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DEFINIelON DE KICRO-REGIONES PARA LA HANDIOCA EN PARTE 
DE LA REGION ORIENTAL DEL PARAGUAY 

Siaon E. Carter 

Unidad de Estudios Agroecologicos 

Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT 

Clli, Coloabia 

l. INTRODUCCION 

La Unidad de Estudios Agroecologicos (UEAI, del Centra Internacional de 

Agricultura Tropical ICIATI, esta llevando a cabo una serie de estudios de 

reconocimiento en algunas zonas productoras de aandioca (K¡nihot esculenta 

Crantzl en America Latina. El fin de estos es la definieion de 

'"ieraregiones', zonas ho~ogeneas en ter.inos aabientales, y hasta donde es 

posible socio-aconoele.aente. Estas funcionaran luego, CORO las unidades 

logicas d~ una bale de datos de zonas productoras del cultivo, y ayudaran I 

organizar la infor.acion de interel, para el Programa de Kandioea en el 

CIAT. 

En septie.bre y octubre de 1985, se realiza un estudio en una parte de la 

region oriental del Paraguay para definir Microregiones para la Handioca. 

ton la ayuda del Servicio de Extension Agricola y Sanadera (SEAS) del 

Ministerío de Agricultura y Ganadería <HAG) , se pudieron realizar 

entrevistas infor.ales con agricultores en un recorrido del area del 

proyecta (que se llamara aqui la Region Centrall. "ediante esto, se 

definieron algunos factores de especial interes que influirian en la form. 

final de las Hicroregiones, y se diseno una encuesta para evaluar la 

importancia de estas f~ctore5 en toda la Region Central. Las encuestas 

las hicieron 105 extensionistas del SEAS en octubre de 1985 • 
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Este ¡nfora. presenta algunos resultados que se han obtenido de las encuestas 

hechas, las cuales se codifiCaron y analizaron en la sede del CIAT en Cali, 

ColDebia. TodDs IDs datos cDdificados, y un eanual para su codificacion hecho 

por Otoni.l Madrid, de la UEA, estaran disponible. en el CIAT y en 11 SEAS. 

Se espera que 101 relultados .eln utile. para la planlfle.cion del Proyecto de 

"Indioea, que realizara a p.rtir de 1986 el SEA6 con al apoyo dal CIAT y el 

CentrD Internacional de Invastlgaciones para el DI'arrollo (CIIO) de Canada. 

2. METOOOLOGIA 

2.1. Area de Estudio. 

2.1.1. El area de estudio se definio en priaer lugar, legun l. zona 

planificada por el SEAB para el Proyecto de Mandioca, abarcando 101 

departa.entos de Paraguari y Caaguazu. 

El autor agrego 105 departaDentos de Buaira, Cordillera, Central, y parte de 

Caazapa (distritos de Caazapa, Buenavista, Kaciel y Moises Berton!), buscandot 

a) Definir las Kicroregiones de la "andioca, para una zona 10 mas grande 

posible (considerando las li.itaciones de tie.po y presupuesto)1 

bl Lograr una continuidad glografica entre 105 dos departa.entos escogidos 

para el Proyecto de Kandioca. 

Los liDites del area del estudio se observan en el Mapa l. 
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2.1.2. lo! liaites espaciales considerados para la forlacion de 115 

"icroreviones, fueron las %onas cultivadas dentro del area general. 

Es de anotar, que gran parte del area del estudio es plana, con e.teros o 

pantanos, y sujeta a inundaciones. Se usa la sayoria para pastos, y en 

algunas partes (departaaentos Central y Cordilleral, para el cultivo dal 

arroz. No hay en estas partes agricultura ·caspesina· (Yates, 19811. En 105 

sapas a escala 11100,000 del instituto Geografico Militar del Paraguay 

(1979-1982), se identificaron las areal cultivadas en cultivos secanos. las 

zonas bajas, esteros, y las ocupadas por latifundios y bosque prilario, se 

identificaron taabien con estos aapas y se excluyeron del estudio. 

2.2. Realizacion de la Encuesta. 

Se dividiD el area del Proyecto can una reja de cuadros de 10 x 10 ka. De 

estos se excluyeron todos los que ,no tenian areas cultivadas (o sea 105 que 

tenian solaaente esteros, pastas o aantel. 

Dentro de cada cuadra, se selecciono un asentamiento (usando coordenadas 

escogidas con numeras al azarl. Estas eran las cospanias O colonias de la 

zona donde se cultiva la Mandioca y demas cultivos secanos. 

Una encuesta del tipo ·comunidad" o 'asentamientoA se diseno y le realizo con 

grupal de por 10 menos dos agricultores en cada co.panla o colonia escogida 

para el muestreo. 

la seleccion de la luestra del asentaaiento, y algunos detalles sobre la foral 

de la encuesta, se encuentran en Carter y Caballero (19851. 

Se hicieron 172 encuestas. 

Identifico. 

Al revisar estas, se rechazo una que na se 

El analisis de las datos de las encuestas se usaran sola.ente para la 

definicion de las Hicroregiones. Algunos analisis de las relaciones entre los 

factores fisicos agrono.ieos y 50eioecono.icos, 5e haran en un futuro. 
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2. TOPOGRAFIA 

S .• SUELOS 

Cultivos de renta y mercadeo 

Tamaño de finca y tenencia 

Uso de fertilizantes y credíto 

4. FACTORES SOCIO-ECONOMICOS Produccion, de mandioca 
y AGRONOMICOS 

Venta de mandioca 

Escasez de mandioca 

FIGURA 1: Esquematica de los factores empleados para definir las 
Microregiones 
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2.3. Definicion de las M!eroregiooes. 

la definlcion de una .erl. de Mleroregiones depende de vario. flctor.s que 

afectan I la planta y su producc!on. En la Figura 1 le aprecian lo. qUI .1 

hin usado par. definir las "Ierorlgionls para la region Central del Paraguay. 

'Mapa 2 - Hellografico). 

los factorel, que se describen en 11 S,eclon 4, II anotan en el arden en qUI 

II usaron para dividir lal areas cultivadas de l. zana del estudio. En el calo 

del clil' se considero hOlog.neo. Lo. del.s factores fl11eol .e trataron d. 

deli.itar usando datos de otras fuentel, eO$O lapas topografleos disponiblel, 

y algun05 datos to.ados en la encuesta. 

Una vez dividas por estos factores flllcOI, liS unidades espacl.le. .e 

cOlpararon usando algunos de 101 datos de la encuesta. Por ajelplo, las 

"icroreglonel 2' y 30 le separaron eon base a diferencias en 101 cultivos d, 

renta, el uso de fertilizantes y el ta.ano de las finca •• 

Los Jilites de las "ieroregianes dependen entonces, de factores flsicos, del 

are a cultivada, de algunas diferencias .Deloleono_ieas, y de diferencias en 1, 

produccion de aandioca. 

3. las "icroregiones. 

El Mapa 2 Indica 101 l¡.itls de la5 Mleroreglonla, .si cala t._bien IU 

topografia, vial a.faltadas y poblaciones. Es de escala 1:250,000 y II deben 

ular lilultaneamente ton las hojas 'Asuncion', 'Villarrica', 'Pilar', y 

'Caazapa' del Instituto Geograflco Hilitar del Paraguay. 

A continuaclan se incluyen algunos cuadros, con las características de liS 

"¡crareglones. Has infor.aclon le agregara a la base de datos que se 

elaborara en el CIAT, dado que falta agregar algunos datas que se reeolectaron 

con la encuesta. 



MICRQ-REGIONES PARA LA MANDIOCA. REGION CENTRAL DEL PARAGUAY 

1. MICRO-REGION PAR (1) PAR (2) PAR (3) 

2. UBICACION Central y Paraguari. Cordl1 lera. Cordil1era.Paraguarf. 
Incluye Vi11eta. Nueva Emboscada, Altos. Atyra. 
Italia. Guarambare, Tobatf, P1rfbebuy, 
Ita, Yagua ron y Caacupe. 
Paraguari. 

3. TCf'OGRAFIA Generalmente plano a Ligeramente a fuerte- Fuertemente quebrado 
lfgeramente ondulado. mente ondulado. y escarpado. 
Algunos cerros aislados 
al sur presentan excep-

'" cianes. 
o 

4. SUELOS Predominantemente are- Arenoso. Hay sectores Pedregosos. 
nosos. franco arenosos en las 
Hay sectores de suelos partes mas planas. No 
franco arenosos. No hay cultfvacfon 'en 
existe cu1tfvac10n de rozado'. Se suele prac-
suelos en rozado. tfcar descanso del 
No se practica descanso suelo despues da cultf-
del suelo. varse. 

