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Geografía Económica del Paraguay 
 

Curso: 3º Área  de Conocimiento: OPT Código: GEP 
Semestre: 2º Carga horaria Semanal: 4 Carga horaria Total: 72  
 Pre-requisito:  no tiene  
   

I. OBJETIVOS 
 

1. Analizar brevemente la realidad socio-económica mundial, definir las características del 

desarrollo y el subdesarrollo  y reconocer los aspectos generales de la Geografía Económica y 

sus principios fundamentales.  

2. Identificar los fundamentos naturales de la actividad económica analizando los factores 

naturales indirectos y  la economía de los recursos naturales, los tipos de recursos y la 

asignación de los recursos naturales apropiables. 

3. Analizar los diferentes aspectos de los recursos humanos desde la óptica de la geografía 

económica  e identificar su influencia y acción en la economía. 

4. Analizar el papel que desempeñan los instrumentales de producción en la economía, la 

importancia de las fuentes de energía, los transportes y las comunicaciones y la acumulación y 

conservación de bienes para el desarrollo económico de los países en general y en particular del 

Paraguay. 

5. Analizar los aspectos económicos  de los diferentes sectores de la economía en cuanto a origen e 

importancia de cada una de las actividades y productos resultantes de la producción en el mundo 

y en Paraguay. 

 

II. CONTENIDO 

MÓDULO 1 

1 LA REALIDAD SOCIO-ECONÓMICA MUNDIAL. 
Los grandes desequilibrios. El desarrollo y el subdesarrollo. Principales indicadores. Causas aparentes 
del subdesarrollo. Los factores naturales. El factor humano. Factores históricos, económicos y políticos. 
2 LA GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y SUS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. 
Componentes, objetivos y aspectos demográficos de la estructura económica mundial. El proceso 
económico. Génesis y evolución de la geografía económica. Concepto e importancia de la geografía 
económica. Dominio de la geografía económica. Principios fundamentales de la geografía económica. 
Los hechos económicos. 
 
MÓDULO 2 
3    FUNDAMENTOS NATURALES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. FACTORES 
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NATURALES INDIRECTOS. 
Relaciones espaciales: ubicación geográfica, absoluta, relativa, tamaño y espacio económico, forma, 
fronteras y desarrollo de costas. Relieve. Características del relieve de Paraguay. Fronteras naturales de 
Paraguay. Hidrografía. Características hidrográficas de Paraguay. Clima. Concepto. Factores o 
generadores del clima. Las grandes zonas climato-biogeográficas del mundo. El hombre frente a las 
limitaciones del clima. El clima y el desarrollo humano. El clima en Paraguay. 
4    FUNDAMENTOS NATURALES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. ECONOMÍA DE LOS 
RECURSOS NATURALES. 
Tipos de recursos naturales. Recursos naturales apropiables frente a no apropiables. Recursos naturales 
renovables frente a no renovables. Asignación de los recursos naturales apropiables. Acuífero Guaraní. 
La contaminación del aire y del agua. 
 
MÓDULO 3 
5 RECURSOS HUMANOS. 
Importancia del estudio de los recursos humanos. Demología. Concepto. Ramas. Ecología humana. El 
hombre y el medio geográfico. Determinismo. Posibilismo. Probabilismo. Influencia del medio sobre el 
hombre y viceversa. Los asentamientos humanos. Ecúmene. Espacios vacíos. Estática demográfica. 
Concepto. Aspectos cuantitativos y cualitativos de los recursos humanos.  Aplicación a Paraguay. 
Densidad demográfica y económica. Concepto. Estructura demográfica.  Composición de la población 
por sexo y edades. Pirámides de la población. La cultura en la población mundial. Población y actividad 
humana. Aplicación a Paraguay. Indicadores del desarrollo humano. Aplicación a Paraguay. Aspectos 
cualitativos de la población. Aplicación a Paraguay. Dinámica demográfica. Concepto. Principales 
indicadores según el último informe vigente del Banco Mundial. Aplicación a Paraguay. El proceso 
inmigratorio en Paraguay. 
 
MÓDULO 4 
6    INSTRUMENTAL ECONÓMICO. FUENTES DE PRODUCCIÓN. LA ENERGÍA. 
APLICACIÓN A PARAGUAY. 
Instrumental de producción. Aplicación a Paraguay. Energía. Su importancia. Clasificación de las 
formas y fuentes de energía. Evolución del empleo de las distintas fuentes de energía. Correlación entre 
el consumo de energía y la renta nacional. La energía en Paraguay. Itaipú  y Yacyretá. 
7    TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. 
Importancia del transporte. Transporte y desarrollo económico. Infraestructura vial en Paraguay. 
Elementos comunes y distintivos de los medios de transporte. La hidrovía Paraná-Paraguay. El corredor 
bioceánico. Telecomunicaciones, comunicaciones escritas y transmisiones alámbricas e inalámbricas. 
Acumulación y conservación de bienes. 
 
