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Hoja Informa�va

El caso de

Situación de las familias agricultoras productoras de
algodón en los países miembros del Mercosur y asociados
El origen de la agricultura paraguaya es guaraní.
Cul�vaban el algodón para la obtención de hilados,
tejidos, prendas de ves�r y redes para la caza y pesca.
Posterior a la independencia, el algodón llegó a ser un
importante factor de exportación y un rubro de defensa
nacional. En la Post guerra, el cul�vo del algodón, fue
prác�camente abandonado. La mayor superﬁcie
sembrada se alcanzó en la campaña 1989/90, con una
superﬁcie de 530.000 Has.
En Paraguay, el eslabón primario del algodón es el más
determinante, representados en su mayoría por la
agricultura familiar, donde la presencia de suelos
degradados, un mal manejo del cul�vo sin adopción de
Buenas Prác�cas Agrícolas, tecnología inadecuada,
presencia de plagas, bajos precios, variedades no
adaptadas y otros, hicieron que el mismo se debilite,
afectando de manera nega�va a la cadena produc�va y
manteniendo la condición de vulnerabilidad de muchos
productores.
Esta hoja informa�va, producida en el marco del
Proyecto +Algodón, �ene como obje�vo visibilizar
informaciones más recientes representa�vas del país, en
relación al sector algodonero y la agricultura familiar.
Los datos se obtuvieron mediante una encuesta realizada
en el año 2014 con 305 par�cipantes, muestra
representa�va de los productores/as algodoneros en los
departamentos de Concepción, Ñeembucú, Paraguarí,
San Pedro, Caaguazú y Caazapá, como parte del Estudio
de caracterización del sector algodonero y línea de base
del proyecto +Algodón en Paraguay.

Paraguay

Caracterís�cas, educación y migración
Composición promedio de la familia: 4 personas
Edad promedio:
42

41

11

Experiencia en el cul�vo: 32 años en promedio de
ac�vidad agrícola en general.
Un 92% de los niños y niñas asiste a una ins�tución de
educación formal.
48%

52%

El 94,5% de los productores posee niveles educacionales
entre el segundo y sexto año de primaria.
El 24% de los encuestados �ene un miembro
del hogar que ha migrado en busca de
trabajo.
El 86% de los que migran van a Argen�na.
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Vivienda y Salud

Toma de decisiones y asocia�vidad

Material de las paredes de la vivienda:
59%
madera
ladrillos 41%
El 23% �ene un piso de �erra en su vivienda.

Decisiones acerca de compra, venta e intercambio de
productos agrícolas y productos para el hogar, tomadas
mayoritariamente por el/la responsable del hogar.

Tipo de pavimento fuera de la vivienda: terraplén.

Toma de decisiones sobre la alimentación en el hogar:

El 90% de los agricultores �ene acceso a
agua potable.
El 8,5% �ene acceso a un sistema de salud.
El 68,5% acude al centro de salud de su
localidad.
El 26,9% no disponen de un centro de
salud en su localidad.

Responsable del hogar

Cónyuge

Hijo/a

93,4%

4,9%

1,6%

Tiene una función de liderazgo en un grupo
de trabajadores o productores: 4%
mujeres
El 53% de los encuestados par�cipa o ha par�cipado en
alguna organización de productores.

Según el 86% de los encuestados, todos los
miembros de su familia come tres veces al día.
El 4,6% conoce a alguien que se ha enfermado
por el trabajo con insumos agrícolas.

Asistencia Técnica y Credi�cia
El 33,8% de los agricultores paraguayos ha recibido
capacitaciones en el úl�mo año.
Capacitaciones sobre: nuevos cul�vos y variedades
nuevas tecnologías
La asistencia técnica es realizada mayoritariamente por:
Dirección de Extensión Agraria

76%

Comités

15%

Proyectos del Ministerio de Agricultura

12%

Desmotadoras

4%

Aproximadamente el 58,7% de los agricultores �ene
acceso a créditos o préstamos de dinero.

