DIAGNOSTICO RURAL PARTICIPATIVO

Comités:
*- San Francisco
*-María Auxiliadora
*-Fruti - Horticultores

Compañía Toledo Cañada – Distrito de J. A. Augusto Saldívar
Departamento Central
Febrero de 2003

DIAGNÓSTICO RURAL PARTICIPATIVO IIRR
BASE ECTA – Comité de Horticultores
Distrito de J. Augusto Saldívar – Departamento Central
Organización: Cte. “Horticultores”
Lugar: Compañía Toledo Cañada
Localidad: Distrito de J. A. Saldivar
Departamento: Central
Grupo: Cte. de agricultores
Fecha: 04 – 05 de marzo 2003
Hora de inicio y finalización: 09:00 a 16:30 hs.
Escrito por: Zulma Unzaín – Luis Lugo
Objetivo principal: Realizar un diagnóstico participativo sobre las necesidades de
inversión y capacitación orientados hacia la producción y comercialización de rubros
hortícolas con los integrantes del Comité de Productores “San Francisco”, “Comité María
Auxiliadora” y “Comité Fruti – Horticola Toledo Cañada” en el distrito de J.A. Saldivar,
departamento Central.
Responsables: Zulma Unzaín - José Garcete – Luis Lugo
Modalidad: Taller
Metodología: Relevamiento de datos de publicaciones y trabajo en grupo.y plenaria con
los comités
Materiales: Papelógrafos, proyector de transparencias, tarjetas, cinta ancha, pinceles,
copias de material de apoyo sobre herramientas del diagnóstico.

DIAGNÓSTICO RURAL PARTICIPATIVO IIRR
BASE ECTA – Horticultores
Distrito de J. Augusto Saldivar – Departamento Central
DATOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
El Departamento Central es el de menor extensión territorial del país y el de mayor índice
de crecimiento poblacional, está dividido en 19 Distritos. En la región habita más del 20%
de la población total del país, y por lo general, las tasas de crecimiento poblacional se
ubican por encima del promedio nacional, sobre todo las de los distritos que limitan con la
capital.
De hecho, uno de los rasgos esenciales de los municipios limítrofes con Asunción es el de
ser “ciudades dormitorios”, pues la gran parte de la población en edad de trabajar que
habitan en los mismos, desarrollan sus actividades laborales en la capital.
El departamento de Central fue creciendo con el asiento progresivo de las diferentes
fundaciones que se realizaron en su territorio y en albergue de los pueblos que migran de
departamentos más alejados en busca de mejores condiciones de vida y de empleo.
Tiene al Norte y Noreste, los departamentos de Presidente Hayes y de Cordillera
respectivamente; al Este, el de Paraguarí; al Sur, el de Ñeembucú y al Oeste el río
Paraguay que lo separa de la República Argentina.
Este departamento es históricamente el más urbanizado de los diecisiete departamentos. La actividad agropecuaria es
menor en relación a otros de mayor superficie y menor densidad poblacional. La tierra actualmente tiene un bajo
rendimiento causado por el ancestral uso de sus tierras, y el carácter minifundiario de sus campesinos. Están asentadas,
sin embargo granjas lecheras, avícolas y grande huertas hortícolas y floricultoras.

El principal rasgo característico del departamento Central, desde el punto de vista
económico, es su elevada participación en la producción industrial del país. De acuerdo
con el relevamiento de la Secretaría Técnica de Planificación, en Central existen
registradas más de 2500 empresas, el 62% del total de las empresas industriales del
Paraguay, que dan ocupación directa a más de 45000 personas.
Otro sector ampliamente desarrollado en la región es el de servicios, que de acuerdo con
la encuesta de hogares de la Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos,
absorbe alrededor del 70% de la Población Económicamente Activa ocupada del
departamento. Se tiene varios sub sectores, como electricidad, agua, telecomunicaciones,
transporte, comercio, finanzas, hoteles y restaurantes.
Contexto productivo
En el periodo intercensal 1981 – 1991 la superficie destinada a la explotación
agropecuaria se redujo en un 23,2%. El departamento, que es el más pequeño del
país, posee alrededor de 125.000 Has. de tierras aptas para la actividad agropecuaria,
de las que 52% se destina a uso ganadero y el 19% para diversos cultivos
Los suelos del departamento son franco arenoso, estos suelos son aptos
medianamente para la actividad agrícola, aunque con riesgos de erosión, hídrica.

