary, Manduvira, entre otras). La figu-
ra de la cooperativa de producción en estas zonas no son opciones productivas ni gerenciales, 
sino la única salida organizada para generar crecimiento económico.

Los cambios más importantes, atendiendo el impacto social, constituyen los operados en la 
Agricultura Familiar. A esta se debe excluir a las comunidades campesinas instaladas de forma 
precaria y aislada que si bien disponen del mismo rasgo cultural campesino, no pueden entrar 
en los nuevos sistemas de producción agrícola que se describen a continuación.

La revolución agrícola principal del departamento San Pedro, se produce en las parcelas de 
la Agricultura Familiar que disponen de tierras, mano de obra y una capacidad mínima de or-
ganización, que se logra cuando las necesidades primarias están aseguradas (tierra propia, vi-
vienda y cercanía de algún poblado que asegure al menos los servicios de salud y educación). 

Según las zonas del departamento, la Agricultura Familiar produce de forma eficiente - con 
todas las limitaciones estructurales e históricas - piña, banana, mandioca, sésamo, hierbas me-
dicinales, stevia y mandioca. La mayoría de los productos satisface la demanda internacional 
y el resto se consume en el mercado interno, es decir que en todos los casos la producción 
es comercializada. Si bien esto puede parecer normal, para el departamento de San Pedro es 
un logro muy importante basado en un conjunto de elementos que configuran y dinamizan el 
territorio, como son:

• Las empresas externas al territorio: estas empresas se caracterizan por ser extranjeras 
casi en su totalidad o con fuerte componente externo si son nacionales. Las mismas se 
posicionan en San Pedro porque es este departamento existen las condiciones territoriales, 
población y parcelas, para implementar ciertos cultivos no tradicionales, especialmente el 
sésamo, la stevia y las hierbas aromáticas cuyos procesos productivos no pueden  ser, aun, 
mecanizados precisando por lo tanto mano de obra barata y abundante, condiciones exube-
rantes en las zonas de la Agricultura Familiar. 

 Pero las empresas no se conforman con la mano de obra, sino que también facilitan los 
insumos y aseguran una asistencia técnica “comprometida” con el producto, con técnicos 
bien pagados. Además, y por sobre todo, las empresas aseguran la comercialización final de 
la producción que, casi siempre es el mercado exterior, específicamente el asiático, sobre 
todo en el caso del sésamo y de la stevia. 

 De esta forma, las empresas externas al territorio se implican mucho en el mismo al motivar 
nuevos rubros destinados a la renta, asumiendo todos los costos indirectos para la genera-
ción del negocio agrícola. En otras palabras, podría tratarse de una salarización indirecta e 
imperfecta, ya que el productor campesino es un “empleado especial” de la empresa, que 
genera a su vez una dependencia tecnológica e informacional. Para las oficinas públicas 
estas empresas son los engranajes perfectos del dinamismo de las economías locales terce-
rizadas, ya que las empresas cumplen el rol del estado en cuanto a la asistencia técnica, y a 
veces hasta crediticia, de los agricultores. 

• Las empresas internas: están conformadas por las cooperativas locales, formadas con 
apoyo de la cooperación internacional y Ongs. Estas siguen el dinamismo generado por las 
empresas más fuertes y se especializan en sistemas productivos donde la comercialización 
no es tan internacional, especialmente para los rubros de piña y banana. Estas cooperati-
vas son muy relevantes por el rol financiero, gerencial y articulador que ejercen sobre una 
economía tradicional y mayormente sin acceso a servicios productivos que, cuando los 
hubiere, son lentos y costosos. 
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 Si bien se trata de cooperativas de pequeños productores, el rol que ejercen es de empresas 
productoras y facilitadoras de la comercialización, además de cumplir con el modelo más 
promocionado del desarrollo rural, el cooperativismo. 

 Algunas de estas empresas son el resultado de una política de buena vecindad de algunos 
actores claves, como las colonias menonitas que, al igual que en Caaguazú, se interesan 
en facilitar el desarrollo de la Agricultura Familiar de los alrededores, con la intención de 
lograr no solo una paz social sino también por un sentimiento de solidaridad territorial.

• El sistema logístico facilitado por las ciudades: aunque parezca imperceptible, los pue-
blos ruteros del eje Coronel Oviedo-Yby Ya’u, conforman la base logística que facilita 
el despliegue tecnológico de todas las empresas, dotando al sistema territorial de fluidez 
económica. Asimismo la nueva ruta asfaltada que conecta Asunción con Salto del Guaira, 
generando un eje rápido entre el departamento de San Pedro y entre este y Cordillera y 
Central. Estas infraestructuras interregionales son nuevas en el país, cuyas regiones antes 
estaban aisladas o al menos vinculadas solamente con la capital Asunción, mientras que 
hoy existen rutas asfaltadas en varias regiones que son las plataformas  logísticas principa-
les para la generación de complementariedades productivas regionales. 

Todos estos elementos en conjunto construyen diferentes tipos de territorios en el departa-
mento de San Pedro. Concebidos de esta forma y con estas redes productivas donde participan 
empresas internacionales y productores locales orientados a mercados diferenciados, es difícil 
asumir que el departamento de San Pedro sea el más pobre, problemático y conflictivo. Aun-
que aún es temprano para evaluar el desempeño del sistema territorial pilotado por las empre-
sas privadas, se concluye que varias economías locales están en franco desarrollo, mientras 
que otras, especialmente las que no pueden ser “clientes” o “publico” de las empresas están en 
inferioridad de condiciones para lograr ingresos en efectivo. Se trata aquí de las colonias re-
cién asentadas y aisladas de los ejes viales y circuitos principales. La presencia simultánea de 
estas empresas termina generando una carrera no solo por la tierra sino también por los brazos 
(mano de obra) en algunas zonas. 

Los principales agentes aceleradores de la economía local son el sésamo y en segundo 
lugar, la mandioca quienes comparten y en cierta medida compiten en y por el espacio pro-
ductivo en el departamento, siendo un buen indicador del dinamismo económico y de la re-
distribución de los ingresos. Sin embargo, también experimentan algunos desequilibrios y 
disfuncionalidades que pueden conspirar con la expansión e intensificación de cada uno de 
estos modelos productivos. 

En síntesis, el departamento de San Pedro no puede ser caracterizado por uno, dos o tres 
elementos que lo identifiquen. Por el contrario, más que encontrar y determinar el elemento 
que hace especial a un departamento, se sugiere una imagen más real pero que exige visualizar 
espacios, procesos y cadenas menores que afectan solo a partes o “manchas” del departamen-
to, pero que están estrechamente vinculados a los mercados internacionales o a las cadenas 
productivas nacionales.

Redes económicas que construyen territorios y reducen 
las diferencias regionales 

Si en trabajos anteriores se insistía en una nueva estructura territorial de la región Oriental 
por múltiples factores y con nuevos actores, productos y procesos, actualmente se nota una 
aceleración en el proceso de avance de la agricultura, tanto del sector de la Agricultura Em-
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presarial como en la Agricultura Familiar, mientras que en los últimos años la aceleración más 
importante, o quizás la única visible, fue la del complejo sojero. 

De esta forma surgen nuevas dinámicas económicas locales (circunscriptas a algunas co-
munidades o a algún distrito), zonales (cuando son varios distritos) que hasta hace muy poco 
tiempo eran consideradas parcelas en barbecho o estaban dedicadas a la agricultura de subsis-
tencia. Más que insistir en las ventajas de los sistemas agrícolas de renta sobre la seguridad 
alimentaria, se subrayan las claras orientaciones al mercado con actores, regiones e institucio-
nes que tradicionalmente han sido poco incorporadas a los mercados. Se podría analizar este 
fenómeno como la llegada de los primeros vectores de la globalización y del capitalismo a 
zonas periféricas. 

En definitiva, aparece un nuevo eje de orientación Norte-Sur que indica fuertes modifica-
ciones en la forma de producir y comercializar, así como en las nuevas ciudades que surgen y 
que se erigen como nuevos referentes regionales. De forma concreta se aprecia un eje o una 
zona en transición, que abarca buena parte de los departamentos de San Pedro, Caaguazú y 
Caazapá y en menor medida Concepción. En este eje de transición se presentan dos avances 
principales: el de la soja y el de los nuevos rubros comerciales de la Agricultura Familiar. 

