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Resumen 
La producción de soja ha crecido significativamente durante un periodo de 6 

años en Paraguay llegado a una cosecha record de 6,2 millones de toneladas en 

2007. Este aumento se debe a factores globales como la demanda creciente por 

la soja para la Unión Europea que va destinada a la producción del biocombus-

tible. El objetivo de este estudio ha sido investigar cual fue la causa que conlle-

vo al aumento de la producción de soja en Paraguay. Con la ayuda de princi-

palmente dos publicaciones, Republicas Unidas de la Soja que es una compila-

ción de ensayos sobre las consecuencias sociales, económicas y ecológicas de 

la expansión de los monocultivos de soja en Latinoamérica y Refugiados del 

Modelo Agroexportador que es una publicación de los resultados de una inves-

tigación en las comunidades sojeras del Paraguay. Llegamos a la conclusión de 

que si existe una coherencia entre la demanda mundial por el biocombustible y 

el aumento de producción de soja.  
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1 Introducción 

La soja se extiende desde Brasil hacia Paraguay en los años 60. Desde entonces la producción de 

soja ha crecido significativamente hasta llegar a la cosecha record de 6,2 millones de toneladas 

en 2007, específicamente durante un periodo de 11 años, desde 1995-2006, la producción de soja 

ha crecido 191 % (Palau et al 2007). Este aumento se debe, entre otras cosas a factores económi-

cos en el ámbito global, una de las causas significantes de este ascenso ha sido la demanda mun-

dial por la soja. Esta planta leguminosa se ha convertido en materia prima para el mercado del 

biocombustible, la creciente producción de soja ha implicado la instalación permanente del mo-

nocultivo en Paraguay. A consecuencias de la expansión del monocultivo en zonas forestales y 

áreas selváticas han surgido problemas ambientales.  

1.1 Objetivo 
El objetivo de este trabajo es investigar cual fue el factor significativo del crecimiento de la pro-

ducción de soja, especialmente en el año 2007 cuando la cosecha llega al record de 6,2 millones 

de toneladas. Se supone que el factor más significante que conllevo al ascenso de soja en Para-

guay ha sido la demanda creciente mundial por el biocombustible.  

1.1.1  Método y fuente 
Para poder realizar este estudio se ha tenido que recolectar datos sobre la agricultura paraguaya 

en principalmente dos libros, desarrollados por diversas organizaciones de interés ambiental, 

solidaridad, igualdad y diversidad. El primero, Los Refugiados del Modelo Agroexportador 

(2007) se basa en las investigaciones relacionadas con el monocultivo de la soja y los impactos 

de éste en las comunidades campesinas paraguayas. El segundo libro,  Republicas Unidad de la 

Soja (2007), que también es una compilación, trata de las realidades sobre la producción de soja 

en América del Sur. El material de estos libros ha sido recolectado a través de estudios empíricos 

por investigadores y utilizando testimonios de grupos campesinos. 

 
Secundariamente, se ha usado el estudio de Tomás Palau Voladesau y María Victoria Heikel, 

Los Campesinos (1987) que se apoya en investigaciones sociales y en el conocimiento sobre 

diversos aspectos de diferenciación socioeconómicos que se da en la estructura agraria de la re-

gión del alto Paraná y Canindeyú, Paraguay.  

Para la recolección de datos históricos y del país se ha recurrido a la red del Departamento de 

Estado de los Estados Unidos, al igual que para la selección de estadísticas del país se ha visitado 

las páginas web de Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos del Paraguay.  
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El material ha sido limitado al monocultivo de soja en el Paraguay, debido al interés internacio-

nal por diferentes órganos en el campo de la agroindustria y sus efectos. Debido a la limitación 

de este trabajo no se ha hecho referencia a otros cultivos de importancia para el biocombustible.  

