
 

Paraguay, una “perla” en la agricultura de América 
Latina… 
  
Octubre 21, 2021 
  
Por Renato Seraphim / Valeouro Biotec 
  
Un antiguo proverbio indica que vivir es maravilloso, y disfrutarlo es un regalo para todos 
nosotros, pero una y otra vez, la vida nos da muchos limones. Muchas personas toman 
este limón y lo encuentran amargo y difícil de digerir, otros toman este limón y hacen una 
hermosa limonada. 
  
Eso es exactamente lo que hizo Paraguay en 2003 cuando el entonces gobernador del 
estado de Paraná prohibió el cultivo, manejo, importación, industrialización y venta de 
transgénicos destinados a la producción agrícola, alimentación humana y animal en el 
estado. Como resultado, se prohibió pasar por allí toda la producción de Paraguay que se 
exportaba a través del estado de Paraná. 
  
Podría ser el "limón" más grande para ese país encantador con una agricultura próspera, 
pero lo que hizo Requião, ayudó a Paraguay a ser hoy el cuarto exportador de soja, el 
sexto exportador de maíz y el séptimo exportador de carne y en aliado a esto, Paraguay 
se ha convertido en los últimos años en un líder indiscutible en navegación fluvial en 
América Latina, siendo el tercero en el mundo, solo superado por Estados Unidos y China. 
  
El Paraguay de hoy tiene 7,2 millones de habitantes en una superficie de 406.000 km 
cuadrados, un poco más grande que el estado de Mato Grosso do Sul, que se considera el 
estado más prometedor de la agroindustria brasileña para los próximos años y la similitud 
con Paraguay es inmensa, lo que hace creer aún más en el potencial de ese país. 
  
Con una superficie sembrada de 3,4 millones de hectáreas de soja, los agricultores logran 
sembrar dos cultivos en buena parte de esta área, el maíz ocupa 800 mil hectáreas y el 
trigo 400 mil hectáreas. Juntos, estos tres cultivos representan el 94% de todo el mercado, 
siendo la soja el 81%, el maíz el 7% y el trigo el 6%. 
  
La agricultura de Paraguay se desarrolló en la frontera con Brasil y las similitudes con la 
agricultura brasileña son muy comunes, desde las variedades sembradas, fertilización del 
suelo, plagas, enfermedades e incluso el agricultor, ya que la mayoría son brasileños. 
  
Otro grupo de agricultores que se destacó en Paraguay fueron los menonitas, quienes 
tienen fama de ser excelentes agricultores, trabajadores y disciplinados en sus hábitos. 



 

Esta mezcla ha hecho de la agricultura de Paraguay una buena combinación entre la 
audacia de los brasileños y la dedicación y resistencia de los menonitas. 
  

 
  
Con un mercado de insumos agrícolas estimado en US $ 2.000 millones, el mercado de 
agroquímicos se destaca en el orden de los US $ 700 millones, siendo el cuarto más 
importante de América Latina, solo superado por Brasil, Argentina y México. 
 
A diferencia de Brasil donde los 5 principales actores (Syngenta, Bayer, Corteva, Basf y 
UPL) tienen una concentración mayor al 70% del mercado, en Paraguay tenemos un 
mercado más disperso con los 5 mayores que representan solo el 38% del mercado. y dos 
jugadores nacionales que ocupan el lugar destacado. Agrofertil / Tecnomyl y Diagro, 
ocupan los puestos de BASF y UPL. 

El mercado más grande son los fungicidas que representan el 38% del total, siendo las 
enfermedades foliares de la soja el mayor problema. Los insecticidas representan el 31% 
del mercado, los herbicidas el 21% y el tratamiento de semillas y otros el 10% del 
mercado. 
Paraguay tiene la ventaja de tener un sistema de registro de agroquimicos muy simple 
y sin burocracia que ayuda a traer innovaciones más rápidas al mercado y las grandes 
empresas aprovechan esto para traer sus innovaciones y servir como una prueba rápida 
para la entrada al mercado brasileño. 

Esta facilidad para el registro de insumos agrícolas, acceso fácil y económico al crédito, 
menos impuestos, dolarización que trae más estabilidad en la compra y venta de 
insumos y productos agrícolas, y facilidad para importar maquinaria agrícola, le 
permite a Paraguay ser la tierra de las innovaciones. 



 

Semillas, productos fitosanitarios y máquinas ultramodernas se apoderan de los campos 
paraguayos, todo lo cual se traduce en rentabilidad y productividad para los 
agricultores paraguayos. 

Otro punto de diferenciación que llama la atención fue la infraestructura y 
verticalización de las distribuidoras paraguayas, todas ellas con un sistema muy similar 
a las cooperativas brasileñas: 

• Fuerte conocimiento de los clientes 
• Estructura de recepción de granos y logística completa 
• Venta de repuestos para tractores y combustible 
• Y una fuerte visión de marcas propias, con la mayoría de distribuidores con sus 

líneas de semillas, fertilizantes y agroquímicos, lo que los convierte en líderes en 
algunas categorías, dejando a las grandes multinacionales sin mucho espacio y por 
lo tanto con pocas inversiones en el país. 