De igual forma, si hasta hace algunos años se denominaba a una buena parte del depar-
tamento de San Pedro como región “campesina en crisis”, hoy la crisis persiste en algunos 
puntos específicos pero ha dejado de ser una zona sin opciones, donde los mas excluidos 
siguen siendo los campesinos recién instalados en colonias aisladas, quienes aun no pueden 
constituirse como clientes o proveedores de productos agrícolas para las empresas del depar-
tamento. 

De forma inédita, el eje de la Agricultura Familiar se activa y dinamiza por las fuerzas del 
mercado, volviéndose muy atractivo para compañías productoras y exportadoras. El nuevo eje 
ya no depende de los proyectos de cooperación internacionales ni del mercado interno ni de la 
proximidad a Asunción, sino de su propio dinamismo, que es intensificado y sostenido por las 
empresas y cooperativas productivas.

No obstante, el retraso productivo y la fragilidad social siguen siendo fuertes barreras al 
desarrollo sustentable, donde el crecimiento económico experimentado en la actualidad no 
podrá resolverlo por sí solo. Aun se precisan servicios sociales básicos de calidad y extendidos 
en el territorio, de forma no solo a garantizar el crecimiento económico con equidad social, 
sino sobre todo para frenar la migración y anclar aun más a la población.

El siguiente mapa zonifica las diferentes territorios surgidos de la fragmentación de las ma-
cro regiones. En efecto, las macro regiones ceden paso a nuevas formas de territorios económi-
cos más pequeños pero mucho más dinámicos e integrados que las antiguas macro regiones. 

A continuación se presenta la dinámica y expansión de los sistemas productivos agrícolas 
y pecuarios que rediseñan el mapa económico nacional, con énfasis en los que han expresado 
mayor crecimiento productivo y generado mayores sinergias regionales en la construcción te-
rritorial que ya no puede ser denominada como “regional”. En efecto, el vocablo regional hace 
referencia a un espacio de tamaño intermedio entre lo nacional y lo local, es decir un espacio 
de una extensión relativamente grande. La nueva escala pertinente para comprender y circuns-
cribir los análisis son los territorios zonales, es decir espacios más reducidos que las regiones 
que pueden o no coincidir con los espacios locales.
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Sub región Descripción Factor clave Ciudades de 
referencia

Vinculación a 
redes

Región Oriental

1. Ganadera Esta actividad tradicional tiene un 
nuevo impulso mediante la incor-
poración de pasturas implantadas, 
mejoramiento genético y sobre todo 

el acceso al mercado. Fuerte aumen-
to de la competitividad del sistema, 

principalmente en el los departamen-
tos Concepción y San Pedro. Nuevos 
actores acompañan y expanden el 

dinamismo

Modernización del 
sistema productivo, 

nuevos actores, 
acceso a mercados

Concepción, San 
Ignacio

Transfronterizas 
(ganaderos bra-

sileños), mundia-
les (exportación 

de carne y cuero) 

2. Agricultura 
Familiar tradi-

cional

Esta sub región se dedica a los cul-
tivos de subsistencia con escasas 

capacidades y oportunidades de vin-
culación a los mercados. Disponen 
de suelos degradados y son zonas 

mayormente expulsoras de población 
rural. Las políticas públicas, princi-

palmente vinculadas a la producción 
agrícola no han tenido resultados 

muy positivos. Es la sub región con 
mayor nivel de pobreza.

Técnicas agrícolas 
tradicionales y 

rubros poco com-
petitivos. Moder-
nización urbana, 
creciente nivel de 

infraestructura pero 
sin aprovechamien-

to productivo ni 
crecimiento econó-

mico.

Caaguazú, San 
Pedro, Caacupé, 

Cnel. Oviedo, 
entre otras

Regionales 

3. Agricultura 
intensiva

Gracias al complejo productivo de la 
soja, el maíz y el trigo esta sub re-

gión logró incrementar sus ingresos. 
Las inversiones en logística e infraes-
tructura dotaron a esta sub región de 
condiciones muy competitivas. Desde 
mediados de la década de 1990 el 
sistema se expande territorialmente, 
rápido y en zonas contiguas primero, 
luego relativamente más lento y en 

nuevas zonas puntuales.

Innovación tecno-
lógica, logística, 
mecanización, 

acceso a mercados. 
Presencia de nue-

vos actores

Santa Rita, San 
Alberto, J. Eulo-
gio Estigarribia, 
María Auxiliado-
ra, La Paloma

Transfronterizas 
(actores brasile-
ños), mundiales 
(logística, maqui-
narias, exporta-
ción de soja)

4. Agricultura 
Familiar globa-

lizada

Esta sub región emerge en la porción 
central de la zona de la Agricultura 
Familiar tradicional y se caracteriza 
por complementar los cultivos de 
subsistencia con cultivos que pro-

ducen renta orientados al mercado. 
Casi todos los sistemas productivos 

son para la exportación (sésamo, ba-
nana, piña, stevia) o transformación 

industrial (mandioca, caña de azúcar, 
cítricos, mburucuya). Paradójicamen-
te, el dinamismo agrícola surgen en 
las zonas más aisladas y rezagadas 
de la sub región de la Agricultura 

Familiar tradicional

Presencia de em-
presas que difun-
den los cultivos, 
integrando a los 
agricultores fami-
liares a cadenas 
productivas exito-
sas. Simplificación 
y facilitación de la 
comercialización. 
Presencia de nue-

vos actores 

Horqueta, Santa 
Rosa del Agua-

ray, San Estanis-
lao, Repatriación, 

entre otras

Regionales (in-
terdepartamenta-
les), nacionales 
(diferentes em-
presas del país), 
mundiales (ex-
portaciones) 

5. Ñeembucú Esta sub región se encentra relativa-
mente aislada y dispone de condicio-
nes de producción agrícolas aun no 

explotadas. Debido a la existencia de 
humedales, es una zona en reserva 

de la economía

Zonas húmedas e 
inundables, escaso 
dinamismo produc-
tivo, mucha expul-
sión de población, 

aislamiento crónico. 
Escasas política pu-
blicas y  empresas 

Pilar Regionales 
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Nueva agricul-
tura empresa-
rial no sojera

Más que una sub región, estas zonas 
son manchas que no conforman aun 

una región específica porque co-
existen dentro de otras subregiones 
pero experimentan un proceso de 

franca expansión. Los dos sistemas 
productivos principales son el arroz 
y la caña de azúcar. El primero ha 

triplicado su área de siembra en los 
últimos años, conquistando antiguas 
zonas ganaderas en el departamento 

de Misiones. Se extiende además 
en parte de los departamentos de 

Itapúa y Caazapá, coincidiendo ma-
yormente con la cuenca hídrica del 

rio Tebicuary

Recursos naturales 
(zonas con gran 
disponibilidad de 
agua), presencia 

de nuevos actores, 
mecanización, ac-
ceso a mercados

Carmen del 
Paraná

Regionales, 
mundiales

Fuente: elaboración propia, 2010.

Sub región Descripción Factor clave Ciudades de 
referencia

Vinculación 
a redes

Región Occidental

6. Ganadería 
en proceso de 
intensificación 

productiva

Corresponde a las antiguas explo-
taciones híper extensivas que se 

reconvierten con mejoramiento de 
la genética y de administración

Disponibilidad de 
explotaciones, proximi-
dad relativa a Asunción 

y a las ciudades de 
Loma Plata y Filadelfia, 

nuevos actores

- Regionales y 
mundiales

7. Zona de ga-
nadería híper 

extensiva

Debido a las grandes dificultades 
de acceso a otras zonas, está sub 
región se mantuvo al margen de 

los sistemas productivos. 

