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Resumen Ejecutivo
La Propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible busca recopilar las buenas prácticas implementadas o que se deseen implementar por el sector ganadero y que, a más de generar beneficios en
productividad y rentabilidad del negocio, acarrean beneficios sociales (trabajo, ingresos, mejoramiento de infraestructura) y ambientales (incluyendo la adaptación y mitigación al cambio climático), entre estas prácticas podemos citar, la mejora de la nutrición a través de la suplementación
estratégica, la integración agrícola ganadera para la conservación de forrajes (heno y ensilado), el
pastoreo racional, sistemas silvopastoriles, entre otros .
El presente documento contiene los elementos clave considerados en el proceso de diseño/
planificación de lo que podría ser la Propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible; el mismo
fue construido por un equipo consultor, bajo el liderazgo del Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Instituto Forestal Nacional, con el objetivo de construir un documento mártir, que pueda servir de base para iniciar las conversaciones
con el sector productivo y de haber interés, pueda ser revisado, ajustado y validado por las partes, para ser presentada eventualmente, a ventanas de financiamiento internacional.
Esta propuesta se divide en los siguientes capítulos:
•

En el primero se realiza un recorrido panorámico a través de las circunstancias
nacionales de la actividad y del sector ganadero paraguayo.

•

En el segundo se describe una matriz FODA del sector ganadero.

•

En el tercero se proponen las estrategias y acciones de la presente propuesta.

•

En el cuarto se describe la determinación geoespacial, a través de metodologías y
conceptos consensuados y validados, de los modelos de ganadería vigentes en el
país y el análisis de los hallazgos.

•

En el quinto se detalla el marco legal y la normativa vigente en las instituciones
nacionales que, por mandato, tienen voz y voto en la lucha contra el cambio climático.

•

En el sexto se describe el plan de implementación a través del involucramiento de
actores clave y de la articulación institucional para la implementación.

•

En el séptimo se presenta la propuesta del mecanismo de monitoreo, reporte y
verificación (MRV) para hacerla viable.

•

En el octavo se desarrollan los beneficios que produciría la implementación de la
propuesta.

•

Finalmente, los anexos:
- El Marco de Gestión Ambiental y Social
- La Evaluación Social y Ambiental
- Determinación de costos
- Relación costo-beneficio
- El plan de involucramiento de actores para la implementación.
- La estrategia de comunicación de la propuesta.
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INTRODUCCIÓN
La Propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible es presentada como una hoja de ruta posible
para compilar y sistematizar los esfuerzos del sector agropecuario hacia la lucha contra el
cambio climático en el Paraguay.
Esta propuesta fue construida participativamente a través de la activa intervención de las contrapartes del Estado paraguayo en materia de sostenibilidad ambiental, tales como el Ministerio de
Agricultura y Ganadería, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto Forestal
Nacional. La metodología utilizada para estructurarla consistió en la división del trabajo en doce
consultorías las cuales incluyeron rondas de reuniones con actores clave del sector ambiental
como del ganadero y la estructuración de propuestas en todas las aristas: legal, ambiental, técnico-productiva, geográfica, socio ambiental, comunicacional y agro-veterinaria.
Teniendo en cuenta que el Paraguay es un país de tradición agrícola y ganadera, y que en los
últimos años se ha convertido en un jugador de peso en la exportación de carne, así como los
desafíos que el camino presenta por delante (introducción a nuevos mercados, conciliación
de aspectos productivos con socioambientales, adaptación al cambio climático y acciones de
mitigación debido al mismo), la Propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible apunta a reunir
todas las voces del sector y a alcanzar nuevos estándares de calidad para la carne paraguaya,
respetando y recuperando el complejo sistema ecológico en el que se inserta.
Asimismo, esta propuesta tuvo en cuenta los distintos informes voluntarios y bienales que
el país presenta regularmente cumpliendo sus compromisos con organismos multilaterales.
De esta manera, se constituye una herramienta de política pública construida y en proceso de
construcción participativa que refleja cómo el país pretende cumplir con sus compromisos
internacionales en materia de cambio climático y seguir produciendo de manera sostenible.
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1. CIRCUNSTANCIAS NACIONALES
DEL SECTOR GANADERO
1.1. Antecedentes
Paraguay es un país mediterráneo de 7.000.000 de habitantes con un ingreso per cápita de
aproximadamente USD 5.400 (2019). Tiene una larga historia, desde antes de su independencia,
como país vinculado a la ganadería que lo define como eminentemente ganadero.
Las características naturales del territorio junto con eventos oportunos (la ganadería constituyó el elemento clave para las misiones jesuiticas, que basaron su subsistencia en la
explotación ganadera), y otras medidas actuales acertadas (Alianza Público-Privada) posibilitaron que, un modesto inicio de 8 animales vacunos a pocos años del descubrimiento de
América, 500 años después, en 2020, se haya convertido en un hato ganadero de 14.000.000
de cabezas de ganado. Esto llevó al país a ubicarse dentro de los 10 principales productores
de carne del mundo.
Actualmente coexisten en el país dos tipos de explotaciones de ganadería. Una es la empresarial, que explota una ganadería moderna la cual incorporó tecnología e innovación y representa
el menor porcentaje del total de los productores, su producción se destina en mayor parte a la
exportación. La otra faceta es la que se denomina tradicional y está integrada por pequeños
propietarios que históricamente encontraron en este rubro una forma de cubrir sus necesidades,
pero es, a la vez, una forma de vida. Está compuesta por representantes de la agricultura familiar
campesina que tienen de 1 a 5 o más animales para lecheras y bueyes. Ambos tipos se esquematizan en la ilustración “Dinámica actual de la ganadería en Paraguay”.

SISTEMA A

MERCADO
EXTRANJERO
FAENA Y
PROCESAMIENTO
MODERNO

COMPRADORES
PREMIUM

SUPERMERCADO

GANADERÍA
MODERNA
FAENA Y
PROCESAMIENTO
TRADICIONAL

SISTEMA B

TIENDAS DE
CONVENIENCIA

PEQUEÑOS
COMERCIANTES
CARNICERÍAS

GANADERÍA
TRADICIONAL
FAENA
ILEGAL

COMPRADORES
ESTANDART

MERCADOS
LOCALES

Ilustración 1. Dinámica actual de la ganadería en Paraguay
Fuente. Extraído de Análisis de Riesgo del Sector Agropecuario en Paraguay. Banco Mundial. 2013.
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La producción ganadera se encuentra concentrada en la región Oriental del país con el 52%
del hato total, en tanto que la región Occidental cuenta con 48% del hato total. En la primera
los departamentos que concentran más reses son Concepción, San Pedro y Amambay, juntos
representan el 45% del hato de la región. A su vez en la región Occidental el departamento que
encabeza es Presidente Hayes con el 37% del hato (es, a la vez, el que más cabezas de ganado
concentra), seguido de Boquerón con 36% y Alto Paraguay con 27%.
Este dinamismo productivo cuenta para su procesamiento con alrededor de 23 frigoríficos habilitados para exportar, con acceso a más de 70 destinos en todo el mundo, un mercado bastante
dinámico y que depende de una serie de factores; el país envía aproximadamente el 90% de su
carne a solo cinco mercados: Chile, Rusia, Israel, Taiwán y Brasil, y en algún momento llegó a
exportar ganado en pie.
Esta capacidad productiva coloca al sector como de muy alta importancia no solo por la capacidad de exportación, generación de ingreso de divisas, ingresos por impuestos, etc., sino
también por cantidad significativa de mano de obra que moviliza directamente y especialmente
por la cadena de impactos. Sin embargo, este volumen productivo genera un impacto climático y
ambiental que requiere ser atendido, no solo como responsabilidad social, sino por una cuestión
comercial, dado que mercados de destino como los europeos cada vez prestan más atención a
estos abordajes en su demanda de carne.
Asimismo, el país tiene condiciones naturales ideales para su producción: pasturas naturales o
suelo fértil para implantar pasturas, sin condiciones climáticas extremas, sin accidentes geográficos ni geológicos como montañas o desiertos, y cuenta con suficiente humedad, precipitaciones pluviales y recursos hídricos, mucho sol y luminosidad.
Tanto las condiciones naturales, que se constituyen en una considerable ventaja comparativa,
como el hecho de que la producción ganadera es una actividad tradicional en el país, posibilitaron que en los últimos años el sector haya asumido un papel destacado dentro de la economía,
con un crecimiento acentuado del hato ganadero en las últimas décadas del siglo anterior

1.2. Características de la actividad
ganadera
1.2.1. Contexto histórico
Los primeros vacunos llegaron a América con Cristóbal Colón y, posteriormente, se fueron
liberando1 animales, voluntaria o involuntariamente, en las fértiles praderas del sur de América,
en donde al no tener depredadores naturales -pues inicialmente los indígenas no los cazaban-,
encontrar abundante alimento y un clima propicio, se reprodujeron de manera significativa.
Estos animales constituían la única fuente de riquezas en vastas zonas conocidas como tierras
sin ningún provecho, pues carecían de oro y otros metales preciosos. Fue así que la explotación
ganadera se convirtió en un medio para garantizar la posesión de las tierras para la corona, contexto en el que conquistadores, exploradores y personas prominentes se veían recompensados
por el rey o autoridad representativa con la entrega de grandes extensiones en usufructo llamadas
estancias del rey, o las capitanías en el caso del imperio portugués en Brasil.
En el caso de Paraguay, estas estancias del rey dieron paso en la primera mitad del siglo XVIII,
en la época del Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, a las Estancias de la Patria2. En esta línea fue
que durante la presidencia del coronel Rafael Franco se fundó la Estancia La Patria en 1936.
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1

https://www.contextoganadero.com/cronica/conozca-los-origenes-de-la-ganaderia-en-3-paises-de-latinoamerica.

2

https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/bdaffa-LaSaludenelParaguayIndependente18111862.pdf

Diversas fuentes -entre ellas de la propia Asociación Rural del Paraguay, ARP-, cuyo origen se
atribuye a Ruy Diaz de Guzmán, sostienen que en Paraguay los primeros animales vacunos
traídos oficialmente procedían de la capitanía luso-brasileña de São Vicente, desde donde los
hermanos Escipión y Vicente Goes trajeron 7 vacas y un toro alrededor del año 1545.
En este país, con abundantes pastos y agua3, pronto los descendientes de estos primeros
animales se constituyeron en los principales insumos para acompañar expediciones que cubrieran las necesidades de los fuertes del interior, fundar nuevas ciudades o descubrir zonas
inhóspitas como el Chaco.
Sin embargo, quizás más importante que lo anterior y similar a lo que ocurría en el resto de
Sudamérica, la temprana expansión de la actividad ganadera, en base principalmente al ganado alzado o libre, permitió la conformación de una identidad de estancieros o hacendados
ganaderos profundamente arraigada en la región y en todos los estratos sociales. De este
modo, los peones especialistas en el manejo del ganado fueron denominados gauchos4, la
figura más representativa de esta identidad.
La propiedad de estos animales durante la colonia podía ser privada, colectiva, pública o mixta. Si bien algunas personas podían explotarla con fines privados, en muchas ocasiones los
pueblos o el Estado era quien disponía de los estos como un bien público o, como en el caso
de los jesuitas, mercedarios y dominicos, era colectivo.
Sin embargo, especialmente después de la salida de los jesuitas, expulsados de España y
de sus dominios en 1767, quedaron estancias con ingente cantidad de ganado, estos fueron
aprovechados para consolidar el surgimiento de una élite estanciero-ganadera en el sector
privado5, con significativo impulso bajo el gobierno de Don Carlos Antonio López, cuya hegemonía y preponderancia en la vida nacional se remontan hasta la actualidad.
Las primeras razas vacunas que llegaron con los españoles probablemente provenían de Sevilla, regiones adyacentes o de las islas Canarias, ruta y escala habitual en los viajes a América,
descendientes originarios de razas bovinas autóctonas de la región de Andalucía, de buena
aptitud cárnica, con mucha rusticidad y elevada fertilidad, razas que siguen vigentes hasta la
actualidad en España (Ruiz Morales F. y Moriana V).
De acuerdo a datos de la FAO, a partir de esas razas descendientes del ganado introducido en
tiempos de la conquista, que se adaptaron a los ecosistemas del país, se generaron al menos
4 razas nativas (biotipos)6 denominadas criollas, con características bien definidas, heredables y bastante nobles, como la adaptación al medio, buena tasa reproductiva o muy buena
complementariedad cuando son cruzadas. Estas son: la pampa chaqueña, la criolla pilcomayo, la criolla ñeembucú, y la criolla arroyense.
Posteriormente se incorporaron a la ganadería nacional otras razas como la hereford en 1901,
aberdeen angus en 1918. Se destacan los cebuinos que fueron introducidos en los primeros
años de la década del 50 por el Servicio Técnico Interamericano de Cooperación Agrícola, STICA, que importó reproductores de la raza nelore hasta consolidar en la actualidad un crisol de
razas con distintas finalidades.