1.1.2 Disposición 
El estudio empieza con el estado de la investigación donde se discuten primero que nada las pro-

piedades de la soja, en segundo, los conceptos de la agronomía y el biocombustible para rápida-

mente pasar a los problemas más destacados del monocultivo de soja en Paraguay y en América 

Latina. Luego se pasa al estado actual de la soja en Paraguay para después dedicar el capitulo 

siguiente a una pequeña presentación del país. En el capitulo siguiente se habla sobre los aspec-

tos económicos de la globalización y el mercado internacional para finalmente presentar las con-

clusiones sobre esta investigación.  
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2  El estado de la investigación  

2.1 Propiedades de la soja y sus origines 
Esta planta que es originaria de China ha llegado a ser uno de los productos de más variedad en 

el mundo, entre ellos está la harina de soja, el jugo de soja, la carne de soja, el aceite, el tofu, el 

plástico y el combustible. Esta  planta leguminosa se desarrolla, con el tiempo, de ingrediente 

directo en la dieta China en un producto valioso para el mundo, que es el forraje para la ganade-

ría. Del fríjol se extrae químicamente el aceite y  de los desperdicios, que son ricos en proteínas, 

se obtiene la harina, que se utiliza como forraje para la ganadería especialmente en la Unión Eu-

ropea. Por causa de la enfermedad de las vacas locas (BSE), que se vieron a principios del 

año1985 en el Reino Unido, se obliga a la agroindustria europea a sustituir la harina de huesos, 

que entonces se usaba de alimento para el ganado, por la importación de la harina de soja. Esta 

demanda ocasiona el aumento de la importación de soja en Europa (Nilsson, Tengnäs 2002).  

2.2 Los conceptos de la agronomía  
La estrategia rural conocida como La Revolución Verde tuvo como objetivo, al introducirse en 

los años 60 aumentar la producción agrícola, a través de un programa tecnológico. Potter habla 

en su libro Geographies of Development (2004), de La revolución verde como un término para 

referirse a la aplicación de técnicas de producción modernas, con el fin de acrecentar la produc-

ción agrícola en los países en desarrollo. Este avance tecnológico nace con la planta genética en 

los años 60, la cual produce cosechas de high-yielding varieties (HYV). Estos cultivos de HYV 

significan en general plantas que requieren el control intensivo de pesticidas y de agua.  

 

Los planificadores de la revolución verde tenían como interés promover y esparcir progresos 

de bienestar. La ambición era introducir la tecnología bioquímica de las semillas y fertilizantes 

en todos los niveles de actividad agraria en los países del tercer mundo. En la práctica sin em-

bargo, la revolución verde tuvo mucha irregularidad regional e impactos sociales (Potter et al. 

2004).  

 

Recientemente se ha hecho un esfuerzo por diferentes poderes para desarrollar una segunda 

revolución verde más apropiada para las enormes áreas de tierra árida en los países del tercer 

mundo y para mejorar las condiciones de los pequeños agricultores de pobres recursos que viven 

allí. Sin embargo, Potter (2004) explica que los cultivos genéticamente modificados se conside-
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ran amenazantes para los agricultores de pequeñas escalas ya que no tienen la posibilidad de 

competir con los grandes cultivos más beneficiosos. 

 

El termino monocultivo o el modelo de la soja se refiere a las plantaciones de gran extensión 

de árboles u otro tipo de plantas de una sola especie. Como se ha indicado anteriormente, estos 

cultivos requieren el mantenimiento de la siembra con la ayuda de la modernización de nuevas 

tecnologías para aumentar la producción en el sector agrícola en los países en desarrollo. No obs-

tante, según Los Refugiados (2007), estas nuevas cosechas conlleva a altas ganancias para los 

productores, pero al mismo tiempo afectan a las plantaciones tradicionales y al medio ambiente, 

este último por el uso de fertilizantes y pesticidas. 

 
Se debe explicar con claridad y exactitud la significación de estos dos conceptos: la agricultura 

campesina y la agricultura capitalista. Para facilitar la determinación y la comprensión de los 

problemas en los monocultivos del Paraguay. Palau (2007) explica que la agricultura campesina 

se basa en los cultivos de pequeña escala para el consumo familiar y para el mercado local. Las 

tierras se trabajan manualmente y con la ayuda del animal.  

 

Sin embargo, se da a entender, que la agricultura capitalista se basa en la agricultura de grandes 

extensiones, donde se cultiva materia prima dirigida, especialmente, al mercado internacional. 

Este sistema de producción es totalmente mecanizado, solo necesita la mínima necesidad de tra-

bajadores, además se requieren recursos económicos para la utilización de semillas y pesticidas 

que están al poder de empresas extranjeras.  