5. TAMANO DE FINCAS Menos de 7 ha. Generalmente entre 3 y -(Tamano mas comun) 7 ha. Es mas de 7 ha. 
en algunas partes. 

6. TENENCIA Propiedad titulada en Propiedad t1tulada. 
general. Algunos agricultores 
Hay aparceria pero no consiguen mas tierra 
se suele arrendar. por medio de aparceria 

o arrendamiento. 



Cont. PAR 1 PAR 2 PAR 3 

7. CULTIVOS DE REtrrA Alto numero de hortali- Alto numero. Pocos. 
(Numero y los mas zas, frutas, cana de Algodon, cocoteros, Cafe, frutales, pina, 
1 milO rtan tes) azucar, algodon, coco- sandfa,frutales y plna, cocoteros. 

tero. arroz, productos con cana de azucar y 
de "consumo" (man i, hortalizas en partes. 
batata, poroto, malz) Productos de consumo 
en escala pequena. cerca de pueblos. 
Ingresos de trabajos no 
agrlcolas son importan-
tes en muchas companias. 

8. MERCADEO Asuncion es el mercado Venta a Asuncion y 
principal. Otros impor- pueblos locales, segun 
tan tes son los de Guaram- acceso. 
bare, Ita y Paraguarl. 

9. CREDITO Se consigue para horta- Disponible para algodon. .... 
lizas primeramente y cocoteros y en algunas . 
para algodono partes cana y hortalizas. 

10. USO DE FERTILIZAtrrES Alto uso de fertilizan- Se usa para sandla -
tes qulmicos para y tomate en algunas 
hortalizas y otros cul- partes. 
tivos de alto valor. 

11. CULTIVO DE MANDIOCA Cultivos de ciclo corto Cultivos de ciclo corto, -y mediano, y en algunos mediano y largo. 
sitios, largo tambien. lar.anol Varios sistemas 
ler. ano: Varios siste- de cultivo. 
mas de cultivo. 20. ano: Con maiz 
20. ano: Varios s1ste- y en partes monocul-
mas; predomina mono- tivo. 
cultivo. 

12. VEtrrA DE MANDIOCA Poca importancia; Escala pequena a -venta a mercados en pueblos cercanos. 
pueblos locales y a 
vecinos. 

Cont. 
---------- ~-- ------ .- .-.. ~------- ------_._----- --_._--

i 



Cont. 

13. ESCASEZ DE MANDIOCA 

14. OBSERVACIONES 

l. MICRO-REGION 

2. UBICACION 

3. TCf'OGRAFIA 

4. SUELOS 

5. TAMANO DE FINCAS 
(Tamano mas comun) 

PAR 1 

Afecta a algunos agri
cultores en cada 
compania. para 5 a 7 
meses del ano. 

Existen sectores real
mente no-agricolas.por 
ejemplo, el extremo 
norteno de la micro
region. 

PAR 4 

Cordillara 
Arroyos y Estaros. Isla 
Pucu, E.Ayala.ltacurubi 
de la Cordillera. 

Plano a l1geramente 
ondulado. 

Franco-arenoso. 
Es zona de asentamiento 
viejo. No hay cultivos 
'en rozado'. 
Generalmente se pract1-
ca descanso del suelo. 
pero no en todas partes. 

Mas de 3 hectareas. 

PAR 2 

Se experfmenta en toda 
la region. por algunos 
agricultores en cada 
compania. para 3 a 6 
meses. 

PAR 5 

Caaguazu 
San Antonlo-San Jose. 

Ondulado 

Franco-arenoso a 
arenoso. 
Se cult1va 'en rozado' 
No se suela dejar 
el suelo an descanso. 

3 a 7 hectareas. 

PAR 3 

No se realizaron en
cuestas dentro de 
esta micro-regton. 

PAR 6 

Cordlllera-Caaguazu. 
Mbocayaty-San Jose. 

Plano. 

Franco-arenoso. 
(Yby pyta). 
Existen partes con 
monta donda se cultl-
va fan rozado'. 
Se deja el suelo en 
descanso despues de 
cultivar. 

3 a 7 hectareas. 

Cont. 

00 
• 
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6. TENENCIA 

7. CULTIVOS DE RENTA 
(Numero y los mas 
importantes) 

8. ~1ERCADEO 

9. CREDITO 

10. USO DE FERTILIZANTES 

11. CULTIVO DE MANDIOCA 

PAR 4 

Propiedad titulada. 
Hay algunos sectores 
donde los agricultores 
son ocupantes de tierra 
'f1sca1'. 
Algunos agricultores 
consiguen mas tierra 
por medio de aparcerla 
o arrendamiento. 

Alto numero. 
Algodon, tomate, sandia, 
pina, arroz, cocoteros, 
frutales y productos de 
consumo. 

Venta al mercado de 
abasto en Asuncion y a 
pueblos locales. 

Se consigue para algodon 
sandia, tomate, pina y 
arroz. 

Fertilizantes quimicos 
utilizados para cultivos 
de renta. 

Cultivos de ciclo corto, 
mediano y largo. 
ler.ano: Varios sis
temas de cultivo. 
20. ano: Varios sis
temas de cultivo. 

PAR 5 

Propietarios Provisio
nales y ocupantes de 
tierra 'fiscal' (del 
estado). Hay aparcarla 
pero no se suele arren
dar tierra. 

Pocos. 
Cana de azucar. 
algodon y mandioca. 

Venta de algunos pro
ductos al mercado de 
abasto en Asuncion. 

Se consigue para cana 
de azucar y algodono 

Uso de qulmicos para 
cana de aZUClr, algo
don y sandla. 

Cultivos de ciclo corto, 
mediano y largo. 
ler.ano: Varios sis
temas de cultivo. 
20. ano: Varios sis
temas de cultivo. 

• 

PAR 6 

Propiedad titulada. 
Algunos agricultores 
consiguen mas tierra 
por medio de aparce-
rla o arrendamiento. 

Alto numero. 
A1godon, tabaco, 
hortalizas y produc
tos 1acteos son mas 
importantes. 

Venta al mercado de 
Abastos en Asuncion. 

Se consigue para 
algodon, tabaco y 
arroz. 

Se usan en algunas 
partes para hortali
zas. 

Cultivos de ciclo 
corto, medi ano y 
largo. 
ler.anol Predomina 
monocultivo. 
20. ano: Varios 
sistemas, sin mono
cultivo. 

Cont. 

'" 

/ 
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Cont. 

7. CULTIVOS DE RENTA 
(Numero y los mas 
importantes) 

8. MERCADEO 

9. CREDITO 

10. USO DE FERTILIZANTES 

11. CULTIVO DE MANDIOCA 

12. VENTA DE MANDIOCA 

13. ESCASEZ DE MANDIOCA 

14. OBSERVACIONES 

PAR 7 

Pocos. 
A1godon, cana de azucar 
y cocoteros. 

PAR 8 

Pocos. 
A1godon y cocoteros. 

Venta de cana a lngenlos Depende de acopladores. 
azucareros. 

Para cana de azucar y 
a1godon. 

Usados para cana de 
azucaro 

Cultlvos de clcl0 corto, 
madl ano y la rgo. 
ler.ano: Con maiz o 
monocu lt 1 va. 
20. ano: Con malz. 

No se vende 

Existe para algunos 
agr1cultores. 

No se consigue. 

No se usan. 

Cultivos de clc10 corto 
solamente. 
ler.ano: Varios sis
temas de cultivo. 
20. ano: Con maiz. 

Venta a pequena escala 
a pueblos locales. 

Existe para la mayor1a 
de los agricultores, 
para 5 a 7 (o mas)meses. 

• 

PAR 9 

Pocos. 
Alfalfa. algodono 

Venta de algunos 
productos de consumo 
a pueblos cercanos. 

Se consigue para 
algodono 

No se usan. 

Cultivos de clclo 
corto y mediano. 
ler.ano: Mono
cultivo. 
No queda mas de un 
ano. 

Venta a pueblos 
locales. 

Existe para la mayo
r!a de los agriculto
res. para 5 a 6 meses. 

Caracter1stfcas 00-
fisicas basadas en 
una sola encuesta. 

Cont. 

..... ..... 
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12. VENTA DE MANDIOCA 

13. ESCASEZ DE MANDIOCA 

14. OBSERV ACIOJ.ES 

l. MICRo-REGION 

2. lIBICACION 

3. TCPOORAFIA 

4. SUELOS 

S. TNoIANO DE FINCAS 
CTamano mas comun) 

6. TENENCIA 

PAR 4 

No hay venta en muchas 
partes. Algunas compa
nfas venden a pueblos 
locales. 

Exfste para algunos 
agricultores en cada 
compania. 

PAR 7 

Caaguazu 
San Jose 

Plano 

Arenosos 
No existe cultivac10n 
fen rozado'. Se prac-
tica descanso del 
suelo. 

3 a 7 hectareas. 