Juan López de Velazco, cosmógrafo e historiador español del siglo XVI, citado en “LA GANADERÍA EN EL
PARAGUAY” Historia, evolución y perspectivas. Oficina de Información. ASOCIACIÓN RURAL DEL PARAGUAY.
Extraído de https://www.arp.org.py/images/files/HISTORIA%20DE%20LA%20GANADAERIA%20PARAGUAYA%20
PRESENTACION(1).pdf

3

4

Son conocidos por este nombre en Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile.

Una de las herramientas para consolidar la propiedad privada aparece recién en la primera mitad del siglo XX, con
el uso de los alambrados en las estancias.

5

6

FAO, 2004.
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1.2.2. Dinámica y expansión
Durante estos casi 480 años el sector de la ganadería fue evolucionando con altos y bajos,
pero innegablemente siempre presente en la vida socioeconómica del país. En la siguiente
ilustración se constata el camino recorrido desde las modestas 8 cabezas hasta constituirse
hoy en uno de los sectores más pujantes en el país, con un hato de 14 millones de cabeza.
Esto le permitió destacar en el sexto lugar como uno de los mayores productores de carne
entre 33 países de América Latina y el Caribe7 e, inclusive, en el top ten mundial del ranking de
países exportadores de carne.
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14.026.143
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Ilustración 2. Evolución de la ganadería paraguaya
Fuente: Años 1545, 1768, 1803, 1877 Extraídos de https://www.arp.org.py/images/files/HISTORIA%20DE%20
LA%20GANADAERIA%20PARAGUAYA%20PRESENTACION(1).pdf
Años 1899, 1915 y 2008, Extraídos de Lucas Arce et all en http://biblioteca.clacso.edu.ar/Paraguay/cadep/20160713052419/7.pdf
Año 1945 Extraído de Carlos Pastore en https://grupoeditorialatlas.com/wp-content/uploads/2020/02/Paraguay-en-1940-y-1950-estad%C3%ADsticas-y-an%C3%A1lisis-OK-2.pdf
Año 2014 Extraído de https://marketdata.com.py/noticias/poblacion-bovina-crece-en-paraguay-y-se-acerca-al-record-del-2014-15870/
Año 2020 Extraído de http://documentos.senacsa.gov.py/share/s/OhHBwzItRFO-dDqOjV5DLA
Crédito de Imagen: https://arp.org.py/images/ima2021/revista-ARP-marzo-2021.pdf

Fuentes de la ARP estiman que son aptas para la producción ganadera alrededor del 60% del
territorio del país, es decir 26 millones de hectáreas, la mayoría pastizales naturales y bosque
nativo, mientras que 5,6 millones son cubiertas con pastos cultivados/mejorados. De acuerdo a Ocampos (2018) una finca ganadera padrón debería tener la siguiente estructura: 25%
bosque; 17% cortinas rompeviento y paleocauces; 0,5% caminos; 0,06% área urbana y 57,44%
destinado a pasturas.
El ciclo de vida de los animales en Paraguay, en promedio, inicia una vez adquiridos y llevados
a la finca con 8 meses de vida y un peso promedio de 180 kg. Los mismos permanecen en el
establecimiento alrededor de 19 meses hasta alcanzar un peso promedio de 450 kg, momento
en el que son vendidos a frigorífico. Teniendo en cuenta el peso al momento de la compara y
de la venta, estos ganan unos 270 kg durante su estadía de 19 meses.
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7

https://www.cepal.org/es/search?as_q=produccion%20ganado%20vacuno

Con relación al tipo de reses, en el rodeo nacional tienen preponderancia en ambas regiones
las vacas, que representan 39% del hato en la región Oriental y 37% en la región Occidental; le
siguen en orden de importancia los terneros, que en la región Oriental representan 18% y en la
región Occidental el 20%.
Posteriormente destacan las vaquillas, que en ambas regiones representan un 13% de cada
hato regional, le siguen los toros que en la región Oriental son el 9% y en la Occidental 10%.
Después le siguen los desmamantes machos que representan 9% del hato de la región Oriental y 6% del hato de la Occidental; luego las desmamantes hembras en la Oriental representan
el 6% del hato y en la Occidental el 5% del hato; después aparecen los bueyes, que en la región
Oriental representan el 0,38% y en la región Occidental representan el 0,04%.
Finalmente se encuentran los bubalinos, que en la Región Oriental representan el 0,10% y en el
Chaco representan el 0,06% del hato ganadero.
Sobre la ganadería hay mucha información general, pero pocas fuentes para relevar los indicadores de eficiencia de la producción bovina del país8, ya sea para identificar los indicadores
a mejorar, atender datos relacionados a los diferentes ecosistemas, o a los sistemas de producción que se implementan en el país, extensiva, intensiva o mixtos. En la tabla “Principales
indicadores” se pueden observar algunos.
Tasa de extracción

14,6 %

Mortandad en adultos

2,8 %

Pérdida entre preñez y marcación

10 %

Peso promedio a la faena (de animales de feria)

390 kg.

Peso promedio de la canal
•

Animales para exportación

235 kg.

•

Animales de feria

202 Kg.

Rendimiento por animal:
•

Machos

55 %

•

Hembras

50 %

Consumo de carne per cápita anual

37 kg

Relación terneros de 1 año/vaca

46,7%

Edad de novillos terminados
•

Pasturas cultivadas

•

Praderas nativas

2 a 3,5 años
4 a 5 años

Tabla 1. Principales indicadores
Fuente: SENACSA Periodo 2014-2017, citado en Ocampos 2018

1.2.3. Contexto actual
En el escenario descrito se puede concluir que la cadena del sector de la carne es uno de los
sectores económicos más dinámicos, siendo en 2020 el segundo más importante en ingresos
por exportaciones del país, sin considerar la energía eléctrica. El éxito de Paraguay en las
exportaciones de carne se podría atribuir a las ventajas comparativas del sector, pero también
a una serie de factores como el resultado de una efectiva alianza público-privada que comenzó en 2005 entre empresarios, gobierno, gremios del sector (ARP) , exportadores de carne,

8

Según las fuentes que se consulte, estos indicadores técnicos pueden arrojan discrepancias significativas.
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universidades y científicos que se unieron para mejorar la calidad del producto y superar
barreras -especialmente normas sanitarias- que se constituyeron en limitantes al desempeño
de Paraguay en los mercados internacionales.
La descripción se desarrolla para tres sectores: el primario o de consumo, el secundario o de
exportación y el terciario o frigorífico.

Sector

Contexto
Del total del hato ganadero paraguayo, la Cámara Paraguaya de Industriales
Lácteos, CAPAINLAC, estima que hay alrededor de 220.000 animales destinados a la producción de leche, tanto industrial como de autoconsumo y, el
resto, aproximadamente 98%, está principalmente destinado a la producción
de carne.
En el año 2019 fueron faenados para exportación un total de 1.784.601
cabezas de ganado, para el consumo local se destinaron aproximadamente
212.713 reses faenadas entre frigoríficos y mataderos, que en total representa
una tasa de extracción de alrededor del 13%, inferior a los años inmediatamente precedentes, pero mayor teniendo en cuenta la tasa de extracción del
12 % en el 2010, que representa una media decadal relativamente baja9 en
comparación con países vecinos como Uruguay (Nin-Pratt et al 2019).

Primario

Si bien varía, en el 2020 el promedio de peso al gancho de las reses faenadas
con destino a la exportación está encabezado por los toros, que presentaron
un promedio de 265 kg, seguido de los novillos, que en promedio arrojaron
249 kg; a su vez las vacas, con 231 kg aproximadamente y, por último, las
vaquillas que en promedio arrojaron 212 kg.
Con relación al consumo doméstico de la carne vacuna, informes técnicos10
reportan que existe una retracción sobre el volumen demandado con relación
a años anteriores, tras una contracción económica local y exportaciones sostenidas y con tendencia a fuertes crecimientos, asumiendo normalización
postcovid de los mercados globales.
Es probable que el crecimiento de la clase media de Paraguay continúe transformando la demanda de productos más sofisticados y productos alimenticios
de mayor valor. Los supermercados en las ciudades más importantes tienen
una amplia selección de cortes de carne con marcas de diferentes razas,
envasadas al vacío o en paquetes especiales para minoristas. El consumo
per cápita de carne vacuna en Paraguay es de aproximadamente 28 kilos
versus 22 kilos para pollos de engorde y 7-8 kilos de cerdo.

Sin embargo, en las diversas fuentes hay una notoria discrepancia en las estimaciones de esta tasa, que incluso
ha generado confrontaciones entre productores y autoridades del MAG.

9

10
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Livestock and Products Annual. USDA.

Sector

Contexto
Con relación a la Exportación, de acuerdo a datos provistos por técnicos de
SENACSA, en el 2021 existen alrededor de 23 frigoríficos habilitados para
exportar, pero por diversos motivos no todas están operando.

Secundario

Las plantas que operan en el país están habilitadas para la exportación,
y entre ellas algunas son de grandes cadenas que conforman establecimientos de ciclo completo11. Se trata de plantas modernas que operan de
acuerdo con los estándares/normas internacionales bajo la supervisión del
SENACSA, la autoridad sanitaria oficial y son periódicamente auditadas por
los servicios veterinarios de los países importadores.
En abril de 2021, la Dirección Nacional de Aduanas reportó12 que, entre las 10
empresas de mayores exportadoras del país, se encuentran 3 vinculadas al
rubro de la carne.
El mercado en donde exportan estos frigoríficos en el mundo es bastante
dinámico y depende de una serie de factores, pero a pesar del acceso a más
de 70 mercados de exportación elegibles, el país envía aproximadamente el
90% de su carne a solo cinco mercados: Chile, Rusia13, Israel, Taiwán y Brasil.
Estos, en su conjunto, representan el 93,4% de las exportaciones totales de
Paraguay en el periodo considerado.
En lo referente al volumen, las exportaciones de carne aumentaron 8,4% con
respecto al año 2020 en cuanto significancia económica, y 9,6% en lo referente a volumen.
Los productos exportados, aproximadamente 2/3 de la producción de carne,
son enviados como cortes deshuesados frescos/refrigerados “premium”, o “cortes especiales” para la venta directa (venta por menor/consumidores), así como
carne congelada para uso industrial. Los despojos/menudencias y otros subproductos también son exportados a varios países en diferentes continentes.
En 2020, el precio promedio de la carne ha sido en un 1,1% inferior al registrado
en el año anterior, observándose los mayores incrementos en Egipto (25,9%),
Hong Kong (9,8%), Italia (7,7%), Rusia (4,8%), Taiwán (4,2%), e Israel (1,9%). Así
mismo, en ese año Italia ha sido el destino que mejor pagó por la carne paraguaya, con un precio promedio de 6.362 dólares americanos por tonelada.
Por otro lado, cabe mencionar que Paraguay tiene una cuota Hilton (HQB)
anual de 1.000 toneladas para cortes de carne de res de alto valor para la
Unión Europea. Existen, además, procedimientos y certificaciones para carne “Halal” y “Kosher”, que se realizan para cumplir con los requisitos de los
clientes/países que lo requieren; finalmente cabe mencionar que se han desarrollado los estándares y comienzan a certificarse productos con la marca
país Paraguay.

11
En Paraguay se considera frigorífico de ciclo 1 a aquellas empresas cuya labor es la faena bobina y enfriado de
medias reses en cámaras frías, pudiendo o no ser destinados a la exportación; los frigoríficos de ciclo 2 continúan
desde el ciclo anterior y proceden al desosado y su resultado final son cortes de carne y huesos, también pudiendo
o no exportar sus productos; finalmente las empresas de ciclo completo (o 3) son aquellas que preparan productos
a partir del cortes de carne y tienen los dos ciclos anteriores incorporados.
12

https://www.aduana.gov.py/uploads/estadisticas/Gacetilla_Abril_2021.pdf

Históricamente Rusia es el mayor mercado de la carne en Paraguay, sin embargo, desde 2015 hay una tendencia
decreciente en el volumen de las exportaciones a ese país.
13
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1.3. Análisis de aspectos de la
actividad ganadera
1.3.1. Dimensión económica
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Analizando los últimos 20 años, se observa que la exportación de carne en el 2004 representó
un incremento del 165% con relación al 2003, mientras que para el 2005 representó un aumento
del 60% con relación al año anterior (ilustración “Exportaciones totales de carne”). Desde el 2005
la exportación de carne bovina tuvo un fuerte crecimiento llegando a su pico en el 2014 con US$
1.360 millones, para mantenerse en niveles más o menos constantes al 2020 que llegó a cerrar en
US$ 1.171 millones.