2.3 La cuestión del monocultivo en Paraguay y América Latina 
En el debate actual se habla sobre los impactos del monocultivo de soja en Brasil y Argentina y 

Paraguay. En los problemas más destacados están la explotación de recursos por empresas ex-

tranjeras, la implementación de la agricultura mecánica, las complicaciones ambiéntales causa-

das por el uso de la semilla transgénica, por los plaguicidas y los fertilizantes y la situación de 

desplazamiento de los campesinos.  

 

Al presente la soja se a expandido 450 millones de has y en los últimos 4 años se ha deforestado 

1 millón de has de bosque en América Latina. Semino dice en Republicas Unidas de la Soja 

2007, que Paraguay llegó en 2007 a una cosecha record de 6,5 millones y se estima que la ex-

pansión del monocultivo de soja llegará alcanzar las 2.800.000 ha a finales del 2008, en compa-

ración con las 2.200.000 del 2006.    
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En la página web de La Soja Mata, se publican artículos sobre los problemas y consecuencias 

que trae el monocultivo de la soja en Paraguay, uno de los efectos es la expansión del cultivo 

sobre tierras rurales, dejando a los campesinos sin tierras que cultivar, forzándolos al desplaza-

miento. Pero también implica el desarrollo de la infraestructura del país que es subvencionada 

por instituciones financieras internacionales y el banco internacional, los cuales favorecen la 

expansión de la agroindustria. Por otro lado, la agroindustria significa la disminución de labor 

para los trabajadores, ya que el monocultivo sólo requiere un mínimo de dos personas trabajan-

do. Para los agricultores que desean establecer el monocultivo tienen que disponer de medios 

económicos para invertir en las maquinarías y semillas que el cultivo requiere. Esto significa que 

no todos tienen los recursos económicos para establecer el monocultivo y su sistema. Por este 

motivo, se generan procesos de violencia entre los agricultores de pocos recursos y las institu-

ciones, estos conflictos están relacionados con los corruptos mercenarios empresariales que con 

violencia tratan de apropiarse de tierras rurales que muchas veces están apoyados por las agroin-

dustria extranjera (Bravo et al. 2007:18-22). 

 

Además el debate reciente ha enfocado toda su atención y su interés hacia la Unión Europea, que 

está preparando nuevos criterios sostenibles para el creciente mercado del biocombustible. Estos 

criterios que la Unión Europea esta planificando se deben al temor por los problemas que traerá 

un aumento del combustible si no se introducen medidas. Dentro de estos temores está la cues-

tión de la deforestación. Tan sólo en Brasil se cortan 700.000 hectáreas cada año para el desarro-

llo de cultivos de soja (La soja Mata. com). 

2.4 El estado actual de la soja en Paraguay 
Cuando el modelo de la soja se establece permanentemente en Paraguay en el año 1995, implicó 

según la compilación Republicas Unidas de la Soja (2007), nuevos métodos para cultivar la tie-

rra. Este modelo representa, como se ha explicado anteriormente, una agricultura sin agriculto-

res, es decir una agricultura industrializada que se basa en la commoditizacion1 y primarizacion 

de la producción agrícola. Esto significa que la agroindustria ha transformado a la soja en mate-

ria prima que mediante procesos industriales extraen, entre otras cosas, el aceite y la proteína de 

soja que se emplea en diversos productos alimenticios, farmacéuticos y para el biodiésel.  

                                                 

 
1 Commoditizacion: (anglicismo) Commodity. Mercancía, producto de primera necesidad. A partir de su significado amplio de 
materia prima o producto primario, hoy se lo usa también para referirse a un producto o servicio de uso corriente y no diferencia-
ble o difícil de diferenciar. Uniformidad en las empresas, poca diferenciación entre ellas 
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La soja producida en Paraguay se utiliza mayoritariamente como alimento de animales para la 

producción de carne para Europa y China. Recientemente también los agrocombustibles han in-

crementado la demanda de soja y otros cultivos en el país. Esta demanda  internacional por la 

soja a resultado, principalmente, en el establecimiento de empresas extranjeras que predominan 

los cultivos de oleaginosos y de caña de azúcar (Palau et. al 2007).   