Propietarios provisio-
na1es. 
No hay arrendamiento 
ni aparcerfa. 

PAR S 

Al mercado de abasto. 
Asuncfon. 

Existe para algunos 
agricultores para unos 
meses. 
Zona da c010n1%8C10n. 

PAR 8 

Paraguari 
Sapucai-Escobar 

Plano 

Arenosos. 
No exfste cultivacion 
fen rozado'. 
No se practica descanso 
del suelo. 

Menos de 3 hectareas. 

Propietarios provis1o-
nales. 
Algunos agricultores 
consiguen mas tierra 
por medio de aparcer1a 
o arrendamiento. 

~ 

PAR 6 

Al mercado de abasto. 
Asuncfon y a 
Mbocayaty. 

Existe para algunos 
agricultores de cada 
compania. 

PAR 9 

Paraguar1. 
Serranfa Ybytymi. 

Ondulado a escarpado 

Pedragosos. 
Se cultivan fen 
rosado' • Tamb1en 
se practica descanso 
del suelo. 

Mas de 7 hectareas. 

Propietarios t1tula-
dos. 
No hay arrendamiento 
ni aparcerfa. 

Cont. 

..... 
o 
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l. MICRo-REGION 

2. UBICACION 

3. TOPOGRAFIA 

4. SUELOS 

5. TAMANO DE FINCAS 
(Tamano mas comun) 

6. TENENCIA 

7. CULTIVOS DE RENTA 
(Numero y los mas 
fmportantes) • 

8. MERCADEO 

PAR 10 

Paraguari 
Acahay-La Colmena 

Ondulado 

Franco-arenoso a 
arenoso. 
Se cultivan 'en rozado'. 
No se practica descanso 
del suelo. 

3 a 7 hectareas. 

Propiedad provisional. 
Algunos agricultores 
consiguen mas tierra por 
medio de aparcer1a o 
arrendam iento. 

Pocos. 
Algodon y cocoteros. 

PAR 11 

Paraguari 
Ybytymf. La Colmena 

Plano a ondulado 

Franco-arenoso. 
Se cultivan suelos 'en 
rosado' • Tambien se 
practica descanso del 
suelo. 

Generalmente mas de 7 
hectareils. 

Propiedad titulada y 
provisional. 
Algunos agricultores 
consiguen mas tierra 
por medio de ilparcerfa 
o arrendamiento. 

Pocos.* 
Cebolla. algodon. papa, 
cana y cocoteros. 

*pero hay excepciones 
mas cerca de La Colmena 
donde se cultivan 
hortalizas y frutas. 

Depende de acopiadores. Venta al mercado de 
Abasto, Asuncion. 

PAR 12 

Guaira 
Agustin Mol as. 

Plano a ondulado 

Arenoso. 
Existe monte en 
partes y se cultiva 
'en rozado'. 
Se practica descanso 
del suelo. 

:3 a 7 hectareas. 

Propiedad titulada. 
No hay arrendamiento 
ni aparceri a. 

Pocos. 
Algodon, cana de 
azucaro cebolla. 
tabaco y maiz. 

Venta a pueblos 
locales. En el caso 
de la cana de azucar 
se vende directamente 
a los ingenios. 

Canto 

..... 
N 
• 
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Cont. 

9. CREDITO 

10. USO DE FERTILIZANTES 

11. CULTIVO DE MANDIOCA 

12. VEtITA DE MANDIOCA 

13. ESCASEZ DE MANDIOCA 

14. OBSERVACIONES 

l. MICRo-REGIONES 

2. UBICACION 

3. TOPOGRAFIA 

PAR 10 PAR 11 

Se consigue para algodon Disponible para algodon 
y coco. y cana. 

No se usan Se usan para cebolla, 
papa y tomate. 

Cultivo de ciclo corto Cultivo de ciclo corto 
ler.ano: Varios sis- ler.ano: Varios sis-
temas da cultivo. temas da cultivo. 
No queda mas de un ano. 20. ano: Con maiz; 

no queda en algunas 
partes para un 20. ano. 

No se vende Se vende a pueblos 
cercanos, y en algunos 
casos al mercado de 
Abasto, Asuncion. 

Existe para algunos Existe para algunos 
agricultores de la agricultores. 
zona. 

Zona de asentamiento Zona de colonizacion. 
joven (menos de 50 
anos) • 

PAR 13 PAR 14 

Cordillera Teblcuary-Ml Gral. Barrientos 

Fuertemente escarpado. Fuertemente ondulado 

PAR 12 

Cana de azuca r, 
algodon y cebolla. 

Aplicados a la cana 
de azucaro 

Cultivo de ciclo 
corto y mediano. 
ler.ano: varios 
sistemas pero se ex-
cluye monocultivo. 
No queda mas de un 
ano. 

No se vende. 

Existe para algunos 
agricultores. 

PAR 15 

Paraguarl, Carapegua, 
Roque Gonzalez, 
Acahay, Uuiindy. 
Ybycui. 

Ligeramente a modera
damente ondulado. 

Cont. 

..... 
w 
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4. SlElOS 

S. TAMANO DE FINCAS 
(Tamano mas comun) 

6. TENENCIA 

7. CULTIVOS DE RENTA 
(Numero y los mas 
importantes) 

8. IIf:RCADO 

9. CREDITO 

PAR l3 

Pedregosos. Muchas 
zonas tienen bosque 
primaria, y se culti
van 'rosado'. No se 
practica descanso. 

Mas de 7 ha 

Propiedad titulada. 
Algunos agricultores 
consiguen mas tierra 
por medio de aparcaria 
o arrendamiento. 

Alto numero. 
Algodon, cebolla. maiz 
y otros productos de 
consumo. 

PAR l4 

Franco-arenosos con 
partes pedregosas. 
Se cultivan 'en rozado'. 
Se practica descanso. 

3 a 7 ha 

Propiedad provisional. 
Algunos agricultores 
consiguen mas tierra 
por medio de aparcaria 
o arrendamiento. 

Alto numero. 
Algodon, cebolla y 
cocoteros. 

Venta al mercado de 
Abasto, Asunclon. 

PAR 15 

Franco-arenoso con 
sectores de suelos 
arenosos. Zona de 
asentamiento viejo y 
suelos muy gastados. 
No se pract ka des
canso del suelo 
generalmente. 

Menos de 7 ha. 

o propietario titula
lado, U ocupacion de 
tierra 'fiscal'. 
Algunos agricultores 
consiguen mas tierra 
por medio de aparce
rla o arrendamiento. 

Pocos. 
Algodon y cocoteros 
son casi los unicos. 
Cana de azucar impor
tante alrededor de 
CWilndy (fabricas de 
mlel). 

Muy poca venta. 
Coco y algodon vendi
do a traves de aco-
piadores. 

Se consigue para algodon Se consigue para algodon Para algodon, cana 
en algunas partes. 
Disponible para hacer 
artesanfas en los 
alrededores de 
Carapegua. 

Cont. 
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Cont. PAR 13 PAR 14 PAR 15 

10. USO DE FERTILIZANTES No se usan No se usan Generalmente no se 
usan. En algunas 
partes se ponen para 
la cana y tomate. 

11. CULTIVO DE MANDIOCA Cultivo de ciclo corto Cultivo de ciclo corto Cultivo de ciclo 
ler.ano: Monocultivo. lar. ano: Varios s1s- corto a mediano. 
No queda mas de un ano. temas de cultivo. lar. ano: Predomi-

20. ano: Con maíz. nantemente monocul-
tivo. 
20. ano: Con maiz 
si queda para un 20. 
ano. 

;, 12. VENTA DE MANDIOCA No se vende No se vende Venta a vecinos 
dentro de la compania. 
En algunas partes hay .-
venta a pueblos cerca- \.ft . 
nos. En otras partes 
no se vende. 

: 13. ESCASEZ DE MANDIOCA Existe para algunos Existe para algunos Existe para algunos 
agricultores. agricultores. agricultores en todas 

" , las companiasl y para 
, la mayoría en algunas 
',e companlas. 

14. OBSERVACION Caracteristicas no- Caracteristicas no- En los alrededores de 
fisicas basadas en una ffsicas basadas en una Carapegua la pro-
sola encuesta. sola encuesta. ducclon de artesanías 

toma alta importancia 
como fuente de 
ingresos. 

Cont. 
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l. MICRQ-REGION PAR 16 PAR 17 PAR 18 

2. UBICACION Pllrllguarf Paraguari • Paraguari 
Caapucu-OUyquyho. Ybycuf Quyquyho. 

3. TOPOGRAFIA Fuertemente ondulado Ondulado Ondulado. 
a esca rpado. 

4. SUELOS Pedregosos. Franco arenosos. Franco-arenosos. 
Exfste monte y se suele Se cultivan suelos Se cultivan suelos 
cultfvar suelos 'en desmontados 'en 'en rozado'. Sin 
rosado' • Se practica rosado' • embargo la edad vieja 
descanso del suelo. No se practica de los asentamientos 

descanso del suelo. sugiere baja fertili-
dad en general. 
Se practica descanso 
del suelo. 

