
 

 

Proyecto 

PY-212 Producción 
Hortícola Sostenible 

Financiado por 

La Feria “Productos de mi tierra, Piribebuy” 
 

Esta feria se realiza en la ciudad de Piribebuy el 
último viernes de cada mes, es una iniciativa 
llevada a cabo de manera conjunta, entre Tierra 
Nueva, la Cooperativa Piribebuy Poty Ldta., la 
municipal de Piribebuy, la Dirección de 
Extensión Agraria del MAG y la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la UNA. 
 
Tiene como principal objetivo el de convertirse 
en un espacio para que los productores puedan 
ofertan sus productos de manera directa al 
consumidor y para que este tenga acceso a 
productos de la agricultura familiar campesina. 
Además de constituirse en un espacio de toma 
de conciencia por parte de los consumidores de 
la posibilidad de consumir productos frescos y 
de calidad a precios accesibles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tier ra Nue va 

www.tierranueva.org.py 
comunicaciones@tierranueva.org.py 

Teléfono 0981809690 
Curupayty 3656 

Fernando de la Mora – Paraguay 
 

Seguidnos en  
Facebook: TierraNuevaParaguay 

Twiter: @tierranuevapy 
Instagram: @tierranuevapy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Localización 
 
 

El proyecto se desarrolla en la ciudad de 
Piribebuy distante a 80 km de la capital del 
Paraguay, específicamente en la Compañía 
Presidente Franco, beneficiando a 3 tres 
comités de mujeres campesinas y uno mixto. 
 

Objetivos 
 
 
El proyecto pretende lograr una disminución de 
la pobreza en el sector rural y la migración a 
través del fomento de la producción de 
hortalizas en la agricultura familiar campesina. 
 
 
Se contempla la introducción de un sistema 
integrado de producción que comprende la 
tecnología de la biodigestión para ayudar en la 
producción de fertilizantes orgánicos y 
biocombustibles, además de la instalación de 
sistemas de riegos e invernaderos. 
 
 
Se pretende fortalecer la producción de 
hortalizas de 250 personas de manera directa y 
de 1000 de manera indirecta

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados Pretendidos 
 

 50 sistemas de producción agroecológicas 
integradas 

 Mejorado el rendimiento de por lo menos 5 
productos 

 Diversificado la cantidad de productos 
agrícolas comercializados 

 Asegurado el estado legal de cuatro comités 

 Mejorado las condiciones de vida y salud 
familiar por medio de la utilización de biogás 

 

 

Áreas de acción 
 

El proyecto plantea la intervención en tres 
áreas: 
 
Producción agroecológica 
El proyecto suministra a las familias 50 sistemas 
integrados de producción cuyo centro es un 
biodigestor acompañado por sistemas de riego, 
media sombra e invernaderos. Además 
desarrolla capacitaciones en estas áreas con el 
apoyo de profesionales e instituciones con vasta 
experiencia. 
 
Comercialización 
Se realizan acciones con el propósito de mejorar 
las capacidades de comercialización y 
administración de los beneficiarios a través de 
capacitaciones y apoyo para la oferta de 
productos en las ferias agropecuarias 
. 
Fortalecimiento organizacional 
La iniciativa brinda asesoramiento y 
acompañamiento a los comités para la 
regularización de su situación y el 
fortalecimiento de los procesos organizativos 
propios. 