El monocultivo se expande cada vez más en el Paraguay, el cual significa una amenaza para los 

pequeños agricultores, ya que ellos tienen pocas posibilidades de competir con sus producciones 

de pequeña escala con cultivos que son más rentables económicamente, no tienen posibilidad y 

no les dejan espacio para producir alimentos para el mercado local (La Soja Mata, 2008). Tam-

poco las ganaderías ven con optimismo este mercado de la soja para el biocombustible al que 

culpabilizan de la subida de los precios, los que les obliga a encarecer sus productos, tanto en 

carnes como en leche. Los expertos acusan la subida a la falta de cereal en el mercado mundial 

por la sequía en Europa y Australia y la gran demanda realizada por china y la india (La Soja 

mata, 2008).  

 

La creciente producción de la soja coloca a Paraguay, entre los cuatro grandes productores de 

soja a nivel mundial. Sin embargo, el establecimiento de las empresas brasileñas, manejan los 

costos de la producción con ayuda de la mano de obra brasileña y con el apoyo de las agencias 

financieras brasileñas el movimiento de capitales generado de su producción, en muchos casos, 

escapa del control del estado paraguayo, ya que es destinado a las bancarias brasileñas.  

 

Como se ha mencionado anteriormente la expansión de este cultivo avanza hacia zonas ocupadas 

tradicionalmente por la ganadería y la agricultura familiar. Este ultimo sector, ante la situación 

de descapitalización y déficit de financiamiento que ha afectado a los campesinos, normalmente 

no encuentra mas alternativa que la de vender sus propiedades a los productores de soja, aunque 

no se permita en términos legales (Palau, et al. 2007). 

 

En las investigaciones de Los Refugiados (2007) se explica que El Instituto Nacional de Desarro-

llo y de Tierra (INDERT) es el responsable de la distribución de la tierra en el Paraguay y que 

funcionan como agentes inmobiliarios. Estos agentes se aprovechan muchas veces de la inestable 

situación de las familias campesinas, ofreciéndoles dinero para que se vayan y así poder vender 

sus derechos de uso de la tierra. Esto es, por supuesto ilegal, ya que el propio reglamento del 

INDERT declara que la tierra distribuida a través del programa de reforma agraria es propia por 

un periodo de 10 años.  
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Entre otros problemas se encuentran los disgustos entre los productores y los agricultores de pe-

queña escala, estos últimos sostienen, entre otras cosas, que la agroindustria trajo consigo el au-

mento del uso de productos químicos. Alegan que el uso de sofisticadas máquinas y equipos es-

tán perjudicando a la población y a los cultivos dejando a los agricultores endeudados, acabando 

con la perdida de sus propiedades y contaminado el medioambiente (Palau et al. 2007). Ante esta 

situación, grupos activitas y pequeños productores están reaccionando en forma cada vez más 

combativa, liderados por sus organizaciones, las que tomaron como bandera de lucha la defensa 

del territorio tradicionalmente rural que se está modificando por el avance de la agricultura em-

presarial. Las formas contestatarias a la modernización agrícola, por parte de los agricultores 

pequeños, son las invasiones a propiedades, quemando campos de soja o cerrando rutas. Con 

esto se ha creado un ambiente hostil que ya ha cobrado vidas. (Palau et al. 2007). 
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3 Breve presentación del país  

Paraguay es un país ubicado en el corazón de América del Sur, dividido por el Río Paraguay en 

dos regiones, Oriental y Occidental o Chaco. Tiene una superficie de 406.752 km2 (DGEEC, 

2006). Comparte con Bolivia, la condición de no tener costas marítimas pero posee los caudalo-

sos ríos Paraguay y Paraná que desembocan en el Río de la Plata y que son utilizados como vías 

de salida al mar. Paraguay tiene una población estimada de 6,7 millones de habitantes de los cua-

les el 43,3% vive en zonas rurales (censo 2002). El 46,6 de la población paraguaya vive bajo la 

línea de la pobreza y el 21% en la extrema pobreza (DGEEC, 2006). Los idiomas oficiales son el 

castellano y el guaraní.  

El Gobierno de Paraguay es una República y  Fernando Lugo tiene el cargo de Presidente de la 

República durante un periodo de cinco años. 

La agricultura y la ganadería constituyen en las principales actividades económicas del país. La 

economía depende de la producción y exportación de la soja, el algodón, la caña de azúcar, el 

maíz, el tabaco y la hierba mate, al igual que la gran variedad de verduras y frutas tropicales.  