5. TIIMANO DE FINCAS Menos de 3 ha Mas de 7 ha. Menos de 3 hectareas. -(Tamano mas comun) I:l' 
• 

6. TENENCIA Propiedad titulada. Propiedad titulada. Variable. 
Hay aparceria pero no Algunos agricultores Algunos agricultores 
se suele arrendar. consiguen mas tierra consiguen mas tierra 

por medio de aparcer1a por medio de aparca-
o arrendamiento. ria o arrendamiento. 

7. CULTIVOS DE RENTA Pocos. Alto numero. Pocos. 
(Numero y los mas Algodon y cocoteros. Maiz, poroto, cebolla, Algodon y cocoteros. 
importantes) algodono 

8. MERCADEO Venta de algodon y coco Mercado de Abasto, Venta a acopiadores 
a acopiadores. Asuncfon. (algodon, coco). 
En algunas companias se 
venden productos de 
consumo a pueblos cer-
canos. 

Cont. 



---
Cont. 

9. CREDlTO 

10. USO DE FERTILIZANTES 

11. CULTIVO DE MANDIOCA 

12. VENTA DE MANDIOCA· 

13. ESCASEZ DE MANDIOCA 

14. OBSERVACION 

En algunas partes se 
consigue para algodon y 
artesan1as. 

No se usan 

Cu1t1vo generalmente de 
ciclo corto, y a mediano 
en algunos casos. 
ler.ano: Varios sis
temas de cultivo. 
20. ano: Con varios cul
tivos. si queda. 

Se consigue para 
algodono 

Se usan para cebolla, 
sandia, tomate y 
a1godon. 

Cultivo de ciclo corto. 
ler.ano: Monocultivo. 
20. ano: Monocult. 

Venta a pueblos cercanos No se vende 

Se experimenta por No hay escasez 
algunos agricultores 
en todas las companfas. 
y para la mayoria en 
algunas. 

En algunas partes el 
trabajo no-agr1cola 
es importante como 
primera fuente de in-
gresos. 

Zona de colonfzacion. 

Disponible para el 
a1godon. 

No se usan, excepto 
para algodon en 
algunos lugares. 

Cultivo de ciclos 
corto y mediano. 
ler. ano: ~lono
cultivo. 
20. ano: Mono
cultivo. 

Generalmente no se 
vende; algunos sitios 
venden a pueblos 
cercanos. 

Hay escasez para 
algunos agricultores 
en todas las 
companias. 

Cont. 
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l. MICRQ-REGION 

2, UBICACION 

3. TCf'OGRJIFIA 

4. SUELOS 

5. TAMANO DE FINCAS 
(Tamano mas comun) 

6. TENENCIA 

7. CULTIVOS DE RENTA 
(Numero y 105 mas 
lmportantes) 

8. MERCADEO 

9. CREOITO 

PAR 19 

Paraguar1 
Mbuyapey 

Plano a ondulado 

Franco-arenosos. 
En partes existe monte 
y se cultivan len 
rozado', En algunas 
partes se suele descan
sar el suelo. 

Mas de 7 ha 

Propiedad titulada. con 
ocupantes de tierra 
fiscal en algunas partes. 
Algunos agricultores 
consiguen mas tierra por 
medio de aparceria o 
arrendamiento. 

Pocos. 
Algodon. Cerca del 
pueblo de Mbuyapey se 
venden productos de 
consumo (maiz, poroto. 
etc.) 

Solamente venta a 
. acopiadores (algodon) y 
para productos de consu
mo en el pueblo. 

PAR 20 

Guaira 
Teblcuary 

Plano 

Franco-arenosos a 
arenosos. Se cultivan 
'en ·rozado·. Es zona 
de asentamientos de 
menos de 50 anos. 
Se suele practicar 
descanso del suelo. 

3 a 7 ha 

Propiedad provisional. 
No hay arrendamiento 
n1 aparceria. 

Pocos. 
Algodon, cana de azucar 
y en algunas partes 
Mandloca y tomate. 

Venta a los mercados de 
Villarrlca, Asuncion, y 
de cana a los lngenios. 

PAR 21 

Guaira 
Itape, 

Plano 

Arenosos. 
No se cultivan suelos 
'en rozado'. 
Se suele practicar 
descanso del suelo. 

3 a 7 ha. 

Propiedad titulada. 
No hay arrendamiento 
ni aparcerla. 

Pocos. 
Algodon, cana de 
azucaro 

Venta de cana a los 
ingenios azucareros. 

Disponible para algodon Se consigue para algodon Dlsponible para cana 
y cana de azucaro de azucar y algodon. 

Cont. 
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Cont. 

10. OSO DE FERTILIZANTES 

11. CULTIVO DE MANDIOCA 

12. VENTA DE MANDIOCA 

13. ESCASEZ DE MANDIOCA 

14. OBSERVACIONES 

1, MICRO-REGION 

2. UBICACION 

3. TOPOGRAFIA 

4. SUELOS 

PAR 19 

No se usan 

Cultivo de ciclo corto a 
mediano. 
ler.ano: Varios sis
temas de cultivo. 
20. ano: COn maiz s1 
queda. 

Venta a Mbuyapey. 

PAR 20 PAR 21 

Se ap11can para la cana Se usan para cana de 
de azucaro azucaro 

Cultivo de ciclos corto. 
mediano y largo. 
ler.ano: Varios sis
temas de cultivo. 
20. ano: Con maiz si 
queda. 

Cultivo de ciclos 
corto. mediano y 
largo. 
ler.ano: Con malz. 
No queda para el 20. 
ano. 

Venta a pueblos cercanos No se vende. 
y en algunas partes al 
mercado de Abasto. Asun-
cfon. 

Hay escasez para algunos Hay escasez para algunos Hay escasez para 
productores. productores. algunos productores. 

PAR 22 

Guaira. Villarrica 

Plano 

Franco-arenosos. 
No se cultivan suelos 
'en rozado', Se suele 
practicar descanso del 
suelo. 

PAR 23 

Caazapa - Guaira. 
Caazapa. Maciel. 
Buenavista. J. M. 
Fassa rdi. Num 1. 

Plano a ligeramente 
ondulado. 

Generalmente franco
arenosos. Hay secto
res de suelos arenosos. 
particularmente cerca 
del rio Teblcuary. Se 
suele practicar descan
so del suelo. 

PAR 24 

Guaira 
Mbocayaty. 

Plano a ligeramente 
ondulado. 

Arenosos con sectores 
franco-arenosos. Hay 
cultlvacion 'en 
rozado' y se practica 
descanso del suelo. 

Cont. 
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Cont. 

S. TAMANO DE FINCAS 
(Tamano mas cOlWn) 

6. TENEt-CIA 

7. CULTIVOS DE RENTA 
(Numero y los mas 
importantes) 

8. IlE:RCADEO 

9. CREDITO 

10. USO DE FERTILIZANTES 

PAR 22 

Menos de 7 ha 

Propiedad provis10nal. 
Algunos agricultores 
consiguen mas tierra 
por medio de aparcer1a 
o arrendamiento. 

Alto numero. 
Algodon, cana, productos 
de consumo {maiz, etc}, 
mandioca y hortalizas. 

V"larrica 

Disponible para cana de 
azucar en algunas 
partes. 

No se usan 

PAR 23 PAR 24 

Menos de 7 ha. Al sur Mas de 3 ha. 
de la zona tienden a ser 
mas grandes. 

Propiedad titulada y 
ocupacion de tierra 
fiscal. 
Algunos agricultores 
consiguen mas tierra 
por medio de aparcer1a 
o arrendamiento. 

Pocos. 
Algodon, cana de azucar 
y productos de consumo. 
Alrededor de Caazapa, 
Suenavista y otros 
pueblos se venden mas 
cultivos de cosumo 
(poroto, maiz, lacteos). 

Propiedad provisional. 
Algunos agricultores 
consiguen mas tierra 
por medio de aparee
r1a o arrendamiento. 

Pocos. 
Algodon, cana de 
azucar, banano. 

Venta a pueblos locales Disponible para cana 
y en algunos casos a de azucaro 
Villarrfca segun acceso. 
Hay zonas de mal acceso 
que dependen de la venta 
de algodon apenas. 

Se consigue para algodon No se usan. 
y cana de azucaro 
En el sur se consigue 
para tabaco. 

No se usan No se usan. 

Cant. 

l:5 . 



Cont. 

