
 

Este boletín fue preparado por Victor Enciso del Área de Economía Rural de Facultad de Ciencias Agrarias-Universidad Nacional de Asunción-Campus de 

San Lorenzo. Más información escribir a venciso@agr.una.py.                                                                                                                                                             
Página 1 

TRIGO 
Datos, estadísticas y comentarios  
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Resumen del mes 

El trigo en Paraguay 

Al momento de escribir este reporte, el trigo presenta un buen desarrollo en el Paraguay. La helada caída en 

el mes afectó a la siembra temprana, y se estima que en términos de superficie fue entre el 8 y el 10%.  

No se tienen aún datos de la superficie sembrada, que según diversas fuentes será menor a la del año pasa-

do cuando se llegó a 470.000 hectáreas y una producción de 700.000 toneladas, suficiente para satisfacer la 

demanda local, pero sin excedentes para exportar. Entonces, las ventas externas del cereal se deben a rema-

nentes de las zafras anteriores. Datos del BCP indican que entre setiembre 2018 y junio 2019 se han expor-

tado 406.700 toneladas por valor de 87,7 millones de dólares, siendo el 92 % destinado a Brasil y el 8% a 

Vietnam 

Aun no se tiene referencias de precios para esta zafra, en la que el costo directo de producción, según fuen-

tes consultadas, estaría en torno a los 350 USD/ha. 

El trigo en la región 

La siembra del trigo en Argentina está prácticamente concluida. La Bolsa de Rosario estima una superficie 

de 6,87MHa y  que la producción será superior a la del año pasado, cuando cosecharon 19 Mt sobre una 

superficie die 6,46 MHa. En Uruguay la siembra ha concluido cubriéndose en total 230.000 hectáreas un 

13% superior a la del año pasado. 

En Brasil, principal mercado de exportación de Paraguay, CONAB en su informe de julio, estimó la cose-

cha 2019/2020 en 5,49 Mt, y ajustó las importaciones a 6,8 Mt contra 7,0 Mt de la zafra 2018/2019. El 

USDA mantuvo su estimación de importación en 7,5 Mt. En el mismo informe, CONAB señaló que en ma-

yo Brasil importó 419.700 toneladas, en las cuales, Argentina participó con el 92%, Paraguay con el 5% y 

Uruguay con el 3%. 

En su último informe de julio, DERAL (Paraná) señaló que de las 1.006.95 ha sembradas, el 64% está en 

buena condiciones, y que el 35% atraviesa la etapa de fructificación y 2% ya está madurando.  En Rio 

Grande do Sul, la siembra llegó al 99% de las 734.900 hectáreas previstas, con el 97% en etapa de germi-

nación/desarrollo vegetativo. De modo general, EMATER, informó que el desarrollo del cultivo es bueno. 

El trigo en el mundo 

En su informe del 11 de julio, el USDA elevó la producción de EEUU en 500.000 t llevándolo a 52,3 Mt 

debido principalmente a aumento en el rendimiento. El mismo informe, recortó, debido a olas de calor la 

producción de Rusia, Ucrania, UE, Canadá y Australia, mientras que las de Argentina fueron sostenidas en 

20 Mt de producción y 14 millones las exportaciones. Finalmente, la producción mundial se proyectó en 

771,45 Mt, menor a las 780,83 de junio.  Las existencias finales se redujeron a 286,46 Mt desde 294,34 Mt 

del informe de junio. 
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PARAGUAY: costo de  producción 

mailto:venciso@agr.una.py?subject=Sojeando


 

Este boletín fue preparado por Victor Enciso del Área de Economía Rural de Facultad de Ciencias Agrarias-Universidad Nacional de Asunción-Campus de 

San Lorenzo. Más información escribir a venciso@agr.una.py.                                                                                                                                                             
Página 4 

Trigo: producción nacional 

Trigo: comercio exterior 
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Harina de trigo: comercio exterior 

Consumo intermedio de  molinería y panadería  ( Millones de G constantes) 
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Trigo-Brasil: superficie, producción y rendimiento por región a Junio 2019 

Trigo-Brasil: Balance de oferta y demanda (Miles de toneladas) 
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Trigo-Paraná: fase del desarrollo del cultivo al 29-Julio2019 

Trigo-Paraná: evolución de las condiciones del cultivo 
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Trigo: precio pagado al agricultor en Paraná-Brasil del 2000 al 2018 (R$/bolsa de 60 

Trigo: precio pagado al agricultor en Parana-Brasil de junio 2018 a junio 2019 (R$/bolsa de 60 kg) 
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Trigo: precio pizarra en BCR (Pesos/t) 

Trigo: precio de ajuste en CBOT (USD/t) 

mailto:venciso@agr.una.py?subject=Sojeando


 

Este boletín fue preparado por Victor Enciso del Área de Economía Rural de Facultad de Ciencias Agrarias-Universidad Nacional de Asunción-Campus de 

San Lorenzo. Más información escribir a venciso@agr.una.py.                                                                                                                                                             
Página 10 

Trigo: balance de oferta y demanda al 11 de julio de 2019. (Millones de toneladas) 
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