Aislamiento crónico, 
escasa cantidad de 
agua dulce. Nuevos 

actores

- Regionales 

8. Zona de gana-
dería emergente

Esta zona experimenta un gran 
nivel de inversiones en infraestruc-
tura y genética para la producción 
de carne vacuna. Se articula muy 
bien con el Chaco Central. Gran 

dinamismo productivo que genera 
fuerte expansión territorial del 

modelo 

Nuevos actores, dis-
ponibilidad de tierras, 
bajo costo de la tierra

Fuerte Olimpo 
y Bahía Negra

Regionales, 
transfronterizas y 

mundiales

9. Zona Agro in-
dustrial y urbana

Zona de antiguo dinamismo por 
las tres cooperativas agroindus-
triales. Diversificación productiva 
(leche y carne), fuerte moderni-
zación industrial. Centro logístico 
regional de gran relevancia para 
las sub regiones vecinas. Diver-
sificación creciente de actores. 
Gran dinamismo productivo que 

genera fuerte expansión territorial 
del modelo

Capacidad financiera 
para expandir el siste-
ma productivo. Integra-
ción al resto de las sub 

regiones

Loma Plata, 
Filadelfia

Regionales, 
nacionales, mun-

diales

Fuente: elaboración propia, 2010.

Cada número y tonalidad representan a las zonas o sub regiones que funcionan con sus 
propios sistemas productivos y actores, proveyendo de velocidades diferentes a las diversas 
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zonas. Si se compara el Mapa 7 con el Mapa 1 se podrán observar las modificaciones ocurridas 
entre 2000 y 2010. 

Mapa 7. Dinámicas regionales y organización económica y territorial de Paraguay, 2010

Fuente: elaboración propia, 2010.

Los nuevos servicios financieros en las regiones

El mercado financiero en las zonas rurales ha experimentado una expansión, diversifica-
ción y funcionamientos articulados con empresas, sin precedentes, en las diferentes zonas de 
la región Oriental. Tradicionalmente los bancos y financieras se circunscribían casi totalmente 
a las zonas urbanas del país, principalmente Asunción, Ciudad del Este y Encarnación, ante 
el escaso movimiento económico del resto de las ciudades y regiones del país. Algunas zonas 
rurales contaban con pequeñas cooperativas de ahorro y crédito que reemplazaban a los bancos 
hasta inicios de la década de 2000. 

De forma acelerada las instituciones financieras se expandieron ocupando puntos en las 
zonas rurales, acompañando y fortaleciendo el dinamismo económico agrícola y ganadero que 
emergía en dichas regiones. 
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Se recuerda que el mercado financiero y el acceso al crédito, fuera de las tres principales 
ciudades del país, estaba controlado por dos instituciones públicas, el Banco Nacional de Fo-
mento y el Crédito Agrícola de Habilitación, que facilitaban los recursos financieros a produc-
tores rurales, tanto de la agricultura familiar como a otros tipos de agricultores.

A continuación se analiza la evolución y desempeño de las instituciones financieras, espe-
cialmente las del sector privado en las diferentes zonas del país.

Se puede observar que los departamentos con mayor cobertura de instituciones financieras, 
tanto públicas como privadas, son tres donde se encuentran las tres ciudades históricas más 
pobladas del país, Asunción, Ciudad del Este y Encarnación, todas con más de 40 sucursales. 
Luego le siguen los departamentos de San Pedro, Caaguazú y Canindeyú, que superan las 20 
sucursales. Son estos departamentos justamente los que experimentan un marcado proceso de 
intensificación productiva, dinamismo económico y modernización urbana y se ubican, como 
se indicó antes, en el eje vertical central de la región Oriental. 

Igualmente se observa que los departamentos de Concepción y Misiones tienen más de 40 
sucursales, y presentan un fuerte dinamismo financiero. En resumen, la fuerte expansión de las 
instituciones financieras acompaña y sustenta el dinamismo de todas las regiones.

Grafico 17. Sucursales de entidades financieras por departamento, 2010

Fuente: elaboración propia a partir de datos diversos, 2010.

En lo que respecta a las instituciones financieras se aprecia la primacía de entidades de 
capital paraguayo como las más dinámicas y expansivas. Si se excluye al Banco Nacional de 
Fomento (BNF) y al Fondo Ganadero, se observa que Visión Banco y Financiera el Comercio 
son las que más sucursales disponen en la región Oriental.
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Grafico 18. Sucursales de entidades financieras más importantes en la Región Oriental, 
excluido el departamento Central en 2010

Fuente: elaboración propia a partir de datos diversos, 2010.

En el Grafico 19 se observa la envergadura de las transacciones económicas en torno a las 
actividades agrícolas. En los bancos se aprecia que una mayor cantidad de dinero es inyecta-
do a los circuitos productivos tanto agrícolas como ganadero son muy superiores a los de las 
financieras. Esto se explica por el tipo de clientes que tienen los bancos y las financieras. Los 
primeros atienden a grandes clientes dedicados a la soja y a las grandes inversiones ganaderas, 
mientras que las financieras atienden las necesidades de pequeños ganaderos y de la Agricul-
tura Familiar.

Grafico 19. Evolución de créditos otorgados a la agricultura y ganadería por Bancos y 
Financieras, en millones de guaraníes, 2010.

                        Bancos      Financieras

  

Fuente: Banco Central del Paraguay, 2010.
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Lo que resulta aun más relevante es la evolución que han tenido los bancos, con una clara 
y marcada tendencia creciente en los últimos cinco años. Mientras que las financieras han 
seguido el ritmo de los cultivos de la Agricultura Familiar, que fueron afectados por sequias 
y cuyos productores no pudieron seguir asumiendo riesgos. Por su parte, los créditos a la ga-
nadería manifiesta un crecimiento sostenido en el periodo analizado. Resumiendo, se aprecia 
un crecimiento fuerte de créditos al sector productivo rural, lo que indica una vez más el gran 
dinamismo de varios sectores productivos y zonas de la región Oriental 

Modernización y nuevos sistemas urbanos

Aunque la dicotomía urbano – rural aun es muy fuerte en Paraguay, las ciudades reflejan 
el dinamismo económico de las regiones, convirtiéndose en las plataformas que expresan las 
transformaciones territoriales zonales permitiendo comprender el funcionamiento de la eco-
nomía regional, con alto contenido rural. La reducción de las diferencias de desarrollo entre 
las regiones y el dinamismo productivo que se analiza está íntimamente vinculada al sistema 
de ciudades de Paraguay, por lo que se considera parte de un nuevo esquema analítico para 
comprender las mutaciones estructurales que reconfiguran las regiones.

La ciudad en la frontera hasta 1990
El modelo de ciudad fronteriza es el resultado de una lógica geopolítica de poblar las 

fronteras, sobre todo desde mediados del siglo XX cuando se fundaron algunas ciudades y 
otras obtuvieron el rango urbano. Posteriormente estos centros urbanos generaron la organi-
zación administrativa del territorio, asumiendo las ciudades fronterizas el rol de capitales de-
partamentales. Los departamentos fronterizos de Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Itapuá, 
Ñeembucú y Alto Paraguay tienen como capital administrativa, y por ende las ciudades más 
pobladas y dinámicas de estas zonas, a ciudades fronterizas, especialmente con Brasil, donde 
el modelo de ciudades es similar generando ciudades gemelas. 

Más allá de la ubicación geográfica sobre la línea fronteriza, un aspecto fundamental del 
rol y funcionamiento de las mismas reside en la fuerte dependencia económica de las ciudades 
y de los departamentos de la dinámica transfronteriza, es decir del juego de intercambios co-
tidianos entre ambos países y entre ambas ciudades. Este es el caso de las ciudades de Pedro 
Juan Caballero, Salto del Guaira, Ciudad del Este y Encarnación, que no solamente se nutren 
del comercio cotidiano pendulante, sino que basan su desarrollo mirando e incorporando a la 
ciudad gemela. 

Las concentraciones de población y las ciudades en las zonas fronterizas se distinguen níti-
damente no solo por estar situada en la frontera sino sobre la línea divisoria internacional.

