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Las Estadísticas Agropecuarias en Paraguay
• ESTRUCTURA DE LA ESTADISTICAS AGROPECURIAS.
Administrativamente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería es la
institución encargada de generar las Estadísticas Agropecuarias. En general
en Paraguay no existe una ley que regula la Generación ni uso de las
Estadísticas.
No existe un entidad que coordine ni proyecte las necesidades estadísticas
del País. Las estadística no estas centralizadas.
Actualmente la DGEEC (Encargada del censo de Población y vivienda, y otras
estadísticas no regulares) esta trabajando en una Estrategia Nacional de
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• DEMANDA DE LAS ESTADISTICAS AGROPECUARIAS.
La oficina responsable de generar las Estadísticas Agropecuarias en Paraguay no cubre
la demanda de los Usuarios. Necesita ampliar su cobertura en término de tipo de
información que genera.
El Ministerio trata de cubrir regularmente las necesidades de dos de sus principales
U
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i ell BCP y ell MH.
MH El
Elaborando
b
d estadística
t dí ti d
de P
Producción
d ió para 16 rubros
b
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Para los datos mínimos con que se disponen, los niveles de desagregación de las
estadísticas son insuficiente para la estructura administartiva del País.

• PRINCIPALES ESTADÍSTICAS
Las Estadísticas anuales solo ofrecen indicadores mínimo sobre superficie de
siembra, producción y rendimiento de 39 rubros agrícolas. En el País existen más de
100 rubros .
La fuentes de estas estimaciones generalmente son proyecciones la último Censo
Agropecuario ya que la cantidad y calidad de datos que se recogen en la encuestas
son insuficientes.
insuficientes
Las estadísticas sobre uso de tierra, asistencia técnica, pecuaria, ….. no son
actualizados anualmente , se utiliza como referencia los datos del Censo2008.

•LIMITACIONES CRÍTICAS EN EL SISTEMA DE ESTADÍSTICAS AGRÍCOLAS
La cantidad de muestra (casos) derivado de las encuestas son técnicamente
insuficiente, por lo que la estimación del margen de error no corresponde.
La metodología utilizada para la estimación mayormente es subjetiva. Por que la
metodología empleada para la estimación se basa frecuentemente en proyecciones
del CENSO 2008 o se tiene como fuente a informante calificado.
La calidad del los RR. HH es inadecuado. No se cuenta con personales capacitados
para llevar esta tarea.
No existe una cultura de valorar la estadística por parte de las mismas autoridades. La
estadística no es la prioridad.
La estadísticas generadas son débiles desde el punto de vista técnico .
La publicaciones son muy publicaciones

RESUMEN
Existe muy poca voluntad de parte de las autoridades para facilitar la
gestión recursos financieros que permita generar estadísticas de
calidad.
Las estadísticas agrícolas
g
no están centralizada con otras estadísticas
del País.
La Estadística Agropecuaria no están integrada. El Ministerio de
Agricultura a través de sus Direcciones llevan parcialmente algunos
registros aislado (administrativo) que no son adecuado para uso
estadístico.
Las estadísticas no están sistematizada y generalmente son débiles
desde el punto de vista técnico.

Algunas necesidades en esta área.
Sensibilización de autoridades que tienen que promover la implementación
de nuevas estrategias para las generación de Estadísticas .
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