Ilustración 3. Exportaciones totales de carne (En millones de USD)
Fuente: Boletín de Comercio Exterior Trimestral del BCP14.

Los principales factores que motivaron este crecimiento de las exportaciones fueron, entre
otros, el acceso a mercados antes cerrados a la carne nacional, como Chile, Rusia, Europa e
Israel. Así también favorecieron al rubro el sostenido incremento de los precios y los niveles
de consumo a nivel mundial. A nivel interno, la diversificación y el mejoramiento genético de
las razas del ganado nacional, la inversión para la adecuación a las normas internacionales sanitarias y de calidad, y el hecho de obtener el certificado de país libre de fiebre aftosa15, fueron
los factores claves que explican el buen desempeño del rubro en el comercio internacional.
Así también las exportaciones de carne han tenido un franco crecimiento con relación a las
exportaciones totales. Eso se observa pues en el 2004, año del inicio del crecimiento de las
exportaciones en forma importante, representaba el 5,2% de las exportaciones totales. Sin
embargo, seis años después, en el 2010, esta relación creció 8,8 puntos porcentuales, lo que
llevó a que la exportación cárnica alcanzara el 14% de esas exportaciones, para cerrar el 2020
con una participación del 13,7% (ilustración siguiente).

14
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Disponible en https://bcp.gov.py/boletin-de-comercio-exterior-trimestral-i400

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) informó en junio de 2006 que la Organización Internacional de Epizootias (OIE) concedió a Paraguay la certificación como país libre de fiebre aftosa con régimen de
vacunación
15
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Ilustración 4. Exportaciones de carne sobre exportaciones totales (en %)
Fuente: Boletín de Comercio Exterior Trimestral del BCP.

Con esa dinámica el Paraguay se proyecta al 2021 entre los 10 mayores exportadores de
carne del mundo en términos de volúmenes, de acuerdo con la siguiente Ilustración.
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Ilustración 5. Estimación de las exportaciones de carne (en miles de t)
Fuente: U.S. Deparment of Agriculture16.

1.3.2. Dimensión social
1.3.2.1. Interacciones sociales
La cultura ganadera está profundamente arraigada en el Paraguay y, hasta hace pocas décadas,
la tenencia de tierras y ganado vacuno era más bien una cuestión de prestigio y una forma o
estilo de vida antes que un medio de subsistencia. No obstante, especialmente desde las últimas décadas del siglo pasado, al irse abriendo caminos en el Chaco, se va instalando en el país
el modo de producción empresarial que utiliza modernas técnicas; a partir de entonces sigue
vigente la ganadería extensiva, pero a la par aparecen las primeras empresas que basan su producción en el uso de la tecnología y también se fortalece la producción intensiva.

16

Disponible en https://www.ers.usda.gov/data-products/.
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Esta ganadería más moderna o empresarial, a la par de incorporar mano de obra -en algunas
comunidades del Chaco es la única fuente de trabajo-, genera un importante grupo de personas
que trabaja en servicios de atención a las necesidades del sector en diversas actividades tales
como la logística de transporte, insumos, certificadores, servicios veterinarios o de asistencia
al productor, etc.
En las fincas de producción ganadera, agroganadera y mixta, incluyendo frigoríficos y el sector
lácteo, existían en el 2008 un total de aproximadamente 450.000 trabajadores directos. Posteriormente, un estudio realizado por la DGEEC, 201417, (hoy día INE), en base el Censo Económico
Nacional del 2011 expresa que en la rama de actividad “procesamiento y conservación de carne”
existían 9.382 trabajadores remunerados. A su vez, en la actividad “matanza de ganado vacuno
y procesamiento de carne”, en el 2010, la cantidad de 7.386 trabajadores remunerados.
El estudio también destacaba que la cantidad total de unidades económicas dedicadas a la
rama de actividad de “procesamiento y conservación de carne” era de 130, y estas ocupaban a
10.530 personas.
En la actualidad, fuentes de la ARP estiman que el sector mueve como mano de obra alrededor
de 2 millones de personas que dependen de la actividad ganadera en el Paraguay, directa o
indirectamente; y, aunque este valor se encuentra dentro de un rango estimado, es clara su relevancia no solo en términos económicos.
Esta ganadería más moderna o empresarial, a la par de incorporar mano de obra -en algunas
comunidades del Chaco es la única fuente de trabajo-, genera un importante grupo de personas
que trabaja en servicios de atención a las necesidades del sector en diversas actividades tales
como la logística de transporte, insumos, certificadores, servicios veterinarios o de asistencia
al productor, etc.
En las fincas de producción ganadera, agroganadera y mixta, incluyendo frigoríficos y el
sector lácteo, existían en el 2008 un total de aproximadamente 450.000 trabajadores directos. Posteriormente, un estudio realizado por la DGEEC, 201417, (hoy día INE), en base el
Censo Económico Nacional del 2011 expresa que en la rama de actividad “procesamiento y
conservación de carne” existían 9.382 trabajadores remunerados. A su vez, en la actividad
“matanza de ganado vacuno y procesamiento de carne”, en el 2010, la cantidad de 7.386
trabajadores remunerados.
El estudio también destacaba que la cantidad total de unidades económicas dedicadas a la
rama de actividad de “procesamiento y conservación de carne” era de 130, y estas ocupaban
a 10.530 personas.
En la actualidad, fuentes de la ARP estiman que el sector mueve como mano de obra alrededor de 2 millones de personas que dependen de la actividad ganadera en el Paraguay,
directa o indirectamente; y, aunque este valor se encuentra dentro de un rango estimado, es
clara su relevancia no solo en términos económicos.

1.3.2.2. Relaciones con el sector indígena
Actualmente siguen existiendo conflictos por disputas de territorio indígena reclamados por
estos y en los que están asentadas empresas ganaderas, pero, por otro lado, la ganadería emplea mano de obra de este grupo humano o brinda apoyo para que los indígenas desarrollen
sus propios sistemas de producción.
Una de ellas es la que otorga la Comisión de Acción Social de la ARP o los menonitas a través
de la ONG Asociación de Servicios de Cooperación Indígena Mennonita, ASCIM, cuyo objetivo

DGEEC (2014). Caracterización de la Producción de la Carne. Censo Económico Nacional 2011. Fernando de la
Mora. Paraguay
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principal es asesorar y “acompañar a las comunidades indígenas del Chaco Central en su desenvolvimiento socioeconómico, respetando iniciativa y responsabilidad propia de cada comunidad
indígena”. En algunas comunidades del departamento de Boquerón la explotación de la ganadería ocupa hasta un 31% de la ocupación de los indígena18.
Varias comunidades del Chaco, y como ejemplo se pueden citar los pueblos Yshir y Nivaclé,
cuentan en sus comunidades con tierras propias, con explotación de ganadería vacuna,
caprina u ovina (de acuerdo con la ilustración siguiente), cuyas propiedades son comunitarias
o individuales lo cual les permite beneficiarse de su explotación, sea para autoconsumo o para
renta con destino a atender las necesidades de la comunidad.

Ilustración 6. Explotación ovina en comunidad Nivaclé de Cacique Sapo. Boquerón
Fuente: Original autor.

Los departamentos con mayor cantidad de comunidades indígenas en la región Oriental son
Canindeyú, con 21% de las comunidades y 5% de la ganadería nacional, y Caaguazú que cuenta
con 12% de las comunidades indígenas y 4% de la ganadería nacional.
En la región Occidental, Pdte. Hayes cuenta con 10% de las comunidades indígenas y 18% de
la ganadería nacional, Alto Paraguay concentra 5% de las comunidades indígenas y 13% de la
ganadería nacional; finalmente, Boquerón cuenta con 9% de las comunidades indígenas y 17%
de la ganadería nacional.

1.3.3.Dimensión ambiental
1.3.3.1. Aspectos ambientales
La relación ganadería y medio ambiente es una de las más controvertidas y debatidas del país
en las últimas décadas. Un caso paradigmático es la “deforestación” requerida por el cambio
de uso de suelo para convertir bosques en pasturas y zonas de pastoreo en la región Occidental, pues en la región Oriental rige la Ley de “Deforestación Cero” desde el año 2004, por la cual
se prohíbe la realización de actividades de transformación o conversión de superficies con
cobertura de bosques a superficies destinadas al aprovechamiento agropecuario en cualquiera de sus modalidades; sin embargo el sector productivo conserva remanentes boscosos de
cumplimiento a multiples normativas.
Por mandato de la Ley 422, y su Decreto Reglamentario 7031/2017, los establecimientos ganaderos deben conservar el 25% de sus bosques naturales, en concepto de reserva forestal,
18

https://www.corteidh.or.cr/tablas/CD0353.pdf
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el cual puede ser sujeto de manejo forestal sostenible. Adicionalmente, los establecimientos
deben conservar tambien los bosques protectores de cauces hídricos, que tienen como fin
regularizar el régimen del agua, proteger el suelo y prevenir la erosión eólica e hídrica. Finalmente, en la Región Occidental, con el fin de proteger el suelo de erosión eólica, se establece
que la superficie máxima de desmonte continuo permitido es de 100 hectáreas, teniendose
que dejar entre parcelas productivas, franjas de bosques de 100 metros.
En 2021 el MADES informaba19 de 2.492 fincas ganaderas o agro ganaderas con licencia
ambiental en la región Oriental, y de 6.692 fincas ganaderas o agroganaderas habilitadas con
licencia ambiental en la región Occidental. Los departamentos con más licencias20 en el 2021,
se observan en la tabla siguiente.
Tipo según uso de suelo

Región Oriental

Establecimiento ganadero que utilice
menos de 500 hectáreas de suelo.

Alto Paraná,
104 proyectos

Establecimiento ganadero que utilice
más de 500 hectáreas de suelo.

San Pedro,
158 proyectos

Región Occidental

Establecimiento ganadero que utilice
menos de 2.000 hectáreas de suelo.

Boquerón,
105 proyectos

Establecimiento ganadero que utilice
más de 2.000 hectáreas de suelo.

Boquerón,
592 proyectos

Ilustración 7. Departamentos con más Licencias Ambientales para Ganadería - Setiembre
2001.
1.3.3.2. Cambio climático
La problemática que representa el cambio climático cobra cada vez mayor trascendencia y
requiere de respuestas a la altura, pues las informaciones disponibles, como las del recientemente presentado Sexto Informe de Evaluación (AR6) del IPCC, refrendan los descubrimientos
anteriores, destacan la responsabilidad humana y señalan hasta qué punto las alteraciones
del clima carecen de precedentes al punto de tornarlas irreversibles.
Estas respuestas pueden encajar en la necesidad de la mitigación de los gases de efecto
invernadero, o sea disminuir las causas que las ocasionan o fortalecer los sumideros y por
el lado de la adaptación a fin de disminuir la vulnerabilidad de las personas y sistemas a los
efectos adversos del cambio climático además de aumentar su resiliencia.
En general los reportes de las emisiones ante la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático, CMNUUC, lo realizan los países periódicamente de acuerdo a un formato provisto por el Panel Internacional de Expertos en Cambio Climático, IPCC, denominado
Directrices del IPCC. Paraguay utiliza la versión del 2006 para los inventarios nacionales de
gases de efecto invernadero; esta guía contempla los siguientes sectores de emisión que deben reportar: energía, procesos industriales, residuos y el sector de agricultura, uso de suelo,
silvicultura y otros usos de suelo (AFOLU21).
En el sector de AFOLU se incluyen los datos del subsector de ganadería, cuyas emisiones
tienen su origen en cuatro procesos: fermentación entérica, gestión del estiércol, producción
de los piensos y consumo de energía. Para determinar las emisiones se multiplican las
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19

https://apps.mades.gov.py/siam/portal/indicadores/declaraciones-ambientales

20

Solo establecimientos ganaderos. No incluye licencias agropecuarias, mataderos ni frigoríficos.