Los mejores ejemplos de ciudades fronterizas son sin dudas Encarnación y Ciudad del 
Este, verdaderas urbes volcadas al territorio vecino, con altos índices de interdependencia. Los 
intercambios e influencias desiguales hacen que estas ciudades cumplan no solo roles específi-
cos en el sistema territorial paraguayo, sino que también, constituyen importantes plataformas 
comerciales de las ciudades, regiones y países limítrofes, especialmente Brasil. El caso de la 
ciudad de Salto del Guaira presenta la imagen extrema de este juego fronterizo exclusivamente 
comercial. En estos casos particulares, se trataría de ciudades mono funcionales o ciudades-
shopping. Estas ciudades carecen de una vida urbana animada fuera del horario comercial bra-
sileño, reduciéndose el dinamismo al de un pueblo en el horario no comercial. La construcción 
de nuevos centros de compras, de propiedad de brasileños y destinados a compradores de la 
misma nacionalidad termina por reforzar el rol de esta ciudad.
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En resumen, el mayor crecimiento de zonas urbanas en Paraguay se produjo a lo largo de 
las fronteras en los vértices del triangulo compuesto por Asunción, Ciudad del Este y Encar-
nación, así como en las demás ciudades capitales departamentales. Este es el primer esquema 
urbano del país que se construyó hace más de dos siglos y que fue funcional hasta inicios de la 
década de 1990 cuando el modelo se diversifica un poco, manteniendo estable y estructurado 
el sistema urbano no asunceno en Paraguay.

Las Agro – ciudades
En las zonas rurales, la más dinámica es efectivamente la zona fronteriza con el complejo 

agrícola basado en la soja, el maíz y trigo. Más que los cultivos propiamente dichos, interesa 
insistir en los impactos del sistema productivo agrícola sobre las ciudades, específicamente en 
la modernización que incorporan y la diversidad que generan. En efecto, el dispositivo pro-
ductivo agrícola intensivo requiere de un conjunto de bienes y servicios que son proveídos por 
empresas ajenas al territorio pero que están obligadas a instalarse en la región. De esta forma, 
los pequeños poblados se convierten en plataformas logísticas al servicio de la producción 
agrícola, generando a su vez diversidad de bienes y servicios disponibles. Las ciudades se 
convierten así en indicadores de crecimiento económico regional. En efecto, estas ciudades 
son muy jóvenes y su surgimiento respondió directamente al dinamismo agrícola.

Como efecto secundario pero no menos importante en términos territoriales es la alta gene-
ración de ingresos provenientes de la actividad agrícola, dando como resultado el aumento del 
poder adquisitivo y por ende motivando la aparición de nuevos tipos de comercios de bienes y 
servicios a disposición de los pobladores. Otra transición mayor es la condición económica y 
cultural de los pobladores de estas regiones, en su gran mayoría colonos brasileños llegados a 
Paraguay desde inicios de la década de 1970, que recién habían superado las condiciones eco-
nómicas relativamente precarias a finales de la década de 1980, ante los escasos bienes y ser-
vicios disponibles en la zona pionera. Con el auge de la agricultura intensiva, estos habitantes 
adquieren una movilidad social que les catapulta a otros modelos de consumo más intensivos 
y sistemáticos, entre ellos la aparición del ocio. 

Las ciudades que surgieron de este proceso de ocupación e integración del espacio fronte-
rizo son: La Paloma, Caballero Álvarez, Katuete en el departamento de Canindeyú, San Al-
berto, Santa Rita en Alto Paraná y María Auxiliadora en Itapuá. En términos geográficos estas 
ciudades se sitúan a una distancia promedio de 50 kilómetros de la frontera, constituyendo un 
fenómeno novedoso en los respectivos departamentos al generar dinamismo urbano, a veces 
incluso mayor que las capitales departamentales y demás ciudades fronterizas. Otro aspecto 
fundamental  de las Agro-ciudades es la simetría en la cual están ubicadas, de norte a sur y 
paralelas a la línea fronteriza, como espacios urbanos de retaguardia de la zona fronteriza. 

Finalmente, como se indica en trabajos anteriores, el modelo urbano de las Agro-ciudades 
refleja una nueva arquitectura urbana. La modificación mayor consiste en la disponibilidad 
de dos avenidas paralelas a la ruta asfaltada que pasa en medio de la ciudad. A diferencia de 
las ciudades tradicionales paraguayas, donde la ruta atraviesa la ciudad confundiendo flujos 
locales, regionales e internacionales inclusive, las avenidas paralelas de las Agro-ciudades 
descomprimen la ruta asfaltada, que actúa como plataforma de integración regional, mientras 
que las avenidas laterales y paralelas a la ruta son el espacio de la vida local.
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Mapa 8. Las Agro-ciudades

Fuente: elaboración propia, 2010.

Las Ciudades de interior
A mediados de la presente década ha aparecido un nuevo fenómeno que altera la estructura 

territorial tradicional con efectos diversos sobre el modelo de ocupación del espacio. Se trata 
de la dinamización y diversificación de las economías agrícolas y pecuarias de la zona central 
de la región oriental que se ha venido analizando. Los impactos sobre las ciudades no serán 
menores, radicando en estos fenómenos el surgimiento y dinamización de las ciudades en 
estudio.
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La fragmentación territorial, entendida como especialización del espacio por la intensifica-
ción de la actividad económica, se produce por la emergencia de nuevos sistemas y modelos 
productivos que rompen con el modelo anterior, el del autoconsumo aislacionista, al mismo 
tiempo de integrar la economía local a las economías empresariales como regionales. Un claro 
ejemplo de fragmentación son las comunidades campesinas en los departamentos de la zona 
central de la región Oriental (San Pedro, Caaguazú, Caazapá), que mediante la irrupción de 
algunos rubros con orientación comercial como el sésamo, la mandioca, la caña de azúcar, la 
stevia, los cítricos, la banana o el melón han podido integrarse a cadenas de valor que dotan a 
los territorios de un dinamismo que los “diferencia” de las zonas tradicionales. 

El proceso de “activación” de las economías locales no es lineal ni avanza de forma ho-
mogénea, sino que surge y se expande en función a condiciones edáficas, sociales, culturales 
y de infraestructura. De esta forma, la fragmentación está muy asociada a la disponibilidad de 
recursos productivos, suelos, capital, tecnología y sobre todo mercado, dentro de un contexto 
mundial caracterizado por cambios de paradigma de consumo de alimentos (caso de la stevia 
como sustituto del azúcar) así como el aumento de consumidores (aumento de producción de 
ganado que es alimentado con soja).

Un aspecto crucial para entender el surgimiento del fenómeno urbano en la zona central de 
la región Oriental, zona tradicionalmente estática, es la agricultura y en cierta medida la gana-
dería. Esto puede resultar paradójico pues lo urbano es abordado tradicionalmente como espa-
cio no rural, mientras que las evidencias del estudio demuestran que las ciudades responden a 
necesidades logísticas rurales, es decir las actividades productivas realizadas en el medio rural. 
Esto es aun más relevante si se comprende que las economías regionales están polarizadas por 
las actividades y negocios agropecuarios, siendo este sector el que aporta el mayor dinamismo 
en la región  y por ende en las ciudades 

Tal como las ciudades del periodo anterior, las Agro-ciudades, las ciudades de Interior res-
ponden a la dinámica económica generada por la agricultura, con la diferencia sustancial del 
tipo de agricultura. En efecto, el surgimiento de las ciudades de interior no es el resultado de 
la consolidación de colonias campesinas, ni de políticas públicas específicas, sino es el reflejo 
de la interacción de fuerzas, mayormente económicas, que terminan por favorecer algunos 
lugares centrales sobre otros. No existen instrumentos ni acciones generales o especificas de 
planificación territorial que oriente el crecimiento y la expansión.

Una particularidad de las ciudades de interior es que surgen de la convergencia de varios 
sectores dinámicos, no solo de un modelo productivo como en el caso de las Agro-ciudades. 
En las ciudades de Interior varios actores y sistemas tecnológicos aportan para la conversión 
de los antiguos pueblos en plataformas urbanas al servicio de la dinámica productiva rural, 
pero que a su vez genera una modernización y aumento del consumo en los actores urbanos. 
Así, la producción de la agricultura familiar campesina, en transición de un modelo de sub-
sistencia a otro de inserción a mercados, el auge y expansión de la ganadería semi intensiva 
con introducción de pasturas implantadas y la presencia también de manchas del modelo de 
agricultura intensiva, son los pilares centrales sobre los cuales se construye el presente modelo 
urbano. Cada uno de estos sectores aporta su logística y servicios que convierten a las ciudades 
de Interior en dinámicas y atractivas. 
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Mapa 9. Ciudades de interior

Fuente: elaboración propia, 2010.