Varias son las particularidades en cuánto a su participación en la producción
agropecuaria:
* Por una parte, se desconocen en el departamento los principales rubros
agroexportables: soja y trigo. Tiene una baja participación en la producción de algodón e
históricamente ha aportado alrededor del 9% de la producción de caña de azúcar.
* Por otra, el 85% de las fincas son menores a 5 ha y ocupan solamente el 10.66 % de
la superficie destinada a la actividad, lo que muestra un proceso de minifundización que
determina a su vez, el tipo de actividad al que se dedica la gente.
La producción frutihortícola es elevada, siendo que algunos datos ilustran sobradamente
sobre ello; Central produce el 65 % de frutilla, el 35% de tomate, el 15% de locote, el 10%
de limones, 7 % de pomelos, el 7% de mandarinas, 6% de batata y el 4% de papa. Su
participación en la producción de aves y huevos también es relevante, pues tiene el 15%
del total de gallináceas.
En cuánto a la ganadería, éste departamento es el que cuenta con la menor cantidad de cabezas de ganado bovino y de
cerdos.

La producción industrial en la zona es alta desde el punto de vista económico, se
destacan industrias alimenticias, imprentas, prendas de vestir, química y farmacéutica,
cemento, curtiembres, etc.
Distrito J Augusto Saldivar
J. Augusto Saldivar fue fundada el 15 de noviembre de 1985, antes de esta fecha formaba
parte del distrito de Capiata. La superficie de J. Augusto Saldivar es de 326 hectáreas con
una población de 29.138 habitantes según datos del censo de 1993, esta zona cuenta con
una migración que va en aumento, se estima que en los resultados del ultimo censo se
encontrara un monto aproximado de 35.000 a 45.000 habitantes.
Una de las característica de este distrito es que aún posee amplios espacios rurales y que
según la tabla de Necesidades básicas insatisfechas es uno de los distrito más pobre del
Departamento central.
Datos sobre las compañías o barrios
Las compañías dedicadas a la Horticultura son Toledo Cañada y Aldama Cañada, esta
última zona citada cuenta además con olerías.
La compañía de Mbocajaty se dedica a la Agricultura, donde cultivan, mandioca, maíz,
poroto sin tener un rubro fijo.
La compañía de Ko’embota resalta por su artesanía en crochet, protagonizada por las
mujeres.
Obs: No es posible definir la cantidad de compañías, pues por su reciente creación esta
en proceso de planificación, utilizando aún los nombres del distrito de Capita.

Datos de los comités

Comité de Productores “San Francisco” cuenta con 33 familias, el comité fue fundada en
15 de diciembre de 1999 cuenta con Estatutos Sociales, reconocido por la gobernación
Central, el municipio y el Ministerio de Agricultura, “Comité María Auxiliadora” cuenta con
10 familias, fue constituido el 7 de julio de 1999 cuenta con Estatuto Sociales y el “Comité
Fruti – Horticultores” con 13 familias, constituido el 10 de abril del 2000.
Son productores hortícolas y con un promedio de 4 a 8 hijos/as por cada familia, la fuente
de trabajo es la producción de hortalizas, producen rubros de renta como locote, zapallito,
además de lechuga, acelga, apio; cebollita de hoja y pequeñas parcelas de productos de
consumos como maíz, poroto, mandioca.
También cuentan con algunos animales menores como chancho, vacas lecheras para
consumos familiares, pero su mayor fuente de ingreso es la venta de productos hortícolas.
Poseen aproximadamente unas 1/2 has. La mayoría de las familias es propietaria de su
tierra pero que no necesariamente gestionaron sus títulos, pues son tierras heredades y
en las que vivió la familia por varias generaciones.
Comercializan sus productos en varias formas: algunos en la propia finca, otros
entregando llevando hasta locales de mercado de abasto evitando así una cadena de
intermediación, otros a proveedores de supermercados o venta directa en una feria
semanal denominada Agroshoping en Asunción.
La tarea de comercialización es fundamental realizada por las mujeres así como la
cosecha, limpieza de las hortalizas y el empaquetado. En general son también las
mujeres las que quedan en los mercados a vender los productos, esta es una realidad a
nivel de todo el país.
Los comités se reúnen cada 15 días en forma ordinaria y cuantas veces sea necesario en
forma extraordinaria, cuentan con libros de actas donde regularmente se asienta todas
las decisiones de los comités. Tienen estatutos y están reconocido como comité por la
gobernación central y la Dirección de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura. Este
reconocimiento les posibilita realizar gestiones y solicitar ayudas antes estas instituciones.
La Gobernación actualmente les apoya en la provisión de plantines que trasladan a sus
huertas.
IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS MÁS SENTIDOS EN LOS 3 COMITES