11. CULTIVO DE MANDIOCA 

12. VENTA DE MANDIOCA 

13. ESCASEZ DE MANDIOCA 

14. OBSERVACIONES 

l. MICRo-REGION 

2. UBlCACIOH 

3. TOPOGRAFIA 

PAR 22 

Cultivos de ciclos 
corto. mediano y largo. 
ler.ano: Varios sis
temas de cultivo. 
20. ano: Con maiz. 
aunque usualmente no 
queda para 20. ano. 

Venta en el mercado de 
Villarrfca. 

Hay escasez para 
algunos agrfcultores 

PAR 25 

Guaira. 
Laderas de la 
cordlllera de 
Ibytyruzu. 

Fuertemente escarpado 

PAR 23 

Cultfvos de ciclos 
corto. mediano y largo. 
ler.ano: Varios sis
temas de cultivo. 
20. anal Varios 
sistemas. Predomina con 
ma1z. 

Venta para produccion 
de alm1don en las 
cercanfas de Caazapa. 
Buenav1sta y J.M. 
Fassardi. No se vende 
en las demas partes. 

Existe para algunos 
agricultores en las 
compan1as de casi toda 
la zona. 

PAR 26 

Guaira. 
Independencia. San 
Gervaci0. 

Ondulado 

PAR 24 

Cultivos de ciclos 
corto. mediano y 
largo. 
ler.ano: Var10s 
sistemas de cultivo. 
No queda para 20. 
ano. 

No se vende. 

Existe para algunos 
agricultores. 

PAR 27 

Guaira - Caaguazu, 
M.J. Troche. N. 
Tal avera. R13 
Corrales, Cuarto 
Potrero. 

Ondulado. 

Cont. 
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Cont. 

4. SUELOS 

5. TAMANO DE FINCAS 
(Tamano mas comun) 

6. TENENCIA 

7. CULTIVO DE RENTA 
(Numero y los mas 
importantes) 

8. MERCADEO 

9. CREDITO 

PAR 25 

Pedregosos 

-

PAR 26 

Franco-arcnlosos a 
Franco-arenosos. Se 
cultivan 'en rozado' 
y se practica descanso. 

Mas de 7 ha 

Propiedad provisional 
No hay arrendamiento 
ni aparcarla. 

Alto numero. Yerba 
mate, algodon, cana de 
azucar, malz, soja, 

Venta al mercado de 
Vll1arrlca. 

Se conslgue para cana 
de azucar, yerba mate 
y algodono 

PAR 27 

Franco-arc1110sos a 
franco~arenosos, con 
algunos sectores 
arenosos cerca del 
rio Teb1cuary, Se 
cultivan 'en rozado', 
No se suele dejar la 
tierra en descanso. 

Mas de 7 ha. 
(En partes coloniza~ 
das hace mas de 50 
anos, son de 3 a 7 
hectareas) • 

Variable. 
No hay arrendamiento 
n1 aparcerla. 

Alto numero. Cana 
de azucaro algodon, 
mandioca, papa, 
tomate y otras 
hortalizas. maiz y 
tartago. 

Venta- directa al 
mercado de Abasto, 
Asunclon, y a otros 
mercados locales de 
Vl1larrica y 
Caaguazu. 

Se consigue para cana 
de azucar y algodon, 

Cont. 
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Cont. PAR 25 PAR 26 PAR 27 

10. USO DE FERTILIZANTES No se usan Aplicados para papa. 
hortalizas y cana de 
azucaro 

11. CULTIVO DE MANDIOCA Cultivos de ciclos Cultivos de ciclos 
corto. mediano y largo. corto, mediano y 
ler.ano: Varios s1s- largo. 
temas de cultivo. ler.ano: Varios 
20. ano: Varios sistemas de cultivo. 
sistemas. 20. ano: Con 

ma1z. 

12. VENTA DE MANDIOCA Venta a Villarrica, a Venta a fabricantes 
Asuncion. y a fabricas de almidon (M. J. 
de a1midon. Trocha), al mercado 

de Abasto, Asuncion, 
y a pueblos cercanos. N 

(...) . 
13. ESCASEZ DE MANDIOCA No se exparimenta Se experimenta por 

algunos agricultores 
en partes. pero no 
de manera generali-
zada. 

14. OBSERVACIONES No se hicieron encuestas Zona de colon1zacion. Zona da colonizacion. 
en esta micro-region. 

1. MICRo-REGION PAR 28 PAR 29 PAR 30 

2. UBICACION Caaguazu Caaguazu Caaguazu 
Cuarto potrero - Repatriacion J .M. Frutos. Yhu. 
R13 Corrales. San Joaquin.Caaguazu 

3. TOPOORAFIA Fuertemente ondulado a Ondulado Ligeramente a modera-
escarpado. damente ondulado. 

Cont. 
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Cont. 

4. SUELOS 

S, TAMANO DE FINCAS 
(Tamano mas comun) 

6. TENEtCIA 

• 

7. CULTIVOS DE RENTA 
(Numero y los mas 
importantes) 

8. tJERC~O .. 
:: 

~v: 

SI. mEDITQ 

PAR 28 

Pedregosos, con sectores 
franco-arcillosos y 
franco-arenosos. Se 
cultiva 'en rozado' y 
se practica descanso. 

Mas de 7 ha 

'1',,· 

Ocupantes de tierra 
fiscal y propietarios 
provisionales. 
No hay arrendamiento ni 
aparcarla, 

Pocos. 
A1godon. 

Por medio de acopia-
dores. Venta de algunos 
productos (papa, tomate) 
en Coronel Oviedo. 

Disponible para algodon 
1 gana de azucaro 

PAR 29 

Arenosos. 
Se cultivan 'en 
rozado' • En partes 
se practica descanso, 
pero no en toda la 
region. 

Mas de 7 ha 

Propiedad titulada, 
Algunos agricultores 
consiguen mas tierra 
por medio de aparcerla 
o arrendamiento. 

Alto numero. 
A1godon. cana de azucar 
mandioca. tartago y pro-
ductos de consumo. 
Algunas hortalizas. 

Al mercado de Abasto, 
Asuncion, y mercados 
locales (Caaguazu, 
V1l1arrlcal. 

Disponible para algodon 
~ gana d. ¡lUCir ma, 
cerea d. GU11ra. 

PAR 30 

Arenosos hacia el sur 
con sectoras franco
arenosos hacia el 
norte. Se cultiva 
'en rozado', No se 
deja el suelo en 
descanso. 

Generalmente mas de 
7 ha. Hay partes 
donde son de 3 a 7 
hectareas. 

Propiedad titulada y 
provisional. 
Algunos agricultores 
consiguen mas tierra 
por medio de aparee
ria o arrendamiento. 

Pocos. 
Algodon. mandioca, 
tartago. 

Por medio de acopia-
dores, Cerca de 
Caaguazu se venden 
proquctos de consumo 
al Pllebl0. 

DiSCllib10 par~ 
alg on. 

Cont. 
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10. USO DE FERTILIZANTES 

11. CULTIVO DE MANDIOCA 

12. VENTA DE MANDIOCA 

13. ESCASEZ DE MANDIOCA 

14. OBSERVACIONES 

l. MICRo-REGION 

2. UBICACION 

3. T<POGRAFIA 

PAR 28 

Para papa y tomate 

Cultivos de ciclo 
corto, mediano y largo. 
ler.ano: Predomina 
monocultivo. 
20. ano: Con malz. 

Se vende al mercado de 
Abasto, Asunclon. 

Existe para algunos 
agricultores. 

Zona de colonlzacfon. 

PAR 31 

PAR 29 

Para tomate 

Cult1vos de ciclo corto 
y mediano. 
ler.ano: Predomina 
monocultivo. 
20. ano: Con malz. 

Venta al mercado de. 
Abasto. Asunclon, y a 
M.J. Troche para 
almldon. 

No.se experimenta 

Zona de colonizaclon. 

PAR 32 

'Caaguazu Caaguazu 
Carayao. Coronel Oviedo. 
MugQ ~tFQ~§~~@f. 

PAR 30 

Generalmente no se 
usan; cerca de los 
pueblos se usan para 
cultivos de tomate y 
algunas hortalizas. 

Cultivos de ciclo 
cortos y mediano. 
ler.ano: Monocul
tivo y con malz. 
20. ano: Con malz 
y otros cultivos. 

Venta al mercado de 
Abasto, Asuncion, y 
a M.J. Troche para 
fabrlcaclon de 
almidono 

No se experimenta. 

Zona de asentamientos 
aislados, y algunas 
colonias. 

PAR 33 

Caaguazu. 
Coronel Ovledo, 
Hugo Stroessner. 

Ligeramente a moderada~ Quebrado a escarpado. Plano a ligeramente 
mlnta ondulldo. S@ Qultlv~n l.n rozadO'. ondulado. 