21

Por sus siglas en ingles.

cantidades que las estadísticas nacionales reportan por un factor de emisión. Los últimos
datos presentados son estimados en el documento del Tercer Informe Bienal de Actualización
reportado ante la CMNUCC, en donde se estimaron las emisiones sectoriales netas del Paraguay en el periodo 1990 al 2017.
En el periodo considerado, 27 años, las emisiones del sector de la agricultura (que incluye
ganadería) representaron un 50% del total de las emisiones; por su vez, considerando la
participación de las categorías más importantes, en el total destaca la participación de la
fermentación entérica que representa 60% de las emisiones y si consideramos solo el subsector de ganadería, el sector de vacunos representa 98% del total, como puede notarse en
la Ilustración siguiente, lo cual era de esperarse, debido a que la cadena de valor de la ganadería representa una de las actividades económicas mas relevantes para el país.
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

-

Ilustración 8. Evolución de la participación de las emisiones del Sector Ganadero en el
INGEI de Paraguay (En %)
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Documento de IBA 3.

En general, Paraguay ha dado los primeros pasos para sentar las bases de una gestión climática pública, por un lado, para mitigar las causas de las emisiones de los GEI, pero también
para reducir la vulnerabilidad de las personas y sistemas al cambio climático, entre las que se
encuentra el sector agropecuario.
Las bases están dadas en el propio Plan Nacional de Desarrollo, PND 2030, que en su Objetivo
Estratégico 14 indica “Desarrollar un hábitat adecuado y sostenible” y como forma de lograrlo
propomene “Controlar las emisiones de gases efecto invernadero, enfocándose principalmente en los sectores agricultura y ganadería; uso de la tierra, cambios en el uso de la tierra y
silvicultura; energía y transporte.”
Otras orientaciones políticas al respecto vienen dadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS 2015-2030, por la Política Nacional de Cambio Climático, el Plan Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrícola del
Paraguay 2016-2022, etc., que son normativas de cumplimiento obligatorio en el sector público y orientativas para el sector privado.
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2. ANÁLISIS FODA DEL SECTOR
GANADERO
La metodología de matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) sirve
para identificar los factores intrínsecos, positivos y negativos (fortalezas y debilidades), tanto
como extrínsecos, también positivos y negativos (oportunidades y amenazas) que presenta
el sector u organización analizada, así como las intersecciones que se obtienen al cruzar de a
pares las cuatro dimensiones mencionadas y sus factores.
La toma de datos para el ensamblado de la matriz se realiza a través de varias técnicas, tales
como las entrevistas a informantes clave, los grupos focales y las lluvias de ideas, así como,
en este caso, la revisión bibliográfica de fuentes de información secundarias, incluyendo informes y datos estadísticos.
En el caso de la ganadería paraguaya, estos factores deben ser considerados a la hora de priorizar las medidas que, además de contribuir con la acción climática (adaptación/mitigación al
cambio climático), se constituyan en actividades de apoyo para el fortalecimiento del sector
ganadero nacional, en el contexto del desarrollo sostenible.
Los factores identificados corresponden a elementos genéricos acerca de la producción
bovina nacional, de aptitud carnicera o lechera, estableciéndose ejemplos o menciones específicas de las cadenas de valor sólo en los casos pertinentes. Cabe destacar que, para la
selección objetiva de cada uno de los factores identificados, se han recopilado descripciones y variables cuantitativas organizadas como “indicadores de situación”, que constituyen
la base sobre la cual se establecen los planteamientos de la Matriz FODA.
Al mismo tiempo, se dio un énfasis en aspectos consonantes con el concepto construido de
“ganadería sostenible”, tales como la adaptación ante el cambio climático o la incidencia
sobre la mitigación de emisiones de los GEI.
En el presente capítulo se presentan las cuatro dimensiones de la FODA, cada una dividida a
su vez en áreas y cada cual a su vez subdividida en los factores condicionantes del sector:

28

•

En cuanto a Fortalezas, se encontraron 17 factores.

•

En lo referente a Oportunidades, se hallaron 11 factores.

•

Referente a Debilidades, se describieron 11 factores.

•

Y en cuanto a Amenazas, se detallaron 12 factores.

2.1. Fortalezas
Fortaleza
F1. Capital natural
y clima, propicios
para la producción
ganadera.

Descripción
Perspectivas de crecimiento para cadenas de valor pecuarias como
la láctea, considerando como fortalezas naturales la disponibilidad
de agua y superficie, sitúan a Latinoamérica con ventajas competitivas frente a otras zonas exportadoras del mundo (Londinsky, 2017)22.
En Paraguay, el 64% del territorio es apto para la actividad ganadera23,
el 50% de la superficie de uso agrario está ocupado por pasturas, y el
78,62% del agua disponible para uso agrícola es extraída24.
En cuanto a clima, de acuerdo con la clasificación de Köppen-Gelger , el Paraguay se ubica entre los climas Semiárido cálido (BSh),
Tropical de sabana (Aw), y Subtropical húmedo (Cfa), apto para el
desarrollo de la actividad ganadera.

F2. Arraigo de la
ganadería bovina
como actividad
tradicional y pilar de la
economía nacional.

Con casi 500 años de historia, la ganadería bovina se ha arraigado
como una actividad económica tradicional del Paraguay, evidenciado por la cifra creciente de productores existentes e indicadores
de los beneficios socioeconómicos. El 20,2% de la PEA trabaja en
la actividad agropecuaria26, y la cantidad de propietarios creció
un 20% entre 2011 y 2020, siendo el rango que registró un mayor
aumento de propietarios ganaderos el sector pequeño y mediano
(1 a 100 cabezas)27.

F3. Consolidación
nacional de las
cadenas de valor de
la carne y la leche
bovina.

La industrialización de los productos pecuarios ha contribuido a
la generación del valor agregado, a la mejora de la competitividad
y el impacto socioeconómico de las cadenas de valor.

F4. Avances
tecnológicos en la
trazabilidad grupal e
individual de ganado
bovino del país.

Indicadores que demuestran esta fortaleza son: un aumento del
2,1% al 6,4% del valor agregado de las cadenas de valor de carne
y leche al PIB nacional entre 2014 y 202028; el aumento en más
de tres veces de la cantidad de bovinos faenados por año entre
2000 y 202029; y el aumento en la producción de leche procesada
en industrias, de 215 millones en 2005 a 930 millones en 202030.
La especie bovina constituye la única a nivel nacional que cuenta con trazabilidad grupal a través del Sistema Informático de
Gestión de Oficinas Regionales (SIGOR31 del Servicio Nacional
de Calidad y Salud Animal, SENACSA), que funciona durante las

22

Disponible en: https://capainlac.com.py/wp-content/uploads/2017/06/01Ariel.pdf

23

Disponible en: http://www.fao.org/pgrfa-gpa-archive/pry/Informe_Nacional_Paraguay_1996.pdf

24

Disponible en: http://www.fao.org/aquastat/en/databases/

25

Disponible en: https://www.nature.com/articles/sdata2018214

26

Disponible en: https://www.ine.gov.py/

27

Datos proveídos por SENACSA.

28

Disponible en: https://www.bcp.gov.py/serie-historica-del-pib-base-2014-i643

29

Disponible en: http://documentos.senacsa.gov.py/share/s/OhHBwzItRFO-dDqOjV5DLA

30

Disponible en: https://capainlac.com.py/

31

Disponible en: https://www.sigor.gov.py/web/
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campañas de vacunación. Este sistema registra datos de propietarios, establecimiento de origen y de destino, número, categoría
y marca de los animales bovinos, permitiendo el rápido acceso a
la información en caso de eventos sanitarios.
Además, el país ha avanzado en establecer con el sector privado
un registro individual a través del Sistema de Trazabilidad del Paraguay (SITRAP)32, con el objetivo de rastrear, desde la granja a la
faena, tanto a los animales o sus subproductos cárnicos con miras
a la exigencia de algunos mercados de exportación. A 2021, 313
establecimientos bovinos están registrados en este sistema33.
Para el sector lechero, se inició un sistema privado de control orientado a mejorar la productividad, promovido por la Asociación de
Productores de Leche y Criadores de Razas Lecheras (APROLE)34
también vinculado como la SITRAP de los bovinos de aptitud carnicera a la Asociación Rural del Paraguay (ARP)35.

F5. Clima de inversión
favorable para la
ganadería bovina en el
Paraguay.

El país cuenta con condiciones de estabilidad macroeconómica
para la inversión de capital, acompañado de atractivos indicadores
de rentabilidad económica/financiera para la producción ganadera.
Así también puede destacarse la existencia de bancas públicas
(Ej. Crédito Agrícola de Habilitación36, Fondo Ganadero37) e iniciativas privadas (Ej. Sociedades Cooperativas, Mesa de Finanzas Sostenibles38 creada con apoyo del Banco de Desarrollo de Holanda
- FMO por sus siglas internacionales), que desarrolló una Guía Ambiental y Social para el Financiamiento Sostenible del Sector Ganadero39) con líneas de créditos destinadas a fomentar la ganadería
sostenible en los diferentes estratos de productores pecuarios.
Cabe destacar que un análisis reciente de sostenibilidad efectuado por el VMG/MAG con apoyo de la FAO (2021)40, evidenció la
rentabilidad per se de los modelos productivos del país.

F6. Modelo de Alianza
Público-Privada (APP)
del sector sanitario
y fortalecimiento del
Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal
(SENACSA).

Con el objetivo de avanzar en el control y la erradicación de la enfermedad, mediante la Ley N°1267/67 se dispuso la creación del Servicio Nacional de Lucha contra la Fiebre Aftosa (SENALFA) como
precursor institucional del actual SENACSA. Desde entonces, esta
institución se ha conducido a través de un Consejo Superior Público-Privado, a fin de fijar el pago de una tasa obligatoria estimada
de modo a solventar el programa de erradicación, dispuesto mediante la Ley N° 808/96. Este modelo de gestión también puede

32

Disponible en: https://www.senacsa.gov.py/index.php/Temas-pecuarios/sitrap-sistema-de-trazabilidad-del-paraguay

33

Disponible en: http://www.sitrap.org.py/admin/listados/SENACSA-Lista_SITRAP_10_2021_1p4iqbok.pdf

Disponible en: https://www.arp.org.py/index.php/noticias-sp-28081/destacadas/2540-aprole-destaca-trabajos-de-difusion-de-las-razas-lecheras

34

35

Disponible en: https://www.arp.org.py/

36

Disponible en: https://www.cah.gov.py/

37

Disponible en: http://www.fondogan.gov.py/

38

Disponible en: http://www.mfs.org.py/es/

Disponible en: http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/guia_ambiental_y_social_para_el_financiamiento_sostenible_del_sector_ganadero.pdf

39

40
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En proceso de publicación a través del Portal web del MAG: http://www.mag.gov.py/index.php/publicaciones

replicarse en pro de la mejora de otros pilares zootécnicos y la
competitividad de los productos pecuarios, como en el caso del
sector lechero, presidido por la Comisión Interinstitucional de la
Competitividad Láctea (CICLA) mediante la Ley N°5264/14 para
fomento de la producción nacional, del desarrollo de la cadena de
valor y el consumo de productos inocuos.

F7. Creación del
Departamento de
Ganadería Sostenible y
Cambio Climático, en el
seno del Viceministerio
de Ganadería (VMG).

Esta dependencia, creada por resolución MAG N°2587/2016, desempeña un rol clave en la gestión de políticas pecuarias del país
relacionadas a las temáticas de gestión de riesgos agroclimáticos,
adaptación y mitigación ante el cambio climático, preservación de
los recursos zoogenéticos e innovaciones bio/tecnológicas.

F8. Conformación
de las Mesas
Interinstitucionales
para el proceso de
construcción de los
Inventarios Nacionales
de los Gases de Efecto
Invernadero (INGEI).

Estas mesas se crearon mediante resolución SEAM N°04/2018, a
fin de que las instituciones involucradas contribuyan en la construcción de los INGEI, incluidos en los reportes nacionales. Las
instituciones que cooperan son: MAG (incluyendo explícitamente
al VMG), INFONA, ARP, SENACSA, Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal
y de Semillas (SENAVE), Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad Nacional de Asunción (FCV/UNA) y Direcciones de
Geomática y Biodiversidad del MADES.

F9.Alineación al marco
político internacional
e instrumentos de
políticas públicas
nacionales y sectoriales
existentes para el
desarrollo de la
Propuesta de Ganadería
Sostenible.

El marco normativo paraguayo se alinea con el marco legal y
político internacional, y está constituido por:

F10. Consolidación
de redes de trabajo
relacionadas
a la ganadería
sostenible.

•

Agenda ODS 2030.

•

Actualización de las NDC.

•

Plan Nacional de Desarrollo 2030.