El consumo de bienes y servicios en las ciudades del interior
Al analizar brevemente el consumo de productos, principalmente de electrodomésticos en 

el país, se observa una gran expansión de las empresas distribuidoras de motocicletas, bicicle-
tas, electrodomésticos, informática y muebles

La venta de electrodomésticos en las diferentes zonas de la región Oriental expresa el in-
cremento de modernización en los hogares, quizás así se explique la cantidad de comercios de 
electrodomésticos en varias ciudades.  
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Los comercios de electrodomésticos venden también motocicletas  y muebles, integrando 
en un solo comercio los productos de la modernidad. Los electrodomésticos más vendidos son 
los equipos de sonido, televisores, congeladoras y heladeras. Por el contrario, las cocinas a gas 
no tienen mucha demanda.

La clientela principal de estos comercios es rural y el sistema de venta es a crédito. La 
región Oriental se divide en zonas de control de las dos mayores distribuidoras de electrodo-
mésticos: Inverfin en el centro y sur de la región Oriental con 67 sucursales, mientras que Casa 
Centro domina el la porción norte con 21 sucursales,  y en alianza4 con la primera.

El Grafico 20 muestra el fuerte salto de producción de motocicletas, destinadas principal-
mente a las zonas en emergencia productiva. Nótese además que, al igual de otros fenómenos 
expansivos analizados antes, el periodo reciente de 4 a 5 años es el más dinámico.

Grafico 20. Producción de motocicletas en Paraguay

Fuente: Régimen Nacional Automotor, 2010.

En términos socio demográficos, el impacto del dinamismo productivo es sustancialmente 
mayor que las Agro-ciudades. Por ejemplo, la ciudad de Santa Rita tenía en 2002 menos de 
9.000 habitantes y San Alberto apenas poco más de 4.000 personas en el departamento de Alto 
Paraná. 

Las ciudades del departamento de Canindeyú expresan aun menores cantidades de pobla-
ción urbana como por ejemplo Katuete  y la Paloma con menos de 4.000 habitantes, mientras 
que Caballero Álvarez no llegaba a 3.000 habitantes, mientras que la ciudad de Interior de este 
departamento, Curuguaty tenía más de 9.000 habitantes urbanos en 2002. Estas cifras invitan a 
reflexionar sobre el tamaño de las ciudades en Paraguay y las tipologías de funcionamiento que 
disponen, donde el dinamismo regional parece pesar más que la población de las ciudades.

Como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo de las poblaciones de ambas tipologías 
de ciudades, las de interior al responder a un patrón de poblamiento más antiguo disponen de 
mucha más población que las Agro ciudades.

4  Ambas empresas pertenecen a grupos empresariales de origen extranjero y de religión anabaptista (menonitas)
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Tabla 13. Población urbana en las Agro ciudades y en las Ciudades de interior en 2002

 

Agro ciudades Población Ciudades de interior Población

Curuguaty 9.493 Horqueta 9.946

La Paloma 3.929 San Estanislao 13.202

Katuete 3.545 San Ignacio 13.716

Nueva Esperanza 3.018 San Juan Nepomuceno 6.937

Caballero Alvares 2.692 Dr. J. Eulogio Estigarribia 9.921

Santa Rita 8.572 Curuguaty 9.493

San Alberto 4.221 Santa Rosa del Aguaray 1.412

María Auxiliadora 5.004

Fuente: Atlas Censal, DGEEC, 2002.

Además de la cantidad de habitantes, interesa la diversidad de los pobladores. Si en las 
Agro-ciudades la población era originaria casi exclusivamente de los migrantes extranjeros 
con escaso margen para acoger a una población de perfil diferente, las ciudades de Interior 
reflejan una gran diversidad de orígenes geográficos, de características culturales e inclusive 
de idiomas. Las ciudades de interior constituyen el espacio, tanto en el sentido geográfico 
como social del término, de encuentro entre diferentes grupos humanos asentados en la región 
Oriental y que hasta hace una década solo se conocían sin contacto. En efecto, los actores cla-
ves de las ciudades de Interior son los agricultores familiares campesinos, los ganaderos, los 
agricultores empresariales e inclusive descendientes de colonos canadienses y mexicanos de 
religión anabaptista, más conocidos como menonitas.

Los departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá, denominados por algunos como 
Región Campesina Tradicional o Región de Agricultura en Transición, son los escenarios don-
de la fragmentación espacial se siente con mayor fuerza. En estos departamentos la conversión 
productiva de la Agricultura Familiar, basada casi exclusivamente en los rubros de autoconsu-
mo y el algodón como principal rubro de renta, cede paso a la llegada de nuevas oportunidades 
productivas co n condiciones de precio y mercado no conocidas anteriormente. Esta transición 
y la mayor necesidad de opciones productivas de renta están vinculadas a su vez con la cre-
ciente urbanización del país, con la consecuente aparición de nuevos bienes y servicios.

De esta forma las diversas zonas de un mismo departamento, por ejemplo San Pedro, y a 
veces también del mismo distrito, por ejemplo Guayaibi, pueden disponer de sistemas pro-
ductivos diferenciados y a veces hasta compiten por las tierras.  Cada rubro (sésamo, banana, 
stevia, mandioca y cítricos) tiene una logística, procesos y momentos diferentes, así como 
también las empresas disponen de cupos de mercado y capacidades logísticas diferenciadas, 
por lo que su impacto se reduce, en términos territoriales, al logro de sus objetivos, y se reduce 
a ser local o multi-local, pero nunca regional.

Como resultado de estos procesos productivos, algunos lugares se “especializan” en tal o 
cual rubro, mientras que otras zonas quedan fuera del nuevo sistema y por lo tanto se mantie-
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nen con el mismo esquema de la agricultura de subsistencia y la generación de ingresos mone-
tarios por la migración o la venta de la mano de obra, pero no por la producción agrícola.

Desde esta perspectiva, la fragmentación territorial, principalmente observada está vincu-
lada con los diferentes usos que hacen los actores de los recursos naturales, principalmente del 
suelo. Las grandes zonas que hasta hace muy poco constituían una misma unidad territorial, 
las “macro regiones”, que si bien no fue transformada en su totalidad ni ha cambiado de natu-
raleza, sino que siguen manteniendo sus características principales, solo que ha dejado de ser 
un compacto o un territorio monolítico para convertirse en una región con “manchas” que se 
expanden y multiplican de forma vinculadas a veces y aislada otras. No obstante, las manchas 
muestran un dinamismo creciente y no están lejos de romper definitivamente con el modelo 
tradicional, principalmente por el marcado aumento del interés productivo y por la competen-
cia entre los diferentes grupos de actores por capturar parcelas productivas e integrarlas a sus 
respectivos sistemas y lógicas. 

La evolución azarosa, poco planificada y a veces hasta anárquica de las dinámicas que se 
acaban de presentar dificulta la concepción de una región única, mas aun en esta década donde 
los cambios y transformaciones se dan con mucha intensidad y en poco tiempo, por lo que la 
regionalización o el establecimiento de límites para delimitar tal o cual macro región parece 
muy poco funcional, debido al cambiante escenario rural de la región Oriental de Paraguay.

El surgimiento de las ciudades no obedece solamente a la intensificación de la producción 
y de la logística que la acompaña. La ubicación a escala local y regional de las ciudades es 
otro factor que explica no solo como ni porque emergen las ciudades sino sobre todo para 
comprender de donde surgen. Las ciudades son vectores de las economías regionales y como 
tal reflejan el funcionamiento de los sistemas territoriales regionales.

Horqueta
Es una ciudad secundaria a nivel departamental, cuyo centro regional de poder económico 

y político es Concepción, y en plena modernización. Se ubica sobre un eje regional de crecien-
te relevancia en la economía nacional conformado por Concepción y Pedro Juan Caballero, 
en la frontera con Brasil.  Se sitúa muy próxima a la ruta, aunque la ruta no hace parte de la 
ciudad, constituyendo un caso atípico en Paraguay donde las ciudades “ruteras” surgen, crecen 
y se expanden a expensas de los flujos viales.

Si Concepción es la capital administrativa, sus actores claves son las elites ganaderas tradi-
cionales, mientras que Horqueta esta fuera de la lógica ganadera. Las actividades económicas 
que construyen la emergencia urbana de esta ciudad están sostenidas por la agricultura familiar 
campesina, representando otro esquema de poder y de organización del espacio. 