S. practica d •• canao 
del sue10. 

Cont. 
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4. SUELOS 

5. TAMANO DE FINCAS 
(Tamano mas comun) 

6. TENENCIA 

7. CULTIVOS DE RENTA 
(Numero y. los mas 
importantes) 

8. lE RCADEO 

9. CREDlTO 

10. USO O~ FERTILIZANTES 

PAR 31 

Franco-arenosos, con 
sectores arenosos. Se 
cultivan 'en rozado'. 
Se deja en descanso. 

Mas de 7 ha 

Propiedad titulada. 
Algunos productores 
consiguen mas tierra 
por medio de aparcerfa 
o arrendamfento. 

PAR 32 

Pedregosos y arenosos. 

Mas de 7 ha 

Propiedad provisional. 
Algunos productores 
consiguen mas tierra 
por medio de aparcerfa 
o arrendamiento. 

PAR 33 

Franco-arenosos. 
Se cultfvan 'en 
rozado'. Se practica 
descanso del suelo en 
algunas partes. 
Mas de 7 ha. 

Propiedad titulada. 
Algunos productores 
consiguen mas tierra 
por medio de aparee
ria o arrendamiento. 

Pocos. Algodon, tabaco 
y tartago. 

Pocos. Algodon y tabaco. Alto numero. 

Venta al mercado de 
Coronel Ovfedo de 
algunos productos. 

Venta a Carayao de 
algunos productos. 

Se consfgue para algodon Para algodon y tabaco. 
y tabaco. 

No se usan No se usan 

Algodon, tabaco, 
banano, tomate y 
otras hortalizas, 
mandioca, cana de 
azucar y productos 
lacteos. 

Venta al mercado de 
Abasto, Asuncion, y 
al ~ercado de Coronel 
Oviedo. 

Disponible para algo
don, tabaco, tomate, 
banano, cana de azucar 
y mandioca. 

Se aplican para tom4te 
y hortalizas Eln 
general, sand1~, 
ta~,co y algodono 

Cont. 
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11. CULTIVO DE MANDIOCA 

12. VENTA DE MANDIOCA 

13. ESCASEZ DE MANDIOCA 

14. OBSERVACIONES 

PAR 31 

Cult1vos de c1clo 
corto, med1ano y 
largo. 
ler.ano: I~nocultlvo. 
20. ano: Con malz. 

Poca venta, en escala 
pequena a pueblos 
locales. 

Exlste para algunos 
agricultores de la 
zona. 

Zona de colon1zac1on. 

PAR 32 

Cultivos de ciclo 
corto, mediano y largo. 
ler.ano: Mandioca 
con malz. 
20. ano: Con ma1z 
y otros cultivos. 

Venta a Carayao en 
escala pequena. 

Hay escasez para algunos 
agr1cultores. 

Datos no-fisfcos se 
basaron en una sola 
encuesta. 
Zona de colonizacion. 

PAR 33 

Cultivos de ciclo 
corto, medlano y largo. 
ler.ano: Predom1na 
monocultivo. 
20. ano; Con malz. 

Venta al mercado de 
Abasto, Asunclon, y al 
mercado de Coronel 
Oviedo. 

Hay escasez para 
algunos agrlcultores 
de la zona. 

Zona de colon1zaclon. 
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4. Fattores y Caracteristicas eapleadas en la de~inicion de l •• 

!lieroregianes. 

4.1. CIt. •• 

En la deHnieion de las "icroregionElS eoao en clfiHC¡lfi" .. ",' prota5O'" da 

zonificacion agroecologiea, al cliaa es un fattor deterainante para distinguir 

una zona de otra. Ademas, en la definicion de las "icroregiones par. un 

cultivo especifico (en este. caso de la !I¡ndioca) se debln tener In cUlnta los 

factores cliaaticos que influyln especifica.ente en el. 

La zona del estudio tiene precipitacion ledia anual entre 1400 y 1600 •• , 

distribuida en todo el ano. En los aeses del invierno, entre aayo y agosta, 

la precipitacion aedia aensual tiende a ser aenos de 100 aa. La naturaleza dI 

las lluvias en los aeses de septieabre a aayo es de dos foralsl ciclonic., 

con la llegada de frentes del sur, y convectiva. Esta ultiaa es la aas coaun 

desde novieabre hasta .arzo. Las lluvias s, caracterizan por su 

irregularidad, tanto telllporal caao npaclal !lsobe, 19811. 

Aunque los datos diarios de precipitacion son disponibles, hay poc •• 

estaciones que permiten realizar un analisis profundo de la variacion espacial 

de su distribucion, dentro del area de intere •• 

Par 10 tanto, se ha tomado el area coao hOlllogenea en terllltnol clilllaticos, 

segun cuatro factores (Carter, 199611 

1. Temperaturas prollledias en la epoca de creciaiento (aayarls de 22°Cl. 

2. Duracion de la estacion seca (meses con aenol de 60 a. de precipitacion). 

Realmente esta no existe por la baja evapotranspiracton. 

3. Rango de te.peratura diaria (.ayor de 10°C en la epoca de creciatental. 

4. Rango de teaperaturas pro.edias .ensuales (aayor.s de 5°C, o •• a, un 

c1ia. lubtropico can la presencia de un invierno). 
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4.2. Topografía. 

la topografia de esta regian del Paraguay muestra algunas caracteristicas 

contrastantes que han influido en la definicion de las "1croreglones. 

Aparte de las zonas bajas de esteros que estan .sncionadas en la Secclon 

2.1.2., la caracteristica .as comun es la topografía ondulada, pero es .uy 

variable y le presentan diversas clases (de acuerda a la pendiente) desde casi 

plano a moderadamente ondulado. No le han diferenciado varias clases de 

topografia en estas tíerras para for •• r eicroregiones separadas, por la 

varilcion misea dentro de cualqUier area pequena. 

Zonas de topografia fuerteeente quebra~a y escarpada se presentan en varial 

areas de la regían en estudio, a .anera de cordilleras de hasta 400 aetro. de 

altura, y otras cerros y serranías aisladas (Hapa 51. Kuchas d~ estas zona. 

aun estan cubiertas de bosque, sin ee_argo, hay lugares cultiv.das en ca.i 

todas esas are ••• 

Esta topografía tíene efectos graves ee los procesos de er05ion. Ade.a., 101 

suelos 50n distintos COlO se .an¡fiesta en la.Seccion siguient2, por eso se 

han separado para foraar la base física de Hicroregiones distintas. 

4.3. Suelos. 

Los aapas disponibles de los suelos de esta region del Paraguay presenten une 

distribucion de suelos que esta algo relacionada con las diferencia. 

topografícas ya descritas. La geololia y las clase. generales de suelo. 

pueden observarse en los .apas 3 y 4 (Q.e.A., 19711. 

los suelos eal cOlunel, Podsolicas rojo-aearillos, se 

areniscasl las zonas bajas y esteros se caracteriran 

hidrolorficos • 

derivan de rocal 

por tener suelo. 

Hay dos factores edaficos ¡.portantes para la agricultura, incluyendo el 

cultivo de la aandioca, los cuales no pueden ser apreciados en estas mapas. 
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Dichos factores 50nl diferencias teKturall1 entre los POdldlicoI rojo 

.I.rillos y diferencias en la fertilidad de 105 ei.e05. Dada la irregularidad 

de liS lluvias en la epoca de creci.iento, la. diferenci •• texturales entre 

105 podsolicos tendran iaportancia por las capacidades diferentes de retencion 

de agua que tienen. 

En el "apa 4 (las unidades t, 3, 4 Y 5) no se distinguen de las convenciones 

las areas de .ayor o lenor contenido de arena, con excepcion de una pequena 

zona. Ta.poco se .enciDnan 115 zonas de topografia escarpada. Hediante 1.1 

encuestas realizadas se id.ntifico la clase de suelo las coeun en cada litio, 

segun los agricultores. 

Al analizar la5 encuestas, se identificaron algunas zonal donde predo.lnan 

suelos arenosos y otros de textura franco-arenosa (Ver "apa 61. En Caaguizu 

hay una zona con suelos de textura franco-arcillosa a franco-arenosol esto. 

suelos son derivados de areniscas arcosieas y su distribucion aparece en el 

"apa 3. Los suelos "Terra Roxa Estructurada" del Hapa 4 pueden ser los 

eileos, pero su ublcacion parece estar .uy al Este. Hay zonls donde los 

suelos son una verdadera e.xcla de textura franco-arenosa a arenOla, coeo 

Indica el "apI 6. Las zonas de topografia escarpada tienen suelos 

g8nerallente pedregosos. 

En bas, a algunas diferencias topograficas y edaficas, entonces, se hicieron 

subdivisiones del area cultivada de la region. Las zonal de topografil 

escarpada con suelos pedregosos ya forearon subdivisiones distintas. Adeea. 

las zonas de suelos arenosos, cerca del rio Tebicuary en Guaira y eaaguazu, 

for.an otras. 