•

Marco de Política del Sector Agrario 2030.

•

Plan Estratégico Interinstitucional de la Política Ambiental.

•

Política de Desarrollo Sustentable de la Producción Pecuaria
del VMG 2019-2023.

•

Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible
(ENBCS).

•

Plan Nacional para el Desarrollo de la Cadena de Valor de la
Carne Bovina 2016-2021.

•

Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de la Cadena Láctea
2020-2024.

Las dos redes de trabajo vigentes, centradas en la sustentabilidad
(cambio de uso de suelo, emisiones de GEI) son:
•

Plataforma Nacional de Carne Sustentable.

•

Mesa Paraguaya de la Carne Sostenible.
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F11. Difusión de
la información
agrometeorológica
para la gestión de
riesgos climáticos.

40 instituciones gubernamentales, 39 varias (sector privado,
centros de investigación, ONGs, entre otros) y 33 afiliadas a la
FECOPROD colaboran con generar y difundir información agrometeorológica. Asimismo, la Unidad de Gestión de Riesgos del MAG
emite boletines mensuales y se desarrollaron dos materiales
sobre gestión de riesgos: el Plan Nacional de Gestión de Riesgos
y Desastres 2016-2022 de la FAO y el Manual Básico para la
Gestión de Riesgos Agroclimáticos del IICA.

F12. Estatus
zoosanitario.

Paraguay es reconocido como país libre de fiebre aftosa con
vacunación y de neumonía contagiosa bovina; y riesgo insignificante de contracción de Encefalopatía Espongiforme Bovina.

F13. Progreso genético.

Los genotipos existentes (híbridos en su mayoría) poseen atributos de adaptación como también de buen rendimiento productivo,
constituyendo la genética un sector de progreso en los últimos 30
años. Esta mejora genética ha posibilitado el incremento en la
productividad y, por ende, la reducción de animales y de emisiones.
Asimismo, en 2020 se ha creado la norma nacional de mejoramiento
genético de rebaños bovinos para la producción de carne.

F14. Basamento de los
modelos productivos
en los sistemas de
pastoreo.

La correlación entre cabezas de ganado bovino y superficie de
pasturas en Paraguay asciende a 90%41. En términos generales, a
mayor inclusión de forrajes en la ración, menores costos y mayor
competitividad económica.

F15. Mejora y manejo
de las pasturas.

El uso de estas pasturas mejoradas o implantadas desde los años
1970, sobre todo bajo las técnicas de manejo como el pastoreo
rotacional, diferido o de conservación, han posibilitado notables
beneficios a la productividad, como mayores ganancias de peso y
reducción de los tiempos de terminación de los bovinos de carne,
antiguamente extendidos entre 44 a 60 meses en los modelos convencionales sobre praderas naturales. Por otro lado, la mayoría de
los modelos lecheros del país utilizan forrajes de corte en sistemas
intensivos de explotación. Otras medidas potenciales de mitigación
desde el punto de vista alimenticio son el procesamiento físico o químico y la diferenciación forrajera por regiones climáticas.

F16. Suplementación
animal.

En el país unas 300 explotaciones se configuran bajo el modelo
de feedlot, proveyendo suplementación total a los animales, aunque la suplementación parcial tenga lugar en un número mayor de
establecimientos. El nivel de suplementación diaria en relación al
peso vivo se da en relación 1:3, y en vacas lecheras la relación
forraje-concentrado se da en relación 40%:60%. Esto permite reducir las emisiones de gas metano a partir de la suplementación
de un 40% de la ración del animal.

41

Cáceres, 2014. Informe al IICA.

F17. Ganadería
integrada a sistemas
silvopastoriles.

Al ser los sistemas silvopastoriles cada vez más implementados
en Paraguay, aparte de las ventajas productivas (producción de
madera y kilogramos de peso vivo por animal) se presentan múltiples incentivos, tales como los pagos por servicios ambientales,
la explotación del potencial forestal paraguayo (estimado en 5,8
millones de hectáreas), que actualmente presenta aproximadamente 90.000 hectáreas de plantaciones, de las cuales el 10% se
maneja a través de sistemas silvopastoriles. También existe una
hoja de ruta para carne carbono-neutro, elaborada en 2019.

2.2. Debilidades
Debilidades

Descripción

D1. Brecha
entre estratos
productivos.

Existe una brecha entre pequeños y grandes productores, en aspectos tales como tecnología, capital de inversión y nivel de implementación de las Buenas Prácticas de Producción Pecuaria (BPPP).
Prácticas tales como buena nutrición, trazabilidad y reproducción
asistida que son implementadas por grandes productores, mientras que para los pequeños se constituyen en onerosas opciones.
Actualmente existen estadísticas para la ganadería empresarial
sobre la tasa de adopción de estas prácticas, en cambio no existe
esta segregación para pequeños ganaderos.

D2. Falta de hábitos de
registros sanitarios,
re/productivos y
económicos por parte
de los productores.

Muchos productores no conocen con precisión aspectos financieros, técnicos, sanitarios, cuantitativos y cualitativos de su finca, de
la administración, del hato e incluso no llevan registros climáticos
para predecir épocas de sequías, lluvias o heladas, en particular el
sector de los pequeños ganaderos.

D3. Margen de mejora
de los parámetros
reproductivos del
hato bovino nacional.

Estos parámetros presentan aún un gran margen de mejora para
el ciclo de cría, considerando los rangos del hato bovino nacional
en comparación con otros rangos de la región (como el rango
ternero-vaca: 39-52%).

D4. Margen de mejora
de la competitividad y
necesidad de contar
con una entidad de
inteligencia de mercado
para los productos
pecuarios.

El Paraguay posee aún un margen de mejora en sus índices de
competitividad, entendido como la capacidad de ingresar y mantenerse en el mercado de los productos. Para ello, es necesario un
organismo de inteligencia de mercado (el Instituto Paraguayo de
la Carne). Como indicadores:
•

El país es el 9|°. en exportación de carne42.

•

Dispone de 40 mercados actualmente43.

•

El índice de competitividad para productos lácteos frescos es
de 64, y de derivados es de 8544.

42

Disponible en: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf.

43

Disponible en: http://documentos.senacsa.gov.py/share/s/OhHBwzItRFO-dDqOjV5DLA.

44

Disponible en: https://www.mic.gov.py/mic/w/industria/deei/pdf/Perfil_Sect/Lacteos.pdf.
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D5. Falta de adopción
del sistema de
clasificación,
tipificación y mejora de
las carcasas bovinas.

No se ha difundido la adopción del Plan Estratégico de Desarrollo
de la Carne Bovina del año 2016, por lo que existen pocos datos
sobre esta propuesta de tipificación y clasificación45. Existen indicios de que el 60% de la faena nacional tiene la categoría de
“buena”, precisándose “muy buena” o “excelente” para llegar a
mercados “Premium”46.

D6. Falta de abordaje
del BA en el ganado
bovino nacional.

Los criterios internacionales y protocolos de evaluación desarrollados tanto para el ganado bovino de carne como de leche, no
se han difundido aún en nuestro medio. La Dirección Nacional de
Defensa, Salud y Bienestar Animal, dependiente del Gabinete Presidencial, se enfoca en animales del ámbito urbano. Sánchez-Sanabria (2016)47 realizó una encuesta para caracterizar el nivel de
conocimiento e implementación de las BPPP, que arrojó como
punto fuerte la habituación bovina, y como punto débil la inversión
en adecuar la infraestructura para el hato.

D7. I+D escasa a nivel
oficial y desarticulada
con la academia y los
centros privados de
investigación.

No se evidencia difusión o transferencia de resultados a los actores
clave desde el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, organismo rector de la política de CTI del país). El IPTA tiene
investigaciones vigentes, pero adolece también de la falta de transferencia48. En el sector privado se crearon instancias como el CEA,
el CREA49, apoyados por la Fundación Solidaridad. Un modelo recomendable es el de Nueva Zelanda, donde stakeholders, gobierno y
frigoríficos e industrias financian la transferencia de resultados de
investigación a todos los estratos productivos.

D8. Rezago en
la aplicación de
la biotecnología
pecuaria.

Paraguay se sitúa en el 6º lugar en cuanto superficie de cultivos
biotecnológicos, pero en el sector pecuario aún no aplica o adopta tecnologías tales como: paradigma orgánico, selección con
marcadores genéticos, nutracéutica, modulación de la metanogénesis rumial (a través de píldoras, por ejemplo).

D9. Falta de datos
oficiales de diversa
índole para la gestión
y utilización regular
de la información
agropecuaria.

No existe una generación, sistematización y procesamiento
regular de los datos e informaciones necesarias en diversos ámbitos de la producción pecuaria. La situación más común es la
generación reactiva y no proactiva de los datos e informaciones
requeridas ad hoc. A pesar de la inversión del sector privado en la
toma de datos, aún hay inconsistencias comunes en áreas como:
superficie de establecimientos, propiedad de la tierra y cambio de
uso de suelo.

45
Disponible en: http://www.arp.org.py/images/files/SISTEMA%20DE%20TIPIFICACI%C3%93N%20-%20Junio2016%20-%20Versi%C3%B3n%20final%20a%20revisar.pdf.
46
Disponible en: https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/02/28/paraguay-debe-obtener-tipificaciones-de-excelencia-para-ganar-verdaderos-mercados-premium-de-la-carne/
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Consultoría realizada para el PNUD.

48

Disponible en: https://www.ipta.gov.py/index.php/investigacion/responsablesprogramas.

49

Disponible en: https://crea.org.py/gruposcrea/

D10. Necesidad
de mejora de los
procesos participativos
de planificación y
fortalecimiento de las
alianzas estratégicas
en el sector ganadero.

Faltan políticas públicas razonables o construidas más acorde a
las circunstancias nacionales, las potencialidades y los riesgos
del sector ganadero nacional. Ejemplos: la tasa de procreo, cuyo
plan de aumento fue lanzado en 2013 fijando como meta el crecimiento anual esperado de 5,5% para 2020, decreció 1% anual en el
periodo luego de la evaluación promovida por el SENACSA50. Esta
meta quimérica llevó a la formulación del Plan Nacional para el
Desarrollo de la Cadena de Valor de la Carne Bovina, para ubicar
al país como 5º exportador mundial de carne en 2021, meta a la
que aún no se ha llegado a octubre de dicho año.

D11. Necesidad de
implementación de
los instrumentos de
planificación para el
avance tangible de las
políticas blandas.

Existen abundantes políticas blandas (políticas, planes, programas,
proyectos), pero sin mayor impacto o ejecución.

D12. Necesidad de
revisión y cumplimiento
necesario de roles
de las instituciones
agrarias y
agroambientales.

Existen múltiples instituciones y respectivas dependencias, cuyas
competencias si bien están definidas en documentos fundacionales y normativas, deberían ser meticulosamente analizadas a fin
de evitar superposición de actividades en algunos casos y vacíos
de cobertura en otros.

D13. Necesidad de
fortalecimiento para
la gobernanza del
Sistema Nacional de
Monitoreo y Evaluación
(M&E) y Monitoreo,
Reporte y Verificación
(MRV) relacionadas con
las emisiones de GEI.

Se requiere fortalecer los sistemas nacionales de M&E y MRV en
lo referente a emisiones, absorciones y medidas de adaptación y
mitigación, de modo a estipular los requerimientos, mecanismos
y roles institucionales para ello. Entre otras acciones necesarias:
el sistema MRV requiere efectiva funcionalidad, el Sistema de Información Ambiental (SIAM)51 del MADES debe fortalecerse y se
deben actualizar y mejorar los factores de emisión país para la
implementación de una métrica local.

D14. Poco énfasis
en certificaciones
ambientales o de
producción sostenible
específicas.

No se han desarrollado en el país protocolos ni certificaciones
de las BPPP, incluyendo las específicamente relacionadas a las
temáticas ambientales.

50
Disponible en: https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/la-tasa-de-procreo-bovino-disminuye-1-porano-1745577.html
51

Disponible en: https://apps.mades.gov.py/siam/portal
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D15. Falta de
manejo o distorsión
de la información
relacionada a la acción
climática por parte del
sector productivo.

Las falencias en el manejo y distorsiones de la información primaria
creadas por los líderes de opinión, ocasionan que los productores
agropecuarios naturalmente enfocados en sus actividades de campo sean sugestionados a sentirse amedrentados y no partícipes de
la acción, y esto a pesar de que, debido a la matriz energética limpia,
el Paraguay tiene escasa participación en la emisión mundial de
gases de efecto invernadero.