La industria se ocupa principalmente al proceso de productos forestales, aceites, soja, cereal, 

algodón, azúcar, tabaco y el vacuno que están destinados a la exportación. Los países de mayor 

mercado son: Uruguay, Brasil, Rusia y los Estados Unidos. (U.S Department of State, 2008). 

3.1 La transformación agraria 
Conviene sin embargo, llamar la atención sobre el hecho de la modernización, ya que fue un 

asunto de importancia para la transformación del país. Actualmente la modernización de la agri-

cultura paraguaya ha transformado todo el orden agrario introduciendo nuevas reglas a la pro-

ducción y a la economía agraria. En los estudios de Palau y Heikel (1987) se refleja, entre otras 

cosas, aspectos de la modernización basada en la agroindustrialización. Se explica que entre los 

años 1900-1950 el dominio de las tierras campesinas estaba en poder del estado, de propietarios 

nacionales o extranjeros, pero la disposición de la mayoría de estas tierras constituía la reserva 

forestal nacional.  

 

Entre 1950 y 1970 se da un periodo de transformación que se caracteriza por los cambios de la 

tierra de un propietario a otro; por las ocupaciones ilegales por parte de nuevos dueños y por 

políticos corruptos o de la industria extranjera. Este periodo estuvo marcado por la disminución 

de actividades económicas, comerciales e industriales. En cuanto a las consecuencias de esta 

crisis se reconoce la desaparición de “tierras sin dueño” y el surgimiento de nuevas empresas en 

el sector rural. 
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Palau y Heikel (1987) aclaran que estas nuevas empresas en el sector rural, extraen su capital de 

tres fuentes principales: la explotación forestal, la empresa inmobiliaria y la agroindustria que se 

dedica a la explotación de la soja, entre otras cosas. El estado paraguayo justifica su apoyo a la 

agroindustria con reglas beneficiosas, las cuales, significaron el mantenimiento de precios oficia-

les por hectárea, que están por debajo de los precios de mercado. Por lo tanto, estos favorables 

acontecimientos condujeron a la expansión de la agroindustria en el país. Por otra parte, también 

trajo como consecuencia el contrabando de beneficios e impuestos por las mismas industrias. 
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4 Aspectos económicos de la globalización 

El término "globalización" ha adquirido una fuerte carga emotiva. Algunos consideran que la 

globalización es un proceso beneficioso una clave para el desarrollo económico futuro en el 

mundo, a la vez que inevitable e irreversible. Otros la ven con hostilidad, incluso temor, debido a 

que consideran que suscita una mayor desigualdad dentro de cada país y entre los distintos paí-

ses, amenaza el empleo y las condiciones de vida y obstaculiza el progreso social. En esta nota se 

analizan de manera general algunos aspectos de la globalización y se procura identificar en qué 

forma los países pueden aprovechar las ventajas de este proceso, evaluando al mismo tiempo 

desde una óptica realista las posibilidades y riesgos que plantea (Potter et al. 2004).  

 

La globalización ofrece grandes oportunidades de alcanzar un desarrollo verdaderamente mun-

dial, pero no está avanzando de manera pareja. Algunos países se están integrando a la economía 

mundial con mayor rapidez que otros. En los países que han logrado integrarse, el crecimiento 

económico es más rápido y la pobreza disminuye en las zonas urbanas. Como resultado de la 

aplicación de políticas de apertura al exterior, la mayor parte de los países de Asia oriental, que 

se contaban entre los más pobres del mundo hace 40 años, se han convertido en países dinámicos 

y prósperos. Asimismo, a medida que mejoraron las condiciones de vida fue posible avanzar en 

el proceso democrático y, en el plano económico, lograr progresos en cuestiones tales como el 

medio ambiente y las condiciones de trabajo (Potter et al. 2004). 

 
La globalización ha implicado para Paraguay una serie de cambios relacionados con el modelo 

económico. La globalización se ha caracterizado por la acelerada internacionalización de los 

mercados y de la producción, pero también por un intenso proceso de reformas estructurales que 

generó cambios drásticos en la producción, en el comercio y en las estrategias y formas de inser-

ción de las empresas extranjeras en el país. 