Una zona de suelos eas arcillosos asociados CDn suelos franco-arenosos, desd. 

el distrito de Independencia en Guaira hasta el Este del Distrito de CorDnel 

Ovieda en Caaguazu, fora. otro. 

En el Oeste los suelos son basicaeente franco-arenosos,. Se presentan 

excepciones, zonas de suelos arenosos entre Asunclon y Para9uari en 101 

departaeentos de Paraguari y Central, y entre Piribebuy y eebolcada en 11 

departaeento de Cordillera. 
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Despues de 105 factores textura!e., la fertilidad del suelo es i.portante en 

las definiciones de liS diferentes "¡croreqiones. Balleamente, de acuerdo al 

tiempo que el suelo se haya cultivado en el area, se encuentran suelos yl 

desgastados de muy baja fertilidad y, en otras partes, suelos reclan 

desmontados con alto contenido de materia erganic. y nutrientes. En general, 

los suelos de 105 departamentos de Central, Cordillera y Paraguari son de baja 

fertilidad. En cambio al Este se encuentran zonas de reciente coloniaacion 

donde los suelos se estan cultivando hace menos de 50 anOl1 en esta reqion hay 

aun des.onte. Los suelos de esta zona en un co.ienzo son de alta fertilidad, 

su cultivacion se denomina 'cultivacion en rozada" ya que luchas veces los 

troncos de los arbolas quedan en las chacras (campos). Estos suelos .e 
utili:.n para cultivos iaportantes de renta, tales cala algodon, cebolla y 

papa. 

Par eedia de la encuesta fueran identificadas las zonas donde hay cultivos 'en 

rozado' y bosque, donde la fertilidad del suelo es supuestaeente eas alta 

(Mapa 7). Debe tenerse en cuenta que aunque luchos sitios en Cordillera y 

Paraguari son viejaS, hay algunas zonas donde aun hay bosque y donde el suela 

se cultiva 'en rozado', 

El Hapa 8 .uestra las zonal recien colonizadas segun infor.acion d. la. 

encuesta •• 

Coeo una infor.acion adicional que esta relacianada a este factor, la practica 

de descansar el suelo esta descrita para cada una de las Microregiones. En 

algunas "icroregianes su presencia a ausencia es bastante uniforae, en otras 

es aas variable. El Mapa 9 .uestra las zonas donde ello se practica. 

Debido a que esta practica depende de factores táles CD.OI la cantidad de 

anos de cultivacion del suela, su fertilidad inherente, el ta.ano de la finca 

y 1a& cultivos se.bradas, se puede entender esta variacion. Par esto no fue 

usada para subdividir otras "icroregiones sino co.o un factora descriptivo. 
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4.4. Factores Socia-Econamicos y Agrano.ica,. 

Las sitios (asentamientos encuestadasl, que .anlfestaron caracteristica, 

saciolconolicas diferentes a las de sus alrededores, se definieron cama nueva. 

"icraregiones. Los factores que se tuvieron en cuenta son descritol I 

continuacian. Determinadas las zonal fisicas los sitios encuestados sm 

distribuyeron entre ellas, luego se compararon en foraa subjetiva de acuerdo a 

sus características sacioecanaelcas. 

Una nueva "icroregion se forao solaaente cuando un sitio, o un ,rupo de 

el105, fue euy distinto a los delas dentro de una zona flslc., aientra, que 

las pequenas diferencias entre sitios no se tuvieron en cuent~ 

4.4.1. Cultivas de Renta y Mercadeo. 

Se presentan grandes diferencias entre 105 cultivos de renta t~ distintas 

zonas de la regíon en estudio, coao en el nUlero de esta!; en U,AI< 1ltll:llr. 

Para cada sitio tncuntado, Sil idllntificaron 105 cultivos eas .re.atallttll!h Se 

determino la importancia de algunos cultivos en casi to •• la r'9i~~ el casa 

!laS notable es el del algodon. En los alrededores de AsuRe,t._. ~I lIuchu 

zonas del departa.tnto de Cordilltra, y a 10 largo de la carr~~~ ~ .. va da 

Asuncion a Puerto Presidente 

iIIIportancia. En el departalllento de Guaira calla en varbs zon_ .e.' Cilil!iUazU y 

en algunas de Central y Paraguari, la cana de azucar es i.por'~nte. 

La hporhncia del nUlero y la naturaleza de 105 cultivos de ~'_t/ll •• ef'in de 

su efecto sobre el flujo de dinero en'la finca y los in~eso~ ue la ais ••• 

los periodos de elcasez de dinero en la finca dependen de las epocas d. 

cosecha de los cultivos de renta. El algodon se cosecha desde febrero hasta 

abril y genera dinero para unos aeses, pero las finca. alta.e~tl dependientls 

de este rubro sufren de una aguda escasez da dinero en los .eses de agosto 

hasta la nUlVI cosecha. En esta epoca tienen iaportancia la cana de azuclr, 

las hortalizas y la aandloca en las zonas donde se sieabran para la renta, 

porque generan dinero en este periodo de escasez. En .uchas arels el 
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'cocotero' ("bocaya cocoter~1 Acroco~la totall, una palea de cuyas se.t11as 

se extrae aceite, es una fuente i.portante de dinero en los eese. de 

dlcie.bre y enero; provee ingresos eientras se espera la cosecha del algodon. 

Se encuentra en Muchas partes donde los suelos estan desgastados. 

Las areas donde se 

diferenciadas de 

identifico una cantidad alta 

las de poca cantidad Ceenos de 

de cultivos de renta 

5) en el "apa 10. 

cultivos de renta considerados 

descritos para cada "ie/"oregion 

.as hportantes 

en el Cuadro de 

por los agricultores, 

la Seccion :S. 

estan 

Los 

estan 

La venta de productos agricolas se realí:a en dOI foreas bastea.ente. Los 

cultivos calla el algodon y el cocote!"o (reahenfe no es un cutt.h·o sino una 

planta que se ha dejado establecer) se venden casi siea,!"e par ínlereedio de 

acopiadores, .ientras otros cultivos, particular.enle los ~oeB.tibl... •• 

venden a acopiadores y directaeente.. las Aercados llX:¡.les It t:etltrdes. S. 

utilizan diferentes eediol de transpartlt. dI acuerdo a la catU4. de producto 

para vender y la distancia d.1 e.rcado. 

La venta de productos coe •• tibles le indica en el Kap. 'l. Ad •• as de las 

zonas donde no es frecuente t.l venla se presu •• que en todo .ltio hay vent. 

en pequena escala a .ercados locales. 

A,uncian y otras ciudades de la reofan 

SI incluyen las zonas ~e i~fluencia d. 

estudiada. Sltnerale~tlt 50n la, are., 

aparte de listas lonas de influencia las que euestran eenor v~~t& de productos 

(o sea .enos cultivos de rental. 

4.4.2. Tamano de Finca y Tenencia ¡e la Tierra. 

El "apa 12 auestra las zonas donde predoeinan fincas de variQs t.eanos. 

la realizacion de las encuestas, el ta.ano de las fincas ti.e dividio 

clases. Se escogieron los tieites~. 3 Y 7 hectareas par. detereinar 

Para 

entre 

las 
clases, y las encuestas indicaron cu.l d. estas es .as coeun en cada sitio. 
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Las fincas de aenos de 3 hectareas tienen caracteristicas especiales dados 

sus recursos limitados de tierra; Mas adelante se hablara de 105 efectos de 

estos sobre la disponibilidad de .andioca en la finca. Las fincas de taaano 

aayor a 1 hectareas tienden a necesitar .ano de obra extra a la disponible en 

la finca y en las zonas de colonizacion donde la aayoria de las flncal Ion de 

10 I 20 hectareas se presenta escasez de mana de abra en las epocas criticas 

del ano. 

Tres clases generales de tenencia de la tierra se pueden identificar en la 

regian: propiedad privada titulada, propiedad provisional y acupaclon de 

tierras del estado o fiscales ("apa 13). Adelas, hay arrendaliento y 

aparcerla de tierras en el area, aunque con algunas excepciones. Estas 

ultllas clases de tenencia Ion dI aenor i.portancia por na .er tan caeune •• su 

ocurrencia se delcribe en los cuadros de las "icroregioRes. 

4.4.3. Uso de Fertilizantes y Credito. 

El usa de fertilizante. depende 

cada sitio. las hortali ns, 

de 101 cultivos de renta que se sieabra 

allunos frutales, la papa, la cebolla y 

en 

en 

algunas partes la cana de azucaro reciben aplleacian de fertilizantes quilicos 

y/o aatería organ!ca lestlereol', 

El Kapa 14 ilustra 1. distrlbucian de liS zonas donde frecuenteaente •• 

aplican fertilizantes quiaicos en algunos cultivos, y de las zonas donde no •• 

~reeuente el usa de ninguna clas. de fertilizante. 