La producción exitosa de ciertos rubros agrícolas como el sésamo y la sandia permitieron 
un fuerte incremento del ingreso campesino que ya no precisaba desplazarse a Concepción 
para acceder a bienes y servicios, sino que estos ya estaban disponibles mucho más cerca, es 
decir en la ciudad de Horqueta. Se concluye preliminarmente que la emergencia de Horqueta 
como ciudad de Interior se materializa cuando la agricultura familiar campesina se activa, sin 
la presencia de otros modelos productivos.

Santa Rosa del Aguaray
Esta es una ciudad muy atípica y representa la emergencia anárquica y sin planificación del 
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espacio urbano. Este tipo de ciudades surge como resultado de la aglomeración de población 
que se instala en torno a un cruce de caminos, donde uno de ellos es el más importante. El 
cruce de caminos desde donde emerge esta ciudad es estratégico por ubicarse sobre el eje vial 
(ruta asfaltada) más importante de la región y  que estructura la economía de la zona por un 
lado y sobre el vial (nueva ruta asfaltada) que vincula a la ciudad de Santa Rosa del Aguaray 
con la capital departamental, la ciudad de San Pedro del Ycuamandiyu. 

En el escenario regional el crecimiento y nuevo dinamismo de la ciudad de Santa Rosa 
es debido en gran parte a las distancias que la separan del resto de las ciudades de la región. 
En efecto, las distancias a las ciudades importantes como San Estanislao, de la cual dista 100 
kilómetros al sur. 

Otro elemento que favorece el fortalecimiento de las ciudades es el dinamismo productivo 
local. En este sentido las zonas aledañas a Santa Rosa del Aguaray manifiestan un gran dina-
mismo agrícola, combinando agricultura empresarial intensiva con agricultura familiar cam-
pesina e inclusive la ganadería semi intensiva. La disponibilidad de tierras para la expansión 
de los cultivos y unos actores diversificados y no tradicionales también son aportes sustancia-
les para el surgimiento de la ciudad.

San Estanislao 
La situación geográfica de esta ciudad explica su emergencia, denotando una vez más que 

las ciudades crecen como resultados de otros factores y no de forma planificada ni estructura-
da. San Estanislao es una antigua ciudad que se mantuvo con escaso crecimiento y dinamismo 
hasta que pudo subirse a los flujos interregionales que se reorganizaron en la zona central de 
la región Oriental. Su importancia ha sido local y escasamente regional como consecuencia 
de la inexistencia de sistemas productivos o flujos económicos que modifiquen el tranquilo 
acontecer de la misma. 

La política de implantación de infraestructura denominado Plan Triangulo en la década de 
1960 insistía en la importancia de las rutas pavimentadas para generar desarrollo económico. 
Esta política benefició principalmente al eje Asunción-Ciudad del Este e incorporando al di-
namismo a las ciudades que se posicionaban sobre dicho eje. San Estanislao formaba parte de 
estos flujos pues se ubicaba sobre el eje norte de colonización pero sin recibir los mismos be-
neficios que Coronel Oviedo, ubicado en el cruce entre ambos ejes, el este y el norte. Además 
hasta fines de 1990, San Estanislao no mostraba mayor dinamismo productivo, a excepción de 
algunas actividades de renta como el algodón de la agricultura familiar campesina. 

Recién con la instalación de un nuevo eje regional San Estanislao comienza a crecer, mo-
dernizarse y diversificarse a mediados de la década de 2000. La construcción de la ruta pa-
vimentada que une Asunción con Salto del Guaira en la frontera con Brasil pasa por San 
Estanislao y coincide con el auge de la intensificación productiva agrícola en la zona vecina. 
Los flujos crecientes entre las diferentes zonas de la región Oriental, sobre todo aquellas que 
hasta hace muy poco tiempo eran consideradas como periféricas y aisladas, interactúan hoy de 
forma intensa, precisando ciudades desde donde comandar el crecimiento. 

Curuguaty
Curuguaty es una ciudad histórica que se había mantenido estable como pueblo sin mu-

chas modificaciones hasta la llegada de la ruta asfaltada a mediados de la década de 2000. La 
estructura urbana del departamento de Canindeyú estaba concentrada en la porción fronteriza 
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con Brasil en el este, con la capital departamental Salto del Guaira sobre la línea fronteriza. 
Las demás ciudades con movimiento comercial y creciente número de habitantes son las Agro-
ciudades. En este escenario regional Curuguaty se posicionaba como una ciudad tradicional y 
alejada de las dinámicas y flujos mayores del departamento.

La instalación del nuevo eje vial entre Asunción y Salto del Guaira, que también imprimió 
grandes cambios en la configuración urbana de San Estanislao, modifica profundamente el 
funcionamiento económico de la zona. Una vez más son las infraestructuras viales las que 
gatillan los procesos de activación económica y de integración de vastas zonas, sobre todo 
aquellas  periféricas y aquellas que se mantenían al margen de la producción agrícola. Al igual 
que San Estanislao, Curuguaty era una ciudad tradicional antes de la implantación de la infra-
estructura vial. A diferencia de la primera Curuguaty experimentó la expansión del cultivo de 
la soja proveniente de la zona este del departamento. 

Curuguaty reforzará aun mas su rol de ciudad de interior cuando se materialice la construc-
ción de la ruta pavimentada que la unirá con la ciudad de Caaguazú, pasando por las ciudades 
de Vaquería e Yhu. 

San Juan Nepomuceno
La ciudad de San Juan Nepomuceno se mantuvo al margen de todo dinamismo durante las 

últimas décadas, al igual que el departamento de Caazapá, que quedó aislado y no pudo inte-
grarse a los nuevos flujos económicos y demográficos que desencadenaron las rutas. Tampoco 
fue suficiente la llegada de la ruta asfaltada a la ciudad de Caazapá, capital administrativa del 
departamento, para impulsar la economía y la modernización urbana, quizás porque la ruta 
solo “llegaba” y moría en la ciudad. 

A escala departamental la ciudad de San Juan Nepomuceno fue hasta hace una década un 
pueblo típico mas del departamento de Caazapá, poco dinámico y sin mayores oportunidades 
de acceso a bienes y servicios, pues no estaba vinculada a procesos productivos que demanden 
innovaciones.

A diferencia de las otras ciudades estudiadas San Juan Nepomuceno no se encontraba  so-
bre ningún eje vial con pavimentación asfáltica (esta recién llega hace menos de una década) y 
por lo tanto la emergencia urbana que se analiza no está vinculada a la ruta sino al dinamismo 
productivo proveniente de la agricultura intensiva. La expansión de los cultivos y la logística 
de la soja, el maíz y el trigo cruzan el límite administrativo entre los departamentos de Alto 
Paraná y Caazapá, proviniendo del primero.

En forma comparativa se puede afirmar que existe una fuerte semejanza en el escenario 
regional de las ciudades de Curuguaty y San Juan Nepomuceno. Ambas son el resultado de 
la llegada de la agricultura intensiva que requiere de un sistema logístico urbano, pero a dife-
rencia de las Agro-ciudades, que son el resultado directo de los rubros de soja, maíz y trigo, 
estas ciudades representan el encuentro entre el pueblo tradicional y antiguo por un lado, con 
la modernidad de los bienes y servicios que conlleva el nuevo dinamismo por el otro.

J. Eulogio Estigarribia
Esta ciudad surge como resultado de un conjunto de modelos distintos de poblamientos y 

de orígenes culturales de población. Antes de surgir como distrito fue poblada por colonos ca-
nadienses de religión anabaptista, poco antes de 1950. Posteriormente, ya en la década de 1960 
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y como resultado de la política de ocupación del espacio, se establecen colonias campesinas 
provenientes de los departamentos del centro de la región Oriental en la denominada “marcha 
al este”, consistente en ocupar el extremo oriental de la región del mismo nombre.  

Aun estando a escasos 30 kilómetros de Caaguazú, una ciudad de mayor porte, J. Eulogio 
Estigarribia puede surgir, mantenerse y sobre todo expandirse gracias a una fuerza agroindus-
trial. Los descendientes de canadienses lograron instalar una serie de industrias donde agregan 
valor a la producción agrícola. Sobresalen dos cadenas productivas principales, la de la leche 
y la del trigo, siendo esto muy particular pues se trata también de una zona de primacía de la 
soja como cultivo de renta. En esta ciudad son las fábricas lácteas y las harineras las que pro-
vocaron la intensificación del funcionamiento urbano. 