2.3. Oportunidades
Oportunidades
O1. Intensificación
productiva.

Descripción
Se basa en el criterio de “producir más” por magnitudes de tiempo, superficie o animal. Ello resulta en un enfoque particularmente
relevante para evitar mayores cambios de uso de suelo, permitiendo incrementar la productividad al tiempo de reducir la intensidad
de emisiones.
En el Paraguay, durante la última década a merced de los cambios
de uso de suelo que ya se han dado (de la mejora genética, sanitaria, las técnicas de optimización del uso de forraje y del tamaño
del hato bovino relativamente estable) puede afirmase la efectividad de esta estrategia productiva para el incremento notable de
la productividad52 53.

O2. Mayor integración
de las cadenas de
valor.

Las cadenas pecuarias de valor podrían fortalecerse en gran medida a través de la inserción de segmentos aun débilmente integrados
como la de los micro y pequeños productores. Esto redundaría en
reducir fenómenos como la venta informal de leche o la existencia
de establecimientos por fuera de las normas del SENACSA.

O3. Maximización
del uso de la
capacidad industrial
instalada.

En la actualidad, comparando con épocas pasadas, ya se cuenta
con una gran capacidad instalada a nivel industrial cuyo uso
pudiera ser maximizado: infraestructura, logística, agregación de
valor. Hoy en día, la capacidad instalada de faena a nivel nacional
es de 10.000 cabezas diarias54, y la capacidad de procesamiento
de leche es de 3,5 millones de litros por día55.

O4. Incremento de la
demanda mundial de
productos pecuarios
por crecimiento
demográfico y del
poder adquisitivo de las
economías emergentes.

Para las próximas décadas se prevé un gran incremento de la
demanda mundial de alimentos, incluyendo a los productos
pecuarios más allá de los probables cambios de hábitos de
consumo, conforme al crecimiento esperado de la población
mundial y al poder adquisitivo de las economías emergentes.

52

Disponible en: https://www.arp.org.py/images/Paraguay-y-el-Sector-Carnico.pdf.

Disponible en: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Productividad_y_eficiencia_en_la_
producci%C3%B3n_ganadera_pastoril_en_Am%C3%A9rica_Latina_los_casos_de_Uruguay_y_Paraguay_es.pdf.
53
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54

Disponible en: https://www.arp.org.py/images/ima2019/introduction_castellano_e_ingles_Opcion_1_1_1.pdf.

55

Disponible en: https://agrotecnologia.com.py/tecnologias-en-la-industria-lactea/

O5. Elevado consumo
per cápita aparente de
carne a nivel nacional
y regional.

Existe una gran demanda en virtud al elevado consumo per cápita
aparente a nivel local y regional de carne. La situación es distinta
para la cadena de valor lechera en virtud al bajo nivel aparente de
consumo per cápita de la leche y sus derivados, como también al
ínfimo nivel de competitividad logrado en estos rubros.

O6. Carne Paraguaya
calificada en
ocasiones como “La
Mejor del Mundo”,
con potencial de
desarrollo de una
Marca País.

La carne paraguaya ha sido en ocasiones calificada como “la
mejor del mundo” por medios como el británico Financial Times
(2016)56. No obstante, si bien es recomendado en el Plan de Desarrollo de la Cadena de Valor de la Carne Bovina al 2021, a la fecha
no se ha desarrollado aún una marca país de diferenciación para
los productos pecuarios del Paraguay, exceptuando a la carne y
los embutidos porcinos57.

O7. Trazabilidad
individual por
cortes industriales.

Así como Uruguay, el Paraguay tiene la oportunidad de implementar Sistema Electrónico de Información de la Industria Cárnica
(SEIIC), a manera de lograr precios diferenciados.

O8. Mantenimiento
de mercados
convencionales y
acceso a mercados
premium.

El Paraguay presenta mercados compradores convencionales de
la carne bovina, como Chile (≥30%), Rusia (≥30%), Brasil (≥10%),
Unión Europea-UE (>2%) y otros asiáticos menores (≥20%). Estos
mercados se caracterizan en general por ser compradores en
volumen, pero a precios no muy diferenciados, exceptuando ciertos cupos como la de la cuota Hilton de la UE. No obstante, existen
otros mercados de mejor paga llamados premium como el Bloque
del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA por sus
siglas en inglés) y otros asiáticos como los de Japón y Corea, a
los que el Paraguay aún no ha logrado acceder. En la actualidad,
Paraguay accede a 80 de los 150 mercados de carne bovina58.

O9. Acceso a nichos
de carne ecológica o
sostenible.

Existen ciertos nichos de mercado para las exportaciones, por
ejemplo, de los productos silvo-agropecuarios, que pudieran ser
explorados por el Paraguay. Adicionalmente, con la implementación de los paquetes tecnológicos sostenibles y el fortalecimiento
de los sistemas de MRV, el sector ganadero del Paraguay puede
usufructuar las NAMAs y los mercados de carbono.

O10. Certificación
voluntaria de las
BPPP.

En la actualidad existen más de 450 tipos de certificaciones internacionales (Salerno, 2018), enfocadas no sólo a la inocuidad
alimentaria sino también a aspectos de la sostenibilidad ambiental,
a través del cumplimiento de los pilares de las BPPP. La promoción de las BPPP puede ser abordada bajo la premisa de la mejora
continua para los productores.

56
Disponible en: http://www.rediex.gov.py/es/industria-frigorifica-upisa-la-primera-empresa-marca-pais-del-rubro-carne.
57

Disponible en: http://www.rediex.gov.py/es/industria-frigorifica-upisa-la-primera-empresa-marca-pais-del-rubro-carne/

58

Britos, 2017. Consultoría para el PNUD.
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O11. Consumidores
informados, cada vez
más empoderados
y ambientalmente
responsables.

Con el devenir de la era tecnológica (industria 4.0), existe mayor cantidad de usuarios informados y empoderados (Marcó, 2015)59. Ello
podría ser aprovechado como oportunidad mediante campañas de
promoción de la ganadería sostenible. Ocampos et al (2013)60, en
una encuesta a consumidores del área metropolitana de la capital,
encontró que el 72% no conocía los esquemas de certificación existentes, sin embargo, estarían dispuestos a pagar un sobreprecio mínimo del 5% por productos de calidad; por otro lado, de entre el 28%
de los consumidores que afirmó tener conocimiento de los esquemas de certificación la mayoría de ellos otorga mayor importancia
relativa a la certificación sanitaria y de la calidad de los procesos,
más que otros aspectos como los ambientales o el bienestar animal.

O12. Desarrollo de
un plan estratégico
de comunicación,
incluyendo la
promoción de los
beneficios de la
ganadería sostenible.

Resulta necesario desarrollar un plan estratégico comunicación,
que establezca los lineamientos de difusión para el logro de los
objetivos trazados, incluyendo los beneficios sociales, productivos, económicos y ambientales emanados de las opciones de
mitigación.

2.4. Amenazas
Amenazas

Descripción

A1. Gran vulnerabilidad
de la producción
primaria ante el cambio
climático.

Particularmente, para el sector ganadero del Paraguay, bajo escenarios de alta y moderada emisión de los GEI propuestos por
el IPCC61 al año 2100, exacerbado por el estrés hídrico y sequías
proyectadas, se avizoran 2 consecuencias principales: variación
de la capacidad de carga animal y rendimientos para la región
Occidental, y mayor estrés calórico en el ganado lechero.

A2. Estrés calórico
del ganado bovino.

Las combinaciones de los factores climáticos visualizados como
amenaza en el ítem anterior, determinan condiciones como la
presentación de elevados Índices de Humedad y Temperatura
(ITH), que producen episodios de estrés calórico en las especies
rumiantes domésticas. De acuerdo con datos discontinuos entre
1986 y 2001, existen probabilidades de ocurrencia de entre 10 y
30 días al año de condiciones de estrés calórico62.

Disponible en: https://www.iprofesional.com/marketing/207188-el-cliente-con-experiencia-los-consumidores-empoderados-imponen-cambios-a-las-marcas
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60

Disponible en: http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2305-06832013000200007#2a07t8

61

Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/37101-la-economia-cambio-climatico-paraguay

62

Fuente: Cáceres con datos de DMH/DINAC para IICA y ACDI VOCA/USAID (2017).

A3. Incremento
de la incidencia y
prevalencia de las
patologías parasitarias
y trasmitidas por
vectores.

Existen diversas evidencias de que el cambio climático podría
exacerbar esta problemática. Así, enfermedades parasitarias
como la infestación por garrapatas en climas subtropicales y las
transmitidas por vectores como la babesiosis podrían incrementar su incidencia/prevalencia, al punto de ampliar sus zonas endémicas (López, 2019)63.

A4. Marcada
estacionalidad
forrajera.

Las pasturas existentes, especialmente en los predominantes
campos naturales del país, experimentan marcada estacionalidad
forrajera, debido a las condiciones climáticas (exuberante producción estival y escasez/lignificación en periodo invernal).

A5. Globalización,
crisis económica y
riesgos inflacionarios.

A pesar de los incrementos esperados en la demanda mundial y el
consumo per cápita aparente de los alimentos pecuarios, indefectiblemente las condiciones globales pueden afectar los mercados
y con ello, indirectamente, desfavorecer el clima de inversión de la
producción primaria.

La amenaza podría conllevar a otras consecuencias como esta,
A6. Caída de precios
ya sea debido a una falta de economía de escala o bien a la difepor volumen marginal
y falta de diferenciación renciación o precio mejorado de sus productos pecuarios.
de productos.

A7. Debilidad en
los bloques de
negociación.

Históricamente, el Paraguay siempre ha resultado ser el menos
favorecido en las negociaciones entre el MERCOSUR y otros
socios. Esto presenta una oportunidad a través del nuevo tratado UE-MERCOSUR; Paraguay podría alcanzar su correspondiente
25% de cuota de exportación como bloque. No obstante, a nivel
intrarregional, el país es el que menos remuneración diferenciada obtiene por su carne, en especial cuando los países vecinos
compran carne paraguaya de calidad para el consumo interno a
bajo costo, mientras que ellos exportan su producción a mercados premium.

A8. Agresiva política
comercial de los países
competidores ante
inacción del Paraguay.

Debido al rezago del país en implementar varias acciones en favor de la competitividad y de las cadenas de valor del sector, esta
misma pasividad resulta en una amenaza para la competitividad
nacional, considerando los grandes avances procurados por los
demás países exportadores.

A9. Riesgos
zoosanitarios.

Un modelo reactivo antes que proactivo a eventos zoosanitarios
es identificado como una potencial amenaza para el desarrollo
del sector ganadero. El riesgo de la aftosa radica en el potencial
ingreso desde una de las 8 regiones del mundo afectadas por
subtipos virales64.

63
Disponible en: https://www.animalshealth.es/profesionales/el-cambio-climatico-aumenta-prevalencia-de-enfermedades-parasitarias
64
Disponible en: https://www.paho.org/es/noticias/22-7-2021-ops-gobierno-paraguay-dan-importante-avance-lucha-contra-fiebre-aftosa-firman
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A10. Mediterraneidad
y logística fluvial.

Al 2012 la mediterraneidad representó para el Paraguay 0,24% de
su PIB, equivalente a 44,2 millones U$S (CADEP citado por BID,
2014)65.

A11. Amenazas a la
propiedad privada y
la seguridad civil.

Estas representan serias amenazas de orden jurídico para el país
por situaciones delictivas como el abigeo, las invasiones a propiedades privadas, como así también los secuestros perpetrados a
los productores agropecuarios.

A12. Prensa
negativa.

Existe un fuerte prejuicio desarrollado en torno al sector agroproductivo por los medios de comunicación, sector asociado con tala
masiva de bosques nativos, afectación de la biodiversidad, desalojo de pueblos indígenas o la quema indiscriminada de pastizales.

A13. Abaratamiento
gradual de la “carne
cultivada limpia” y los
“jugos” (mal llamadas
leches vegetales).

Esta amenaza se da como fuerte presión por parte de los movimientos ambientalistas que promueven campañas para reducir
el consumo de alimentos pecuarios naturales, al tiempo de optar
por alimentos alternativos de menor impacto ambiental (por ej. la
emisión de los GEI), como la carne sintética66 y los jugos vegetales (Mackeen, 2021)67.