Generalmente el cultivo del 

presenta en 

(nitrogeno' • 

al gunos sltills 

A la aandioea 

algodon no recibe fertilizantesl la 

de taaguazu donde 5e le aplica 

nunca se le aplica¡ sin embarga 

ex C I!pe! on .e 

abana follar 

a eenudo se 

escogen suelos de lejor calidad para selbrar estol dos cultivos que usuallent. 

se siembran en rotacion. 

El cultiva del algadon tiene tredito en casi toda la region, euchas veee5 par 

parte de acopladores, mientras que para la cana de azucar el credito •• 

suministrado por los ingenios en la zana canera. La importancia del credito 

se puede apreciar si se considera que la epoca d. si.abra del algadon y ~ 11 
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• andioca se realiza en 105 aeses de septieabre y octubre Seneralaente en ¡a 

finca hay escasez de dinero destinado a pagar la aano de obra necesaria en l. 

sieabra y en la carpida, en estos m'ses y en novleabre. En alqunos calas .e 

consigue el credito para hortalizas y otros cultivos especiales, los que .e 

encuentran listados por MicroreQian. 

4.4.4. El Cultivo de la Mandioca. 

La situacion para el cultivo de la aandioea esta descrita para cada 

"icroregion segun la duracion de el y el sisteaa de cultivo ee ,«e •• 
encuentra. 

La cesecha de la .andieca se inicia a partir de los seis aeses, e.ando le 

destina para el consulo hUlano, la fecha de cosechar nuevaaent~ depe,nde de la 

cantidad que sobro del ano anterior, si no hay excedentes, I~ aaQ.iocI .e 

cosechara 10 eas temprano posible. Lo anterior se deriVA 4e Ja oran 

iaportancia que tiene este cultivo co.o fuente de carbohidratwn ea 1. dieta 

alieenticia de las personas en la zona del estudio. 

Cuando en la finca no hay .andiocl, el agricultor la co.pra • ~us ~~ClftO. o 

trabaja a jornales con ella coeo fuente de pago. 

Las variedades de aandioca seabradas difieren en el tie.po p.r~ ~lc~z.r los 

rendimientos cosechables; es co.un encontrar variedades de div~5~5 clases con 

diferentes ti.epos para cosechar,e dentro de la aisaa finca. S~~ .-a.r90, en 

algunas partes el agricultor esta obligado a cosechar por necesida4 da 

conSUMir, aunque la variedad en cuestion no este en el punto ~ r·~di.iento 

opti.o. Por otro lado, en determinados sitios, particular.ente ~~a9u.zu. .1 
e.plean variedades que pueden permanecer se.bradas por aas de ~s aA41. 

Dentro de un area determinada y de acuerdo a las necesidades del Iqricultor, 

se encuentran variedades de .andioca de diferente tiempo de co~echl. 

En la descripcion de las Micraregiones para el cultivo de la mandioca, ,. 

distinguen 3 ciclos segun el tiempo a cosechar: ciclo corto dm' a 12 

leseSI ciclo eedlano o intermedio a partir de 1~1 12 meses, y ciclo largo de 

los 18 .eses en adelante. Se debe tener cuidad~ al clasificar las variedades 
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de .andioca dI! acuerdo a estos ciclos; porque segun la inforuciOtI ,lIblenida en 

las encuestas, Muchas variedades se cosechan a tielpos variables. Es eal 

i.portante distinguir las areas segun los ciclos telporales ya que dependen de 

las necesidades del agricultor. 

Hay varios listeaas de cultivo para la aandioca; en aonocultlvo y asociado con 

aaiz, poroto, lani, sandia o .elon, zapallo y poroto .anteca. Los las COlunas 

son el de .onocultivo y el de la asociacion .andioca-.aiz. Si un cultivo de 

.andioca perlanece selbrado despues de un ano, en Muchas ocasiones se sieMbra 

otro cultivo en for.a intercalada, cada 2, 3 o hasta 6 lineas segun l. 

fertilidad del suelo. 

Para cada Microregion se dan 105 listados de 105 5istelas de cultivo obtenidos 

durante el priMer y se.undo ano del cultivo !eonocultivo, Mandioca con Maíz o 

Mandioca con diversos sisteMas d~ fr~cuente variacion). 

4.5.5. Yenta de "andioca. 

El Mapa 15 auestr. las zonas dc"de se sie.bra la aaRdioca destinada a l. 

venta, y los .ercados para ella, ~iendo los mas i.portantesl el Mercado di 

Abasto en Asuncían y el de pro~~ccian de almidon, principal.ente los de 

Mauricio Jase Troche en Guaira, y Caazapa. 

Las zonas de aayor venta se III1lCUentran casi que exclusivamente en el 

departamento de CUljuazu; la VIlIi'f..a de eandioca se realiza a traves d. 

acopiadores, ca.ioneros que viajan directa.ente al .ercado de Abasto an 

Asuncion. Ocasionalaente los agricultores de esta zona alquilan caMiona. V 

llevan el producto ellos .lsMos. la venta a pueblOS cercanas se efectua an 

pequena escala. 

Los aeses de aayor venta de Mandi~a se Indican en la Figura 2. Estos .e.a. 

estan clasificados en base a la opioion de las agricultores. Presentandol' un 

punto .axiao de octubre hasta dici.abre eientras que los aeses de Marzo, abríl 

y .ayo 50n de poca venta; lo anterior se explica en la siguiente Secciono 
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4.4.6. Escasez de "andioea. 

El Mapa 16 ilustra las zonas donde se experiaenta escasez de aandloea coao en 

las que no se presenta. 

De las 171 encuestas realizadas, 124 reportaron escanz en_algunQ5. aelle.é~h, 

ano para ciertas agricultores de la eompania o colonia. Varias razones .e 

dieron para e.tol 

Falta de tierra 95 encuestas 

Cosecha temprana 68 encuestas 

Preferencia par otros cultivos 3B encuestas 

Factores climaticos, etc. II encuntas 

Venta de toda la undioc& 7 encuntas 

(Natese que en algunos sitios se dio aas de una razon). 

Las tres aas ¡aportantes se relacionan con una aisaa causa, 101 recurlol 

liaitados de tierra que tienen algunos.agricultores. Las datos de una segunda 

encuesta realizada a nivel di finca al aisao tiempo de la descrita Iqui, 

sugieren que las fincas con aenos de 3 a 4 hectareas Ion las que presentan 

escasez de aandioca. 

Los aeses en que hay esc~sez del producto y el pOfcentaje d~ los sitial 

afectados aparecen en la Figura 3 siendo octubre, novieabre, dlcieabre y enero 

105 que auestran .ayor escasez. En esta epoca, los agricultores carentes del 

producto estan forzados a conseguirla de cualquier aanera debido a su 

iaportancia en la dieta allaentici •• 

En la Figura 2 el punto saKimo de ventas representa co.pras de .andiaca por 

parte de los agricultores a sus vecinos durante este periodo de escasez 1101 

que usualmente poseen fincas mas grandes, y por 10 tanto la sieabran en .ayor, 

cantidadl. 

SI el agricultor carece ~e la sandioca por unas Meses, tiende a cosechar 
, ,'. 

nuevallante dI! aanera teapr .. na, aun cuando el rendisienter 11'0"' trr~'''''''''-''',,, 

alcanzandole solamente para 6 Meses por lo que teraina el ano sin .andioca. 

Las zonas de escasez no son las de aayor venta del producto. La escasez 

depende de factor. tales coaol taaano de la finca, fertilidad del suelo, 

variabilidad en los rendiMientos, y la preferencia por otros cultiv~s .. , 
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rentables dados los recursos limitados de tierra. Las zonas de nuevas 

colonias con fincas de 7 o Mas hect.rea. y suelos recíen des.ontadas 

sueínístran mandioca al aercado de Asuncion. Este cultívo debido al taeano de 

las fíncas es mas apropiado COMO un cultivo de renta ya que necesita menos 

ínsu.os y aano de obra que el algodon, cultívo de renta tradiciOAa~_ 

5. RESUMEN. 

Se describe una lerie de "icroregiones para la mandioca en el 

explicandose algunos de los factores importantes que influyen en la 

de estas y en la produccion y uso del cultivo. 

La metodologia usada para definir las "icroregiones debe 

Paraguay. 

deflnicion 

Reconocí.iento y no se pretende que las características dadas para ellas seln 

precisas sino generalizaciones. 

Un infor.e .as completo sobre los resultados de este trabajO se realizara en 

el futuro, por parte de la Unidad de Estudios AgroecologicoI, CIAT, 
Calí-Colo.bil. 

• 
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