San Ignacio 
La ciudad de San Ignacio se encuentra sobre la ruta que une Asunción con Encarnación lo 

que le confiere un dinamismo de flujos ya explicados en los casos anteriores. Sin embargo esta 
ciudad, que en un principio no estaba entre las seleccionadas para el estudio, no se sitúa en la 
zona de mayores transformaciones regionales. Por el contrario esta ciudad forma parte de la 
región ganadera tradicional, con poca población y escasos servicios. Si a estos elementos se 
agrega que la ciudad forma parte del modelo de integración de menor relevancia del país, el de 
orientación sur, con Encarnación como punto fronterizo, puede notarse que la emergencia de 
las nuevas ciudades de interior no se restringe a la economía agrícola de mayor dinamismo. 

La región tiene un marcado perfil estacionario, tanto en su economía como en su población, 
por lo que resulta relativamente extraña la modernización y diversificación de esta ciudad. 
Con estas condiciones no existen otras ciudades en los alrededores, en un radio mayor a 100 
kilómetros inclusive, que le dispute el liderazgo a San Ignacio. 

Si bien la ganadería es tradicional comienza a mostrar signos de modernización e inten-
sificación, la agricultura, con el arroz y la soja, son los principales rubros que modifican la 
estructura productiva regional e indirectamente favorecen a las ciudades. Así, San Ignacio se 
encuentra en una “isla” regional donde priman los tiempos lentos, imprimiendo escasas velo-
cidades a la dinámica regional. 

Sintetizando, el análisis regional de cada una de las ciudades aporta elementos de contexto 
económico, productivo y de infraestructuras para comprender porque algunas ciudades crecen 
más que otras, en que momentos e inclusive respondiendo a qué tipo de influencias. En forma 
general, es la producción agrícola y ganadera que marca los ritmos del crecimiento urbano.

Tabla 14. Población urbana  de las ciudades de interior entre 1950 y 2002

Distrito 1950 1962 1972 1982 1992 2002

Horqueta 2.817 5.095 4.424 4.504 8.252 9.946

San Estanislao 2.209 3.569 4.782 5.544 9.132 13.202

San Ignacio 3.030 5.141 6.112 7.071 11.580 13.716

San Juan Nepomuceno 2.452 3.118 2.964 3.299 4.382 6.937

Dr. J. Eulogio Estigarribia - - - 2.679 5.755 9.921

Curuguaty - - - 2.316 6.264 9.493

Santa Rosa del Aguaray - - - - - 1.412

Fuente: Atlas Censal, DGEEC, 2002.



119

Asimetrías internas

En el mapa se indican las Ciudades de Interior y su área de influencia respectiva, donde se 
aprecia además como la zona central de la región Oriental no solo dispone de nuevos siste-
mas productivos sino también se dota de plataformas urbanas que complementan, aseguran y 
completan el sistema regional, igualando en cierta forma al modelo regional del extremo este 
de la región Oriental.

Mapa 10. Principales ejes dinamizadores de la economía y los territorios 
de la región Oriental

Fuente: elaboración propia, 2010.
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LA VINCULACIÓN REGIONAL Y TERRITORIAL: MÁS ALLÁ DE LA DIFERENCIACIÓN 
NATURAL ENTRE REGIONES Y DEPARTAMENTOS

La innovación que se presenta mediante el análisis territorial consiste en no identificar ni 
circunscribir a las regiones solamente por las unidades administrativas donde se sitúan geo-
gráficamente, sino por los nuevos espacios funcionales que crean, que pueden o no coincidir 
con los departamentos administrativos tradicionales. Además, por el carácter dinámico de la 
mayoría de las regiones y debido al funcionamiento de los circuitos económico, las zonas no 
son continuas pues funcionan y se activan en redes.

Los procesos de territorialización que se han sucedido en ambas regiones, el Oriente y el 
Chaco adquieren una mayor relevancia al observarlos en retrospectiva, pero la característica 
principal de la última década es la velocidad de las transformaciones económicas y territo-
riales, así como la conjunción de actores, actividades y procesos de integración intra e inter 
regional.   

La fragmentación espacial que puede ser leída también como un proceso sostenido de te-
rritorialización de algunos actores, quienes junto a los tradicionales transforman la periferia y 
algunos ángulos muertos en espacios productivos. La periferia o los espacios vacios, e inclu-
sive repulsivos, aprovechan las transformaciones de los centros y de otros lugares centrales de 
la economía nacional e internacional.

El momento histórico-económico a finales del siglo XX en ambas regiones del país respon-
de a un nuevo modelo de crecimiento económico, no se estructura solo en torno a la exporta-
ción de materia prima, como maderas y carne hasta 1950, donde solo se movilizaban activos 
naturales, ni en torno a la producción de bienes agrícolas muy poco competitivos hasta el año 
2000, como el algodón. Por el contrario, el crecimiento y la expansión económica contempo-
ránea se basan en la activación de recursos puestos en marcha o activados por varios procesos 
de organización y articulación de actores. El resultado no es solo el crecimiento económico 
sino también la incorporación de sectores que hasta hace muy poco habían estado o ausentes o 
escasamente vinculados al crecimiento, especialmente el sector de la agricultura familiar.

Además, el crecimiento económico no se alimenta solo de la producción agrícola familiar 
o de la agricultura empresarial, sino de la redes construidas entre varios actores para dar forma 
y vida a los sistemas productivos locales, esta vez desde las ciudades tradicionales que juegan 
un rol crucial para  coordinar y facilitar la expansión de la modernización. En este sentido, el 
éxito económico ya no proviene solamente de lo que la “tierra produce”, es decir de un recurso 
natural, sino de la articulación entre actores y la incorporación de la tecnología y la informa-
ción, es decir de “activos construidos” o humanos. En otras palabras, el territorio se construye 
y se define “por su capacidad no de poseer sino de producir o crear recursos”5.En el mismo 
sentido, Porter, citado por Veltz, indica que « se pueden distinguir los procesos de “territo-
rialización” de los de “localización” de las actividades. El desarrollo económico territorial 
es un desarrollo dependiente de los recursos territorialmente específicos. Estos recursos son 
activos que están disponibles solamente en ciertos lugares, y son sobre todo activos única-
mente disponibles en el contexto de la relaciones interorganizativas o empresa-mercado, que 
incluyen necesariamente la proximidad geográfica6”. 

5 Colletis y Pecqueur, op.cit. p 10.

6 VELTZ Pierre 1999 Mundialización, ciudades y territorios. La economía de archipiélago. Ariel, Barcelona, p 190.
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Los sistemas productivos agrícolas que se han analizados constituyen los vectores del cre-
cimiento económico, pero por si mismos no logran explicar la complejidad y dimensiones del 
crecimiento. Po eso se exploraron otros aspectos de la vida regional, principalmente los facto-
res socio demográficos y sobre todo el aumento sostenido de la capacidad de consumo genera-
do por el éxito económico, que a su vez produce un fuerte dinamismo en las zonas urbanas.

CONCLUSIONES

Las regiones constituyen espacios privilegiados para comprender la evolución de la eco-
nomía paraguaya, cuyas profundas bases agropecuarias privilegian los espacios rurales como 
escenario de los diferentes procesos productivos. El aporte al PIB del sector agropecuario se 
ha mantenido estable en los últimos cincuenta años, con un pequeño aumento en los últimos 
diez años, además de constituir el sector con mayor aporte porcentual.

Sin embargo la economía rural aparece subvalorada o solapada en el análisis de la eco-
nomía nacional, donde los espacios rurales no se asocian directamente con la producción de 
riqueza. La diversidad en el nivel de desarrollo de las regiones y los escasos estudios sobre las 
mismas terminan por construir una imagen regional difusa y muy poco dinámica, quizás por 
la primacía del dinamismo de las zonas urbanas así como la  centralización sobre Asunción y 
su zona metropolitana.