MÓDULO 5 
8    ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA AGRICULTURA. 
Conceptos y generalidades. Aspectos económicos de la agricultura. Origen e importancia de la 
agricultura. Características intrínsecas de la actividad agrícola. Diferencias con la industria. Principales 
sistemas de administración y de explotación: sistemas de conducción y de explotación. Tipos de 
agricultura: de subsistencia, comercial. Clima y rotación de cultivos. Suelo agrícola. Definición. 
Clasificación. La agricultura en Paraguay. Generalidades por región. Clasificación de los cultivos por 
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zonas climáticas.  Aplicación a Paraguay. 
9    CEREALES. OLEAGINOSAS. FIBRAS TEXTILES. PLANTAS SACARÍFERAS. PLANTAS 
ESTIMULANTES. HORTALIZAS. FRUTALES. LEGUMBRES. 
Cereales. Características. Definición. Grupos culturales. Trigo en el mundo. Otros cereales: cebada, 
avena, centeno, maíz, sorgo, arroz. Cereales en Paraguay.  Oleaginosas. Características. Definición. 
Grupos. Soja. Semillas de algodón. Maní. Otras oleaginosas: girasol, colza, olivo, sésamo, lino, tung, 
tártago. Oleaginosas en Paraguay. Fibras textiles. Generalidades. Clasificación. Algodón. Algodón en 
Paraguay. Plantas sacaríferas. Generalidades. Caña de azúcar. Remolacha azucarera. Caña de azúcar en 
Paraguay. Plantas estimulantes. Generalidades. Café, té, cacao. Yerba mate. Tabaco. Otros. Yerba mate 
y tabaco en Paraguay. Hortalizas, frutales y legumbres. Hortalizas. Legumbres. Frutas. Producción de 
hortalizas, frutas y legumbres en Paraguay. 
10   GANADERÍA, AVICULTURA, CAZA Y PESCA. 
Clasificación e importancia económica de la ganadería. Características de la  explotación ganadera y 
factores determinantes. Formas de explotación del ganado. Ganadería extensiva e intensiva. Explotación 
ganadera en Paraguay. Otras especies. Avicultura, caza y pesca en Paraguay. Fauna silvestre en 
Paraguay. Especies protegidas. 
11   BOSQUES. INDUSTRIA FORESTAL. MINERÍA. INDUSTRIA EN GENERAL. 
Función de los bosques. Tipos de formaciones forestales: bosque, selva, monte, sabana, parque. 
Reservas forestales en Paraguay y Legislación vigente. Explotación forestal en Paraguay. La minería en 
Paraguay. La industria en Paraguay. 
 

 
III. SUGERENCIAS METODOLOGICAS 

 
                Las sesiones  de clase se desarrollarán de manera interactiva con los alumnos, combinando la 
teoría y la práctica. Para ello se realizarán ejercicios aplicativos, lecturas de textos, fomentando la reflexión, 
el análisis y el debate.  Asimismo se asignarán trabajos prácticos que contribuyan al aprendizaje y 
construcción de conocimientos. 
 
Considerando la naturaleza de las asignaturas dictadas y las metas establecidas a ser alcanzadas se 
recomienda hacer uso de las siguientes herramientas metodológicas: 

• Clases expositivas a cargo del profesor en la parte teórica en las que prevalecerá el carácter 
reflexivo de las mismas. 

• Análisis de textos. 
• Investigación bibliográfica.  
• Trabajos individuales y/o grupales para aplicación de contenidos. 
• Exposiciones de los estudiantes.  
• Sesiones de Plenaria. 
• Debates. 
• Resolución de problemas. 
• Desarrollo de Proyectos. 
• Estudio de casos. 
• Entre Otras. 
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IV. EVALUACIÓN 
 

La evaluación del rendimiento académico es un proceso que va más allá de la asignación de notas. 
Es el proceso mediante el cual se verifica el cumplimiento de logros  del estudiante, así como de la 
metodología aplicada en el desarrollo de la asignatura. 

 
La evaluación formará parte del proceso de clase, ajustándose al Reglamento del Estudiante, 

contemplándose básicamente: 
 

• Examen parcial 
• Trabajos de Investigación y/o Aplicación individuales o grupales 
• Exposiciones individuales y/o grupal 
• Trabajo y Participación en Clase 
• Examen Final 

 
La evaluación de proceso tendrá una ponderación del 40% y la evaluación final de 60%. La escala de 
calificación académica a utilizarse es del 1 al 5, considerando que la condición aprobatoria es a partir de la 
nota 2 (dos). 

 
V. BIBLOGRAFÍA 

 
BÁSICA 
 

• CARLEVARI, Isidro. Geografía Económica Mundial y Argentina con particular referencia a 
Latinoamérica. Ediciones Macchi. 5ª Edición. Buenos Aires.1994. 

• SAMUELSON, Paul - NORDHAUS, William.  ECONOMÍA. McGraw Hill. 18a. Edición.  
Buenos Aires. 2005. ISBN 987-1112.02-5. 

       
COMPLEMENTARIA 

 
• Banco Central del Paraguay (BCP).  Documentos y estudios realizados por técnicos nacionales. 

Informes Económicos Mensuales y Boletines Estadísticos.  www.bcp.gov.py 
• Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
• Ministerio de Industria y Comercio. 
• Ministerio de Hacienda. Documentos y estudios realizados por técnicos nacionales.  

www.hacienda.gov.py 
• Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC) Documentos y estudios 

realizados por técnicos nacionales.  www.dgeec.gov.py 
• Medios de comunicación que contengan información sobre la realidad socio-económica del 

Paraguay.  Suplementos Económicos, Debates, Conferencias. 
• Informes de otras instituciones oficiales u organismos multilaterales pertinentes. (MEC, BID, 

FMI, Banco Mundial. NN UU, etc.) 
• Diario La Nación de Paraguay.  Enciclopedia de Geografía del Paraguay. Asunción. 
• Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censo. 
• ONG´s (Alter Vida, etc.) 

 
 

 