Sistema de producción precario y de bajo rendimiento por falta de infraestructura para
cultivar durante todo el año como invernadero, malla de media sombra, sistema de
riego. La mayoría de los productores riega sus cultivos con manguera lo que les lleva
entre 4 a 6 horas diarias en esta actividad.
Empobrecimiento de los suelos que les lleva a utilizar cada vez más venenos y
fertilizantes químicos y esto a su vez encarece el costo de producción
Comercialización individual y a través de varios intermediario hasta llegar al
consumidor
Precios bajos en épocas de alta oferta del producto en el mercado.
Perdida de una parte de la producción por problemas de embalaje de los productos y
manoseo entre la cosecha y la llegada hasta el mercado.
No cuentan con asistencia técnica ni capacitación sobre nuevas formas de producción
y alternativas s sus cultivos convencionales
No incorporan valor agregado a sus productos a través de la transformación

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS QUE EL PROYECTO PUEDE CONTRIBUIR A
MEJORAR
De todos estos problemas mencionados seleccionaron 4 sin orden de prioridad y
determinaron que los más urgentes son:
 Empobrecimiento de los suelos que les lleva a utilizar cada vez más venenos y
fertilizantes químicos y esto a su vez encarece el costo de producción
 Comercialización individual y a través de varios intermediario hasta llegar al
consumidor
 Sistema de producción precario y de bajo rendimiento por falta de infraestructura para
cultivar durante todo el año como invernadero, malla de media sombra, sistema de
riego.
 No cuentan con asistencia técnica ni capacitación sobre nuevas formas de producción
y alternativas s sus cultivos convencionales
SOLUCIONES PROPUESTAS
Sobre la base de los problemas existentes, se propone las siguientes soluciones
PROBLEMA
1. Sistema de producción precario y
de bajo rendimiento por falta de
infraestructura para cultivar durante
todo el año como invernadero, malla
de media sombra, sistema de riego.

SOLUCIONES
Incorporar sistema de media
sombre y riego por goteo

2. Empobrecimiento de los suelos que Iniciar un proceso de incorporación
les lleva a utilizar cada vez más de producción natural hasta llegar a
venenos y fertilizantes químicos
una producción orgánica utilizando
tecnología e insumos
3. Comercialización individual y a Fortalecimiento de los comités en el
través de varios intermediario hasta aspecto
organizativo,
llegar al consumidor
administrativo,
microempresarial.
Articulaciones con otros sectores
organizados
dedicados
a
la
producción hortícola.
Estudio
de
formas
de
comercialización y búsqueda de
mercados.
No cuentan con asistencia técnica ni Desarrollar capacitaciones sobre
capacitación sobre nuevas formas de las técnicas, tecnologías y aspectos
producción y alternativas s sus relacionados a los problemas 1 – 2
cultivos convencionales
y3

FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS

El Análisis de FODA se realizo en torno a la solución planteada:
Las fortalezas del grupo están relacionadas a la experiencia de los productores y
productoras en el cultivo convencional de hortalizas, hábito de trabajo sistemático y diario
en la producción, Productores trabajando de manera organizada con cierta experiencia en
la articulación y apoyo en los trabajos, disponibilidad de tierras para el cultivo. Provisión
de agua a través de pozos Reconocimiento de la existencia de los comités por parte de
instituciones del estado.
Oportunidades: La posibilidad de presentar esa propuesta a ONGs de desarrollo,
posibilidad de financiación de proyecto no reembolsables; oportunidades concretas de
apoyo por parte de la Gobernación y la Municipalidad, la asistencia de técnicos que
pueden ayudar a mejorar las condiciones del suelo, producción y comercialización, e
incorporación visible de las mujeres al proceso productivo. La existencia en el
Departamento de otras asociaciones organizadas para la comercialización conjunta, la
demanda del mercado de productor hortícolas.. Las instalaciones que posee la
Gobernación para el mantenimiento y envasado de productos hortícolas a disposición de
los comités. La predisposición de la Municipalidad de gestionar un lugar de venta en el
mercado de abasto
Debilidades: Poca coordinación entre comités de la zona. Hábito hacia una producción
convencional de hortalizas. Poca diversificación de rubros para renta. Escaso margen de
ganancia que impide una inversión en finca. Comercialización individual. Poca formación
profesional.
Amenazas: La presencia de plagas y enfermedades en los cultivos, especulación por
parte de intermediarios y supermercadistas para la compra de los productos debido a la
debilidad organizativa en este aspecto. Inseguridad y robos, sequías prolongadas que
afectan a los cultivos, alta contaminación de la zona.
Participantes
Comité “San Francisco”
Hombres
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Carlos Olmedo
Digno Melgarejo
Juan Carlos Benítez
Ricardo Pérez Gutiérrez
Tranquilino Méreles
Serafín Aquino
Ambrosio Méreles
Aurelio Rodríguez
Eugenio Benitez
Venancio Ferreira
Casimero Gamarra
Eliodoro Aranda
Cirilo Méreles
Florencia Campuzano
Luis Maldonado

Cédula de
Identidad
2.010.630
1.995.688
1.368.369
2.285.782
640.724
1.526.051
1.114.183
1.126.373
2.615.398
3.644.533
2.120.738
1.126.620
2.506.723
620.224
947.451

Mujeres
Beatriz Cabral
Bernardina Méreles
Edith B. Ocampos
Mabel González
Porfiria Alonso
Gloria Paniagua
Luciana Salinas
Gloria Nuñez
Catalina Acosta
Tasiana Méreles
María A. Méreles
María L. Ocampo
Norma Salinas

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Claudio Méreles
Pablo Gamarra
Alegandro Salinas
Agripino Méreles
Amado Melgarejo
Felix Nuñez
Digna Paredes
Emiliano Salinas
Marciano Ozuna
Justo Velázquez
Porfirio Benitez
Luis González Lezcano
Eladio Benitez
Delo Santos Acosta
Milciades Nuñez
Guillernina Méreles

Comité Fruti - Horticultores
Nombre del socio/a
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Euclides Osmar Velázquez
Ramona Aidee Velázquez
Eustaquio Alonso Acosta
Nilda Beatriz Ughelli
Miguel R. Méreles
José DeJesús Benítez
Francisco Alvarez
Marcos Benítez
Gregorio Benítez
Cristino Benítez
Martín Mereles
Ezequiel Paredes
Justo Velázquez

Comité María Auxiliadora
Nombre del socio/a
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Balbino Alvarez
José Trinidad Coronel
Juan Mereles
Víctor Lezcano
Oscar J. Ocampos
Cantalicio Mereles
Agripino Godoy
Juan Nuñez González
Restituto Escurra
Catalino Taboada

1.846.364
640.723
1.197.408
1.397.808
1.174.373
1.527.082
668.799
1.192.292
1.226.910
534.765
1.126.442
1.993.513
984.477
1.230.231
1.950.055
1.043.622

Mercedes Benitez
Vilma López
Marta Benitez
Agustina Marín
Isabel Silguero
Candelaria González
Julián Florentín
Francisca Torres
María Coronel
Rafaela González
Tarciana Rojas
Luciana Paredes
Fautiniana Marecos
Carmen Paredes
Antonia Benitez
Afrodicia López

Cédula de
Identidad
2.662.276
1.758.192
499.794
1.418.509
1.972.789
1.213.752
870.098
432.985
1.890.002
811.868
2.166.403
2.660.077
534.765

Nombre del esposo/a

Cédula de
Identidad
548.216
2.010.775
1.844.985
2.025.653
1.384.085

Teresa Paredes
Bernardina Nuñez
Jorgelina Brítez
Silvia Giménez
María Florenciañez
Doris Denis
María Vera
María Rafaela Velázquez
Nombre del esposo/a
Natividad Florentín
Evangelista de Coronel
Celedonia López
Norma Ramos
Nélida Epifania López
Silvia Vera
Gervacia Rodríguez
Blanca Escurra
Fidelina Benítez
Ceferina Alonzo