Las diferencias regionales son inevitables y responden a condicionantes históricos y co-
yunturales. En efecto, las inercias históricas construyeron una tipología sencilla entre 1980 y 
1995 basada en macro regiones que, por no disponer de infraestructuras, servicios e inclusive 
población, se caracterizaban por representar a espacios muy amplios, incorporando incluso a 
varios departamentos. En este periodo las tres macro regiones de la región Oriental eran la zona 
metropolitana de Asunción, la zona de la Agricultura Familiar de subsistencia y la zona de la 
emergente y expansiva Agricultura Mecanizada y de uso intensivo de los recursos. Solo dos de 
estas regiones eran dinámicas, la zona de Asunción nutrida por el comercio, los servicios y por 
ser sede del poder político y administrativo por un lado, y por el otro la zona de la Agricultura 
Mecanizada que lograba integrarse a los circuitos productivos y comerciales mundiales con 
la soja como rubro clave. En el centro de la región Oriental la zona de la Agricultura Familiar 
constituía el único espacio sin mayor dinamismo ni integración regional, constituyendo la 
principal fractura del equilibrio regional y la fuente más marcada de diferencias de ingresos, 
productividad e infraestructuras a nivel nacional. Atendiendo que la mirada del trabajo es re-
gional se puede obviar a la primera macro región y asumir que al menos el Paraguay oriental 
se organizaba en torno a dos macro regiones en el periodo 1980-1995.

En el Chaco, las macro regiones seguían el mismo patrón que en la región Oriental: un 
centro activo y agroindustrial dominado por tres cooperativas y el resto un inmenso espacio 
apropiado por diferentes actores pero escasamente utilizado en procesos productivos.

Lo que representa toda una novedad, al menos en el caso paraguayo, es que las diferencias 
regionales no se producen necesariamente por una competencia entre regiones, sino simple-
mente por el surgimiento de una región que “descubre” la productividad, mientras las otras 
zonas siguen el patrón económico y cultural de la subsistencia.
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Se concluye entonces que los factores que generaron las diferencias regionales en este pe-
riodo se pueden resumir en el alto nivel de espíritu empresarial de los actores que pilotaron los 
principales modelos productivos (soja en la región Oriental y leche en el Chaco), así como la 
capacidad de estos mismos actores de crear e instalar diversas infraestructuras en las respecti-
vas regiones. Fueron precisamente estas “prótesis” las que dotaron a los diferentes territorios 
de mayor autonomía para facilitar la expansión espacial. 

Las políticas públicas estuvieron muy poco presentes en el acompañamiento o direccio-
namiento de estos procesos por lo que se concluye que los mismos son el resultado de las 
estrategias de los actores respectivos, lo que no asegura necesariamente la cohesión social ni 
la integración regional.

El segundo periodo estudiado, 1996-2010, presenta varias modificaciones en la organiza-
ción regional por la confluencia de diferentes procesos y factores que terminan por reconfigurar 
las macro regiones y dar lugar a nuevos esquemas territoriales. El factor central que explica las 
transformaciones económicas operadas en todas las regiones es la intensificación de la llegada 
del capitalismo y el descubrimiento del mercado como agente disparador de la incorporación 
de tecnología a los procesos productivos, inclusive en los modelos más tradicionales, como es 
el caso de la Agricultura Familiar que en algunas zonas se vuelve globalizada. 

En este periodo se encuentran también diversas influencias externas como la apertura de la 
economía paraguaya hacia espacios y mercados poco tradicionales, así como la desregulación 
de la economía que permite la llegada de empresas que dinamizan varias regiones. Este es el 
caso de la emergencia de la sub región de la Agricultura Familiar Globalizada cuyos actores 
tradicionales, los campesinos, redescubren el mercado y aumentan significativamente sus in-
gresos gracias a nuevos rubros como el sésamo, los cítricos y otras frutas, la stevia y el azúcar 
orgánico. Estos nuevos procesos productivos se caracterizan por constituir eficientes cadenas 
productivas y porque no están destinados al mercado de Asunción, sino a la exportación en 
algunos casos y a las agroindustrias en otros. De esta forma, varias zonas que en el periodo 
anterior, 1980-1995, formaban parte de una región tradicional y poco dinámica, expresan ac-
tualmente altos niveles de integración a los mercados regionales y mundiales.

Otra recomposición territorial se produce por el resurgimiento de la ganadería, que se ex-
pande e intensifica su modelo productivo ante la conquista de mercados externos. A diferencia 
de la organización territorial anterior, donde a cada macro región correspondía un rubro agrí-
cola particular, la nueva territorialidad regional es mucho más dinámica y capaz de integrar 
ganadería bovina semi intensiva, soja e inclusive Agricultura Familiar Globalizada con el sé-
samo por ejemplo, convirtiendo a la región en un conjunto de espacios dinámicos y dinamiza-
dos por las oportunidades comerciales externas.

Otro factor determinante en el surgimiento de nuevos sistemas productivos es la dispo-
nibilidad de espacio donde los mismos podían instalarse. Por esta razón los nuevos modelos 
productivos se ubican allí donde antes no existían otras actividades dinámicas. Este es el caso 
del extenso departamento de San Pedro donde coexisten, no sin conflictos, los diferentes mo-
delos productivos. Asociado al nuevo dinamismo económico y la disponibilidad de “fincas 
vacías” se encuentran una diversidad de empresas, principalmente del ámbito financiero, que 
descubren las zonas rurales para facilitar la expansión y la puesta en marcha de los diferentes 
rubros agrícolas y pecuarios.

Como resultado de estas innovaciones, que se concentran principalmente en varias zonas 
que hasta hace poco tiempo no eran muy dinámicas y ubicadas en la porción central de la 
región Oriental, las diferencias de desarrollo entre las regiones comienzan a reducirse no solo 
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por el incremento del ingreso y la diversificación de las infraestructuras en estas zonas, sino 
también porque el dinamismo de las demás zonas parece haber llegado a su límite de expan-
sión.

Por su lado el Chaco presenta también innovaciones mayores en su estructura económica. 
Solo la zona central experimentaba un crecimiento económico sostenido, constituyendo una 
isla de desarrollo hasta inicios de la década de 2000, cuando comienzan a activarse otras zonas 
por la ganadería que no solo se expanden en términos espaciales, sino también se intensifica 
en su modelo productivo, posibilitando complementariedades regionales entre el noreste y el 
centro del Chaco.

La reducción de las diferencias en el nivel de desarrollo de las regiones se facilitó por la apa-
rición de una nueva red urbana que incrementa el nivel de independencia y conectividad entre 
las regiones. Así, la modernización y diversificación de servicios básicos disponibles en ciu-
dades tradicionales constituye también un elemento determinante en el nuevo funcionamiento 
regional. La modificación del patrón de comunicaciones, facilitado por las motocicletas y la 
telefonía móvil también aportan una nueva forma de acceder y utilizar los servicios urbanos, 
que reemplazan casi totalmente a Asunción, otrora única ciudad con bienes y servicios.

Entre los servicios disponibles hoy en las regiones a través de las ciudades sobresalen los 
bancos y financieras así como los comercios de electrodomésticos, pasando por las tiendas de 
vestimenta de moda  y llegando inclusive a universidades. 

En todos estos fenómenos se aprecia una vez más la escasa presencia de las políticas públi-
cas en el direccionamiento de los procesos productivos o comerciales. Aunque la generación 
de riqueza no se concentra en una zona región, la de la soja, aun quedan tareas pendientes para 
reequilibrar  las diferencias regionales, por lo que es imprescindible la gestión territorial inte-
ligente mediante políticas públicas que permitan la expansión e intensificación de los sistemas 
productivos en las zonas más apropiadas, así como los mecanismos de inclusión social que 
faciliten la integración de la población y las zonas más rezagadas en cadenas productivas.

El Estado está llamado a participar en las modificaciones de su territorio pero no ya como 
dueño absoluto de los recursos o con la postura administrativa tradicional, sino como árbitro 
y facilitador de las iniciativas que posibiliten dinamizar las regiones, especialmente aquellas 
donde aun son insuficientes los servicios y las infraestructuras básicas. Para lograrlo, las go-
bernaciones y municipalidades deben primero comprender el funcionamiento de las regiones 
para luego dotarse de las herramientas que impulsaran las economías locales, integrándolas 
con las regionales.
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