Caazapá

76%

Caaguazú

15%

Paraguarí

12%

Forma mayor de obtener un crédito es a través de:
Crédito Agrícola de Habitación

41%

Acopiadores

29%

Financieras

16%
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Departamentos con mayor porcentaje de préstamos:

Titularidad de la �erra e ingresos
Forma de tenencia de la �erra por los agricultores paraguayos:
propio o en condominio

70,5%

ocupante de hecho

4,3%

alquiler

19,3%

cedido

3,6%

pagando en cuotas

2%

Para el 71% de los encuestados, el cul�vo de algodón representa la fuente principal de ingresos.
El 26% cambiaría la producción de algodón por animales de pequeño o medio porte, u otro cul�vo.
Ayuda económica del Gobierno, ONG o ins�tución:
El 10% recibe ayuda de manera regular y ese dinero es vital para la sobrevivencia.
Frecuencia:

cada 2 meses
Para el 70%

mensual
Para el 27%

El 90% NO recibe ayuda.
Para el 74% de los que reciben la ayuda, representa menos de la mitad de los ingresos del hogar.
Para el 3%, representa la mitad.
Ayuda económica de un familiar que vive fuera del hogar:
El 3% recibe ayuda de manera regular y ese dinero es vital para la sobrevivencia.
El 11% recibe ayuda de manera irregular y ese dinero es una entrada extra.
Frecuencia de la ayuda:

anual
51%

semestral
18%

mensual
9%

El 82% NO recibe ayuda.
Para el 40% de los que reciben la ayuda, representa menos de la mitad de los ingresos del hogar.
Para el 7%, representa la mitad.

Información y Comercialización
Al vender la producción local:
El 24,6% de los encuestados NO �ene acceso a alguna fuente de información de precio
local/nacional/internacional.
Reciben información de precio de parte de una referencia local:
por medio del acopiador
por el Comité
por los vecinos y/o televisión
por la desmotadora

57,7%
7,5%
3,9%
2%

Una sola persona menciona tener acceso a la co�zación diaria internacional del algodón.
Los productores declaran obtener el pago de su algodón en el momento de la venta.
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Cul�vos y prác�cas produc�vas
Cul�vos asociados:
Yuca

Maíz

Poroto

Caña de azúcar

El 82% hace rotación de cul�vos.
Ganado asociado: Ganado vacuno

Pollos de granja

Cerdos de cría
Promedio del area sembrada con algodón: 1,7 hectareas
Duración promedia del ciclo produc�vo del algodón en la ﬁnca:

149
días

Solo el 4% de los encuestados �ene un sistema de riego en la ﬁnca.
El 63% realiza siembra directa en todo o una parte del terreno.
El 30,1% realiza análisis de suelo en todo o una parte del terreno.
El 14% u�liza cal agrícola.
El 20% usa abono químico.
El 68% usa control de plagas químico.
El 89% u�liza semillas transgénicas, con tecnología manual de cul�vo.
Factores de riesgo para la producción de algodón según encuestados:

Estado del suelo según los encuestados:

Sequía
Cambio climá�co
Falta de agua
Falta de ins�tuciones
Vola�lidad de precios

El suelo viene perdiendo fer�lidad a lo largo de los años

68,2%

Los suelos están degradados

51,8%

Los suelos están compactados (duros)

50,2%

Sobre el manejo de plagas:
El 57% realiza muestreo de plagas en todo o una parte del terreno.
El 66% almacena los insumos agrícolas en lugares seguros y fuera del alcance de los niños.
El 12% ha recibido capacitación en el manejo de los insumos agrícolas para el algodón.
El 25% �ene acceso a los equipos de protección para la aplicación de los insumos agrícolas.
El 26% u�liza los equipos de protección para la aplicación de los insumos agrícolas.
El 46% dice conocer insectos benéﬁcos para el cul�vo.
En promedio, en el cul�vo de algodón, la can�dad de plaguicida u�lizado
es de 5 L/ha.
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Fuente: Estudio de caracterización de sistemas produc�vos e indicadores de sostenibilidad. Paraguay. FAO, ABC/MRE, 2016.