 

Para el Gobierno paraguayo, la globalización y el establecimiento de industrias extranjeras ha 

significado el mejoramiento y avance de tecnología avanzada, la entrada al mercado mundial y el 

progreso del desarrollo paraguayo. También ha significado para el Estado, la entrada de ganan-

cias en forma de impuestos (Palau, Heikel 1987)  

 

Por otra parte, la globalización ha implicado la extensión del monocultivo en el país, el cual, ha 

significado problemas económicos para los pequeños agricultores y campesinos. La agroindus-

tria y la modernización han contribuido a la cesantía de muchos agricultores de pequeña escala 

ya que este modelo de la soja, como ya se ha dicho anteriormente, exige recursos económicos 
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para el mantenimiento del monocultivo. Para los trabajadores ha significado menos trabajo ya 

que el uso de estas maquinarias sólo requiere mínimo número de trabajadores, se estima en Los 

Refugiados 2007 que la cantidad de familias expulsadas anualmente alcance el número de 143 

millones, es más de la mitad de las fincas familiares registradas en el censo de 1991.   

4.1 La demanda por el biocombustibel 
El biocombustible es el término con el cual se denomina a cualquier tipo de combustible que 

derive de la biomasa. Los biocombustibles más usados y desarrollados son el bioetanol y el bio-

diésel. El bioetanol se obtiene de vegetales como el maíz y la caña de azúcar. El biodiésel, se 

consigue por medio de fermentación de plantas oleaginosas como la soja, entre otras. El  país 

principal productor del bioetanol es EE.UU. con un 36% de la producción mundial y Alemania 

como productor principal de biodiésel con el 63 % de la producción. Adquirido 6 de junio, 2008 

de la página http://www.biocombustibles.es/biodiesel.htm. 

 

En el portal de la secretaría de la convención sobre el Cambio Climático se informa sobre el Pro-

tocolo de Kyoto y su aplicación. Este Protocolo surgió del en 1997 del Convenio Marco sobre 

Cambio Climático de la United Nations Framework Convention of Climate Change (UNFCCC). 

Reunió en un principio a 55 naciones industrializadas para hacer frente al cambio climático y 

minimizar sus impactos. Estos países representaban en ese momento el 55 % de las emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

Hoy en día son 129 los países que lo han ratificado alcanzando el 61,6 % de las emisiones como 

indica el barómetro de la UNFCCC. Este protocolo tiene como objetivo principal reducir (para el 

período 2008-2012, los niveles registrados en 1990) en un 5,2% las emisiones de los 6 gases de 

efecto invernadero de origen humano, entre ellos esta el dióxido de carbono (CO2), metano 

(CH4), óxido nitroso (N2O). Dichos objetivos se encuentran en un marco legal que le da carácter 

obligatorio.  

La Unión Europea produce 6 millones de toneladas de biodiésel el cual no es lo suficiente para 

cubrir la proporción obligatoria requerida por el Protocolo, se necesitaran por lo menos  9 millo-

nes más de biodiésel para reducir las emisiones de los gases con el 5 % entre el año 2008 y el 

2012. Por esta razón la UE se ve obligada a aumentar la producción del agrocombustible pero la 

falta de tierras para el cultivo hace que la UE este destinada a la producción fuera de Europa 

(Semino, 2007).     
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4.1.1 El mercado internacional 
Los elevados precios del petróleo y la crisis climática del mundo han sido las razones principales 

por la cual los países desarrollados han querido aumentar la producción del biocombustible 

(Bravo et al. 2007:101-102). Gracias a los avances de la biotecnología se puede, por medio de 

procesos industriales, conseguir el bioetanol y biodiésel del azúcar y del los aceites vegetales. La 

modificación del aceite de soja para el biodiésel se efectúa mediante un proceso llamado transes-

terificación donde se le añade el 10 % de metanol o la doble proporción de etanol (Semino, 

2007).  

 

Actualmente, Argentina es el primer exportador mundial de aceite de soja y girasol para el mer-

cado de biodiésel. La producción se multiplico de 7 millones de toneladas en 1979/80 a 42,05 

millones en 2004/05. (Bravo et al. 2007:131) Este aumento industrial corresponde a las nuevas 

tecnologías de molienda y las refinaciones de aceites. Esto significó la reducción de fábricas y la 

aumentación del molimiento. En concreto significó que la capacidad instalada de molienda para 

el 2004 en la Argentina fue de 108.508 toneladas por día y la molienda anual 27,2 millones de 

toneladas, siendo la capacidad total, de 50 millones de toneladas anuales de granos. En los pro-

nósticos de Bravo 2007, se indica que  para el año 2010 Argentina exportará 2 billones de litros 

de biodiesel por año, siendo el principal mercado la Unión Europea.  