Entre estos distribuidores, lo que destaco aquí es Transagro, empresa que pertenece al 
tradicional grupo Hilagro y que fue fundada por Albert Hildebrand en el año 2000. El 
grupo Hilagro tiene varias áreas de negocio y una sinergia muy grande entre ellas, ya 
que abarcan desde la asistencia técnica a los agricultores hasta la comercialización de 
estas materias primas in natura o productos industrializados en Paraguay y en el 
exterior. 

Transagro es la unidad de negocio dedicada a los insumos agrícolas y actualmente 
comprende 7 unidades comerciales con servicios que van desde asistencia técnica, venta 
de insumos agrícolas, venta y compra de granos, servicios de almacenamiento y 
procesamiento, venta de combustible a repuestos para tractores, además de aportando 
toda la materia prima para las industrias del Grupo Hilagro, es decir, una 
verticalización completa y muy difícil de copiar, lo que la coloca como una de las 
empresas con mayor potencial de crecimiento. 

Actualmente cuenta entre sus proveedores con las principales marcas de insumos 
agrícolas como Syngenta, Bayer, FortGreen y Rizobacter, además de contar con sus 
marcas de agroquímicos como los tradicionales genéricos Atrazina, Glifosato, 2,4_D, 
Acefato entre otros y algunas innovaciones como ya que sus mezclas se duplican y 
triplican, incluido su reciente lanzamiento para el mercado de fungicidas de soja Horus 
(Picoxystrobin + Prothioconazole + Difenoconazole), y también algunos paquetes 
diferenciados para el tratamiento de semillas que incluyen los blockbusters de Syngenta 
Fortenza, Cruiser, Maxim Gold junto con los productos de Rizobacter y Fortgreen. 



 

 
 

 

 

 
La menor burocracia en la legislación agroquímica ha hecho que luego de la expiración 
de las patentes de productos, la oferta y disponibilidad de estos como marcas exclusivas 
y con importación directa de activos o productos formulados desde China o India se 
vuelvan abundantes, y el agricultor con ello, tiene los costos. de estos insumos reducidos 
y mejora enormemente su rentabilidad. 

Calculo que el agricultor paraguayo con los mismos problemas de plagas y 
enfermedades, condiciones del suelo y otras similitudes cuesta casi un 50% menos que 
el agricultor brasileño, y el costo de la tierra también es mucho más atractivo. 

La consolidación que se vive aquí en Brasil ya se ha producido en Paraguay, con los 6 
grandes distribuidores Agrofertil, Agrotec, Glymax, Matrisoja, Somax y el propio 
Transagro con más del 60% de participación de mercado y operando en todo el 
territorio y todos ellos expandiéndose a nuevas áreas de agricultura y ganadería, como 
la región del Chaco. También es de destacar que el acceso a los clientes se realiza casi 
en su totalidad a través del sistema de distribución, fortaleciendo aún más este sistema. 

Paraguay aún carece de instituciones de investigación como las que hay en Brasil, como 
Embrapa, una mejor oferta de mano de obra más abundante y calificada, y un sistema 
que proteja más al agricultor, ya que no tienen ningún sistema como Funrural, que 
garantizan una mejor seguridad social y un colchón para la jubilación. 



 

Por otro lado, a pesar de la excelente logística, necesitan buscar alternativas para el 
flujo de su producción agrícola, ya que la dependencia del flujo por los ríos Paraguay y 
Paraná puede ocasionar algunos cuellos de botella en épocas de sequía como la que se 
está viviendo en 2021. El objetivo bioceánico acortará la distancia a Asia, aumentando 
aún más la competitividad. 

También vale la pena hacer hincapié en la mejora de la seguridad jurídica, ya que 
recientemente se aprobó una ley que criminaliza las invasiones de tierras, algo común 
en años anteriores. 

Muchos cambios se establecen en el futuro para la agricultura paraguaya, como el 
mayor ingreso de multinacionales, una mejor adaptación de la genética y la 
biotecnología, especialmente a nuevas regiones, el fuerte ingreso de algunas 
cooperativas brasileñas, la posibilidad de fusiones y adquisiciones, mayor 
profesionalización, la sucesión y diversificación de nuevos negocios como la agricultura 
de precisión, la redistribución de insumos y otras formas de valor agregado como la 
oferta de productos biológicos, mayor oferta de nutrientes especiales para plantas y la 
integración de la ganadería. Con la factibilidad de la producción agrícola solo en el 
Chaco, se podrían agregar otros 8 millones de hectáreas a la agricultura paraguaya, es 
decir, la misma cantidad que se cultiva allí hoy. 

Esta nueva mirada al potencial y desafíos de la agricultura paraguaya es enorme, pero 
esta agricultura ciertamente se consolidará y se fortalecerá en nuestro continente. 
 