65
Disponible en: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Diagn%C3%B3stico-de-Crecimiento-de-Paraguay.pdf
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66

Disponible en: https://comecarne.org/la-carne-sintetica-o-de-laboratorio-es-el-futuro-para-la-proteina-carnica/

67

Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2021/05/14/espanol/leches-vegetales.html

3. ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE
LA PROPUESTA DE GANADERÍA
PARAGUAYA SOSTENIBLE
La Propuesta de Ganadería Sostenible del Paraguay recoge un conjunto de buenas prácticas
pecuarias centradas en el aumento de la eficiencia productiva e intensificación para acortar
los plazos de producción, mejorar la digestibilidad y aprovechamiento biológico del animal
con un efecto reductor sobre las emisiones de CH4.
Estas prácticas están centradas en una buena gestión del predio, manejo de pasturas y
mejora en la alimentación, sanidad e inmunización, selección del animal, así como una serie
de indicadores para evaluar la objetividad al proceso, en caso de estabulación gestión de
estiércol y en procesos silvopastoriles o agroforestería.
En términos ambientales, la principal intervención es sobre el alimento que el animal consume y la fisiología del vacuno para reducir o mitigar las emisiones de CH4, aumentando la
digestibilidad del alimento y una ganancia en peso óptima que reduzca la permanencia y por
lo tanto el tiempo en que el animal emite gases.

3.1. Estrategias
La propuesta busca abordar la sostenibilidad de la producción ganadera, a través de la
intervención en áreas temáticas (estrategias), este abordaje nos permite planificar las intervenciones, en base a la priorización de temas que los actores clave realicen, las estrategias
propuestas son las siguientes:

3.1.1. Estrategia de Gestión de la Alimentación
La productividad del ganado y en consecuencia la rentabilidad de la finca, están fuertemente
influenciadas por el tipo de dieta, por lo que una gestión adecuada brinda la oportunidad
de aumentar el desempeño del animal, de forma a satisfacer la demanda de productos de
calidad a la cada vez más creciente población mundial, y a su vez disminuir su impacto
ambiental. Igualmente, las estrategias nutricionales deben integrarse con las prácticas de
manejo, de sanitación y programas de reproducción para el ganado; apuntando a satisfacer
los requerimientos en cada etapa del ciclo de vida del ganado bovino.

3.1.2. Estrategia de Gestión del Uso del Suelo
Una gestión adecuada del suelo constituye un factor esencial para la ganadería, considerando determinante para la regulación de la cantidad y calidad del agua suministrada en
el medio natural, así como para regular el clima y proteger los servicios ecosistémicos y
la biodiversidad. La disponibilidad y calidad del suelo es determinante para satisfacer las
diversas necesidades de alimentos, biomasa (energía), fibra, forraje y otros productos. A
través de diversas acciones como la implementación de sistemas silvopastoriles y el pastoreo racional, esta estrategia pretende asegurar condiciones favorables del suelo para el
crecimiento adecuado de la vegetación, particularmente a través del manejo de la materia
orgánica, aumento de la actividad biótica del suelo y captura del carbono de la atmósfera.
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3.1.3. Estrategia de Gestión de Riesgos Climáticos
El sector ganadero en el Paraguay se ve amenazado por principalmente cuatro eventos
climáticos extremos: sequías, inundaciones, heladas y temperaturas elevadas. El Cambio
Climático en la región se caracteriza principalmente por la mayor frecuencia de estos eventos que generan importantes pérdidas productivas y económicas al sector agropecuario.
Esta estrategia busca mitigar el impacto negativo ocasionado por los eventos climáticos
extremos a través de acciones que proponen la diversificación de la actividad económica, de
la adopción de tecnologías e implementación de buenas prácticas ganaderas.

3.1.4. Estrategia de Manejo Predial
La eficiencia productiva y el ingreso económico de un establecimiento ganadero dependen de la
genética, la fertilidad, la tasa de crecimiento, la conformación de los animales, el estado de salud
y las condiciones favorables del medio. De esta forma, esta estrategia aborda las prácticas de
gestión eficiente en relación a la genética bovina, sanidad, reproducción y su bienestar.

3.1.5 Estrategia de Gestión del Estiércol
Esta estrategia se centra en la correcta gestión y utilización de los productos residuales de
cualquier actividad ganadera, la misma tiene como fin convertirlos en subproductos de utilidad
y que a su vez presenten un mínimo riesgo para el ambiente.

3.1.6. Estrategia de Gestión de la Competitividad
Esta estrategia apunta a mejorar la inserción y mantener el posicionamiento del sector ganadero
nacional, a través del valor agregado y el fortalecimiento de las cadenas de valor, de la creación
de atributos de sostenibilidad a protocolos pre-existentes como la “marca país” e incursión en
nuevos mercados internacionales, con mayores exigencias socioambientales. Cabe destacar,
que en esta estrategia se podrá contemplar además el desarrollo de certificaciones o incentivos
que los stakeholders consideren de interés, incluyendo usufructo de programas ya existentes en
la región como el de la Carne Natural, como estrategia de producción baja en C bajo condiciones
de secuestro de C en pastoreo.

3.1.7. Estrategia de I+D+I
Esta estrategia se considera un eje transversal a todas las estrategias demás propuestas,
puesto que los beneficios de la misma sólo podrán ser ostentados a través de la ella. Así, por
ejemplo, el desarrollo del protocolo de MRV para las acciones en mitigación requerirá la
generación de factores de emisión país específicos (tier 2 ó 3) bajo condiciones experimentales,
de modo a demostrar el impacto de las intervenciones realizadas (por ej. Suplementación del
ganado bovino). Por otro lado, el desarrollo y la innovación hacen alusión a la transferencia de
tecnologías que brinden soluciones a las problemáticas del sector productivo.
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3.2. Acciones
La intervención en estas áreas temáticas es realizada por acciones que, en muchos casos,
generan beneficios en más de un área temática, como se puede observar en la siguiente
ilustración.

3.2.1. Acción 1. Mejora de la alimentación a través de la
suplementación
Estrategias a las que apoya: Estrategia de I+D+I y Estrategia de Gestión de la Alimentación
El territorio paraguayo, a pesar de tener una excelente aptitud para la cría de ganado bovino,
en muchos casos no permite al productor ganadero proporcionar a sus animales vacunos
todos los requerimientos nutricionales sean estos para producción de leche o para la producción de carne que necesitan diariamente. Por ello, los balanceados, concentrados y sales
minerales, brindan al productor distintas soluciones nutricionales para producir con mayor
eficiencia. Esta acción apunta a cubrir todas las necesidades y los distintos requerimientos
nutricionales de las diversas razas de animales que se crían en cada zona geográfica del
país, y en sus diferentes ciclos de vida productiva.

3.2.2. Acción 2. Integración agrícola-ganadera para la
conservación de forrajes (heno y ensilado)
Estrategias a las que apoya: Estrategia de I+D+I, Estrategia de Gestión de la Alimentación y
Estrategia de Gestión de Riesgos Climáticos
La acción se enfoca específicamente en la producción y conservación de forraje para el
ganado mediante la utilización combinada de productos de la agricultura obtenidos en la
misma finca, debido a que es una necesidad establecer alternativas para la alimentación
animal. Uno de los problemas esenciales de la producción ganadera ocurre durante la época seca y de transición, cuando la pastura no cubre suficientemente los requerimientos de
los animales, esta problemática junto a otros factores como el incremento del precio de la
materia prima para la generación de alimentos, de la mano de obra, así como el manejo inadecuado en cuanto a tamaño del potrero, rotación, fertilización, control de malezas, carga
animal, afectan de forma importante a la calidad del alimento, la frecuencia y el consumo.
Los principales métodos utilizados en el Paraguay para conservación del forraje consisten en
la henificación (principalmente de gramíneas tropicales: Gatton Panic, B. brizantha, Mombaza)
y ensilado del sorgo o maíz en época de abundancia estival, para cubrir el déficit del periodo
invernal y generalmente de mayor requerimiento nutricional del ganado. Igualmente, también
es común sembrar maíz para usar en engorde intensivo durante el invierno.

3.2.3. Acción 3. Pastoreo Racional
Estrategias a las que apoya: Estrategia de I+D+I; Estrategia de Gestión del Uso de Suelo y
Estrategia de Gestión de Riesgos Climáticos.
El Pastoreo Racional es un sistema de manejo del pastoreo, basado en armonizar los principios del desarrollo de los pastos, con las necesidades de los animales, con el mejoramiento
del manejo del suelo, a través de procesos bióticos, bajo la intervención del hombre. Consiste
en rotar el ganado dentro del terreno, para evitar que los suelos se compacten (especialmente
en época de lluvias), de esta manera se permite que el suelo descanse y mejora el rebrote de
la pastura. Este sistema viene siendo aplicado en el país por el sector ganadero, tiene un alto
potencial de escalabilidad y un costo de implementación relativamente bajo.
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3.2.4. Acción 4. Implementación de Sistemas
Silvopastoriles (SSP)
Estrategias a las que apoya: Estrategia de I+D+I; Estrategia de Gestión de la Alimentación,
Estrategia de Gestión del Uso de Suelo y Estrategia de Gestión de Riesgos Climáticos.
Los Sistemas Silvopastoriles (SSP) pueden ser definidos como la combinación natural o una
asociación deliberada de uno o varios componentes leñosos (arbustivo y/o arbóreos) dentro
de una pastura de gramíneas y leguminosas herbáceas, nativas o cultivadas, y su utilización
con rumiantes en pastoreo. Para la ganadería paraguaya se pueden clasificar en dos tipos
de SSP según su objetivo: SSP para producción de madera y SSP para producción de forraje.

3.2.5. Acción 5. Agroforestería
Estrategias a las que apoya: Estrategia de I+D+I; Estrategia de Gestión de la Alimentación,
Estrategia de Gestión del Uso de Suelo y Estrategia de Gestión de Riesgos Climáticos.
Esta acción combina la producción de pastos con leguminosas forrajeras nativas, como el
Algarrobo (Prosopis sp), o exóticas como la Leucaena (Leucaena leucocephala). Una de las
principales cualidades de estas leguminosas es que durante el invierno y sequía continúan
produciendo forraje y de muy buena calidad, a diferencia de las gramíneas. Adicionalmente
estas leguminosas tienen una capacidad alta de fijar nitrógeno (N) atmosférico al suelo, en
simbiosis con unas bacterias (Rhizobium sp.) que se alojan en su raíz, y tienen la capacidad de
transformar el N atmosférico en compuestos nitrogenados asimilables por los pastos y otras
plantas.

3.2.6. Acción 6. Control de prácticas de quema de
biomasa
Estrategias a las que apoya: Estrategia de I+D+I; Estrategia de Gestión del Uso de Suelo y Estrategia de Gestión de Riesgos Climáticos.
Esta acción apunta a la gestión adecuada y al control de la quema de pastizales y residuos
agrícolas/ganaderos, con el fin de prevenir eventuales situaciones que escapen de intervenciones y resulten en eventos catastróficos como incendios desmedidos y pérdidas materiales,
animales y/o humanas. Al respecto, la única forma de quema autorizada es la quema prescripta (Ley N° 4014/2010 de prevención y control de incendios).

3.2.7. Acción 7. Manejo eficiente del hato, en cuanto a
sanidad y genética
Estrategias a las que apoya: Estrategia de I+D+I y Estrategia de Gestión predial.
El aumento de la producción ganadera se logra principalmente de dos maneras: (a) mejorando
el ambiente en que viven y (b) mejorando su capacidad genética para producir; es así como,
las prácticas de cría de animales están intrínsecamente correlacionadas con la salud, la producción y el bienestar de los animales, además de la gestión de la composición de la dieta.
Para mantener una producción animal óptima y productos de alta calidad de manera segura y
eficiente, se debe enfocar en las acciones relacionadas a:
•
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Genética animal: proceso de selección mediante criterios y objetivos definidos, apareamiento de animales superiores que van produciendo pequeños cambios genéticos pero
acumulativos en la producción de sucesivas progenies;

•

Sanidad: prevención de la incidencia de casos de enfermedades y las mejoras en la longevidad, que también se han relacionado con mejoras en:

•

Bienestar animal: el ganado expuesto a situaciones estresantes prolongadas, se puede
producir también pérdida de peso, disminución de la producción (leche o carne) y mayor
susceptibilidad a enfermedades. Por ello, un manejo adecuado no sólo tiene implicancias
éticas, sino también afectación en la cantidad y calidad de producto.

3.2.8. Acción 8. Manejo eficiente del hato, en cuanto a
reproducción
Estrategias a las que apoya: Estrategia de I+D+I y Estrategia de Gestión predial.
El manejo eficiente de la reproducción busca aumentar la producción de kg/ha y kg/cab aumentando al máximo el porcentaje de marcación de terneros. Para lograr esto se debe tener una adecuada nutrición, sanidad y genética en el campo. Además, se debe tener un manejo adecuado de
rodeo y existen herramientas que pueden ayudar a mejorar los índices de marcación como ser:
uso de tecnologías reproductivas como el diagnostico de preñez y test andrológico y herramientas
de manejo de terneros como destete restringido, destete temporal y destete precoz.