 

La influencia Argentina está afectando al gobierno paraguayo que en 2007 inició la instalación 

de empresas de agrocombustibles y la construcción de un Terminal portuario para el aceite y el 

biodiesel. También se firmó, en mayo del 2007, un convenio con Brasil sobre la cooperación 

para el desarrollo de agrocombustibles. El acuerdo significó la planificación de construcciones 

infraestructurales del país. En consecuencia estos proyectos de desarrollo demuestran el interés 

de invertir por firmas internacionales en Paraguay (Bravo et al. 2007:103-104) 
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5 Conclusión 

Para asumir los compromisos de Kyoto, Europa esta obligada a mezclar una parte de combusti-

bles con el biocombustibles en sus biocarburas. Para esto se necesita materia prima para la pro-

ducción del biocombustible la cual, la Unión Europea no tiene los recursos necesarios para satis-

facer la demanda creciente por las oleaginosas. Por esta razón, se buscan tierras para el cultivo 

en países del tercer mundo, como Paraguay. Por otra parte, las petroleras tienen que poner estas 

nuevas gasolinas ecológicas al mercado, para producir deberá cerrar pactos con los agricultores 

que son los encargados de suministrar la materia prima del cereal y oleaginosa. Los expertos 

creen que es una oportunidad interesante para el agricultor y también interesante para la sociedad 

en su conjunto ya que el consumidor tendrá un combustible menos contaminante y dependerá 

menos de las importaciones del petróleo. 

 

Este estudio ha mostrado que uno de los factores de importancia que ha afectado la producción 

de soja en Paraguay ha sido la demanda creciente por la soja desde la Unión Europea. El biodié-

sel puede venir a resolver una parte del transporte al sustituir un combustible fósil, como es la 

gasolina, pero este combustibles debe proceder de obtenciones que sean sostenibles que preser-

ven la seguridad y la soberanía alimentaría del las naciones, especialmente, de las mas empobre-

cidas como Paraguay. Por esta razón, se debe ser muy cuidadoso en el origen y en el modo de 

obtención de estos productos.  

 

El objetivo de este trabajo ha sido investigar la causa del aumento de la producción de soja en 

Paraguay en 2007 y como se ha comentado arriba el factor de importancia ha sido la demanda 

por la soja para el biodiésel pero también se supone que la tradición agrícola de Paraguay ha sido 

afectada por condiciones creadas por la globalización y la emergencia de los mercados interna-

cionales. El establecimiento del monocultivo en paraguay ha significado para el Estado una 

oportunidad para adquirir capital, en forma de impuestos, también la posibilidad de integración 

de Paraguay en el mercado mundial, pero, el objetivo central detrás de estas transformaciones ha 

sido redefinir el papel del estado, introducir competencia económica y facilitar el desarrollo de 

nuevos mercados. Por otro lado los más favorecidos por el Estado en este asunto serian la 

agroindustria y las financieras.  

 

Esto implica la desigualdad y la irregularidad del desarrollo en Paraguay. Es decir, en todo este 

contexto de la globalización, la competencia monopolista se ha especializado en presentar pro-

ductos de altas tecnologías, bajos costos de producción y precios diferenciados, donde sólo tie-
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nen acceso aquellas naciones y empresas transnacionales. Se ha formado una selección  de pode-

res, donde sólo pueden competir ellos mismos, quedando excluidos los países subdesarrollados. 

Para los países subdesarrollados como Paraguay, se les conceden créditos, pero se les imponen 

condiciones de reformas neoliberales, que no contribuye al desarrollo industrial y agrícola los 

somete a una dependencia económica y a una deuda externa insostenible. A medida que el capi-

talismo global se expande, la función económica llega a dominar las vidas de las personas y las 

sociedades. Penetra en áreas que antes no se consideraban económicas, como la cultura, la políti-

ca, lo científico y lo ético.  
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