3.2.9. Acción 9. Biotipos y razas adaptadas a altas
temperaturas
Estrategias a las que apoya: Estrategia de I+D+I; Estrategia de Gestión del Manejo Predial y
Estrategia de Gestión de Riesgos Climáticos.
El estrés por calor en el ganado bovino conduce a una disminución de los índices productivos
de los animales que se traduce en importantes pérdidas económicas. Numerosos estudios
indican que la acción más eficiente y económicamente rentable para reducir las pérdidas asociadas al estrés por calor es la adopción de genética adaptada a las condiciones climáticas de
altas temperaturas. Esta acción se hace inclusive más relevante en la zona del Chaco, donde
se cuentan con condiciones aún más extremas que el resto del país respecto a las altas temperaturas. Las razas de ganado cebú o Bos Indicus, se originaron en los países del trópico, y
cuentan con una adaptación natural a las condiciones de estas regiones. En Paraguay un alto
porcentaje del ganado sigue siendo cebú, y muchos productores utilizan razas que son cruzas de ganado cebú y ganado Bos Taurus que tiene su origen principalmente en zonas donde
las altas temperaturas no son una condicionante. La cruza de estas dos especies de ganado
bovino resulta en una raza sintética (eg. Brangus, Braford) que busca combinar y potenciar la
adaptación y rusticidad del ganado cebú y la productividad del ganado británico.

3.2.10. Acción 10. Monitoreo del inventario forrajero
asociado a la carga animal y a las previsiones
climáticas
Estrategias a las que apoya: Estrategia de I+D+I y Estrategia de Gestión de Riesgos Climáticos.
Un monitoreo del inventario forrajero, sobre todo en la entrada al invierno que es hasta época
en que hay mayor crecimiento de pasto, permite conocer la cantidad de alimento disponible
que tiene el productor. Con esa información el productor puede predecir para cuanto tiempo
tiene forraje disponible según la carga animal que tiene el campo. En conjunto con las previsiones del clima, sobre todo en años en que se pronostica sequía, el productor puede tomar
decisiones anticipadas para mitigar las pérdidas económicas ocasionadas por este evento.
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3.2.11. Acción 11. Monitoreo de reservas de agua
Estrategias a las que apoya: Estrategia de I+D+I y Estrategia de Gestión de Riesgos Climáticos.
El monitoreo de las reservas de agua asociado a la carga animal permite conocer para cuanto
tiempo hay disponibilidad de agua para el ganado, sobre todo en campos que cuentan con
reservorios de agua superficial alimentados por lluvia. Es particularmente útil para saber si se
tendrá suficiente agua para pasar el invierno, que es la época donde ocurren muy pocas lluvias
por ende no se recargan los reservorios de agua. Vinculando con las previsiones climáticas
se pueden tomar decisiones anticipadas para mitigar las pérdidas económicas ocasionadas
por la sequía.

3.2.12. Acción 12. Lagunaje y compostaje para el
tratamiento adecuado de los desechos animales.
Estrategias a las que apoya: Estrategia de I+D+I y Estrategia de Gestión de Purines.
Las prácticas de gestión de los desechos originados de la producción ganadera (orina, estiércol,
mezcla de efluentes varios) están orientadas a asegurar la recuperación y el reciclaje de los elementos nutritivos y la energía contenidos en el estiércol. De esta forma, esta acción apunta a la
mejora de la eficacia en el uso la energía en la cadena de suministro, en la reducción de olores
fuertes y en consecuencia contribuyendo a una buena gestión del predio en cuanto a bienestar y
reducción de la posibilidad de contaminación de los cursos de gua. La buena gestión incluye la
implementación de sistemas de lagunaje o tratamiento del estiércol por compostaje que posteriormente se reutiliza como fertilizante para el suelo, esta acción se aplica en establecimientos
de gran envergadura que realizan engorde intensivo en confinamiento.

3.2.13. Acción 13. Inserción a nuevos mercados
internacionales.
Estrategias a las que apoya: Estrategia de I+D+I y Estrategia de Competitividad.
Se constituye en una acción destinada a la búsqueda de nichos y mercados premium, puesto
que a pesar del posicionamiento logrado y la apertura de unos ≈80 mercados exportación
para el sector cárnico nacional, muchos de ellos o sus bloques (Ej. El NAFTA y la mayoría de
los países asiáticos), con precios más atractivos no sido aún conquistados por el país. Aunado a esto, es sabido que tanto estos mercados por conquistar como aquellos a los que el país
ya accede, en un corto o mediano plazo podrían proponer barreras “para-arancelarias” ante las
cuales el Paraguay debe crear estrategias de competitividad (ambientales o no) y fortalecer
sus sistemas de monitoreo. Para el caso de la ganadería bovina de leche, como se detalló en
secciones anteriores, los márgenes de mejora de la competitividad son aún mayores.

3.2.14. Acción 14. Esquemas de certificación con
enfoque de sostenibilidad
Estrategias a las que apoya: Estrategia de I+D+I y Estrategia de Competitividad.
Se constituye en una acción que busca mejorar la competitividad del sector ganadero, para
“nichos de mercado o consumidores” demandantes de estándares o esquemas de certificación con enfoque de sostenibilidad socio ambiental, al tiempo de generar rentabilidad al sector primario. Así por ej. estudios regionales de inteligencia de mercado, indican que productos
como los silvoagropecuarios presentan cada vez mayor demanda a nivel mundial (ODEPA,
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2013) y el Paraguay podría desarrollar alianzas público-privadas para definir “atributos”, “certificar” y “monitorear” acciones la implantación o mantenimiento de sistemas silvo-pastoriles,
áreas de pastoreo rotacional y otras acciones contempladas en marco de la Propuesta de
Ganadería Paraguaya Sostenible.

3.2.15. Acción 15. Desarrollo y difusión de la marca país
Estrategias a las que apoya: Estrategia de I+D+I y Estrategia de Competitividad.
La “marca país” es un sistema de reconocimiento otorgado a personas físicas o jurídicas por
destacarse en diversos ámbitos (Ej. Médico, Generación de fuentes de empleo, Desarrollo
industrial etc.) por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), y con esta acción en particular se
busca desarrollar y proponer atributos de sostenibilidad ambiental a la “marca país” pre-existente, como una herramienta de incentivo y diferenciación que contribuya a la competitividad
del sector ganadero nacional.

3.2.16. Acción 16. Aprovechamiento de subproductos
del procesamiento industrial de la ganadería
Estrategias a las que apoya: Estrategia de I+D+I y Estrategia de Competitividad.
Además de la producción de carne y leche (productos principales), el ganado bovino constituye una especie pecuaria con más de 100 subproductos aprovechables a nivel industrial
(Contexto Ganadero, 2017). Así, por ejemplo, en la industria cárnica los subproductos son
definidos como elementos secundarios o derivados, por fuera de la canal que son obtenidos
tras el proceso de faena, observándose la generación de ingresos asociados a la comercialización de los mismos de hasta 7% en Latinoamérica y hasta 32% en Europa (Stalin y col.,
2020). Puede avizorarse, por tanto, la gran oportunidad de explotación industrial que esta
acción plantea, al tiempo de permitir mejorar la competitividad para rubros pecuarios “aún
no convencionales” del país.

47

PROPUESTA DE GANADERÍA PARAGUAYA SOSTENIBLE (PGPS)
Acciones que integran la
propuesta y su relación
con las áreas temáticas

Áreas temáticas de trabajo
Estrategia
de I+D+I

Estrategia
de Gestión
de la Alimentación

Estrategia
de Gestión
de Usos del
Suelo

Estrategia
de Gestión
de Riesgos
Climáticos

Estrategia
de Gestión
Predial

Estrategia
de Gestión
de Purines

Estrategia
de Competitividad

Acción 1. Mejora de la
alimentación a través de la
suplementación estratégica
Acción 2. Integración agricola/
ganadera para conservación de
forrajes (heno y ensilado)
Acción 3. Pastoreo Racional
Acción 4. Sistemas
Silvopastoriles
Acción 5. Agroforestería
Acción 6. Control de prácticas
inadecuadas de quema de
biomasa
Acción 7. Manejo eficiente del
hato, en cuanto a sanidad y
bienestar animal
Acción 8. Manejo eficiente
del hato, en cuanto a
reproducción y genética
Acción 9. Biotipos y razas
adaptadas al clima
Acción 10. Inventario forrajero
para manejo de carga animal
Acción 11. Monitoreo de
reservas de agua
Acción 12. Lagunaje y
compostaje para tratamiento
adecuado de los desechos
animales
Acción 13. Inserción a nuevos
mercados
Acción 14. Esquemas de
certificación con enfoque de
sostenbilidad
Acción 15. Apoyo a la difusión
de la “Marca País”
Acción 16. Aprovechamiento
de subproductos del
procesamiento industrial

Ilustración 9. Estrategias y acciones de la Propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible
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4. DETERMINACIÓN GEOESPACIAL
DE LOS MODELOS DE GANADERÍA
IMPLEMENTADOS EN EL PARAGUAY
Y ANÁLISIS DE DATOS DEL SECTOR
El enfoque metodológico para la determinación de la distribución de modelos ganaderos implementados en el país, fue la identificación de las coberturas y usos de la tierra sobre las cuales
se desarrolla esta actividad en el país. Tuvo el fin de correlacionar estas con la distribución de la
población bovina, para lo cual se emplearon los pasos que se detallan a continuación:

Definición de modelos
de ganadería
Recopilación de fuentes
de información
Geoprocesamiento de
datos
Análisis y validación

Ilustración 10. Pasos metodológicos empleados

4.1. Etapas previas
La definición de los modelos de ganadería vigentes en el país fue resultado de un proceso
participativo y colaborativo con representantes técnicos del Instituto Forestal Nacional, el
Viceministerio de Ganadería, la Dirección General de Planificación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Dirección de Geomática y Dirección Nacional de Cambio Climático del
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los conceptos de estos modelos mapeados
se describen en la tabla a continuación.
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Modelos de
ganadería

Según el uso
ganadero
actual

Categorías

Definición

Pasturas
implantadas

Cultivos de especies herbáceas con destino forrajero
(producción animal). (Di Gregorio, 2005).

Campos naturales

Toda superficie que cuente con cobertura predominante
de pastizales nativos. En esta clase fueron agrupados
todos los reportes de pastizal natural, palmar inundable
y otros (Salinas, 2020).

Zonas de
sistemas
silvopastoriles

corresponde a toda superficie destinada a la
producción, en la que se integra la ganadería, la
implantación de pastura y de forestales (Salinas, 2020).

Zonas de
confinamiento

Corresponde a toda superficie destinada o utilizada
para el confinamiento de animales de ganado vacuno.
Se incluye el corral de los mataderos, corral de ordeñe,
feedlot, etc. (Salinas, 2020).

Zonas agrícolas
relacionadas con
ganadería

Son áreas cultivadas con algunas especies forrajeras
(generalmente gramíneas o leguminosas) con el
objetivo de proveer alimentos para la complementar la
dieta del ganado. Algunos de los cultivos considerados
fueron el maíz forrajero, camerún, caña dulce.

Otras coberturas y
usos de la tierra

Incluye coberturas y usos no discriminados en los
mapas, como cobertura forestal, cuerpos de agua,
plantaciones forestales, urbanizaciones, suelo desnudo,
agricultura, mosaicos agropecuarios, entre otros usos
no relacionados directamente a la ganadería.

Pastura
implantada sobre
bosque

Pasturas implantadas sobre bosques considerando el
año 1986. Se entiende como bosque68 al “Ecosistema
natural con diversidad biológica, intervenido o no,
regenerado y/o restaurado por sucesión natural o
técnicas forestales de enriquecimiento con especies
nativas, que produce bienes, provee servicios
ambientales y sociales cuya superficie mínima es de 1
hectárea, con una altura de los árboles igual o mayor a
3 m en la Región Occidental e igual o mayor a 5 m en
la región Oriental y que alcance una cobertura mínima
de copas en su estado natural al menos 10% de la
superficie referenciada en la Región Occidental y 30%
en la Región Oriental”.

Pastura
implantada sobre
campo natural

Pasturas implantadas sobre superficies que previamente
hayan contado con cobertura predominante de
pastizales nativos (Salinas, 2020).

Otras coberturas y
usos de la tierra

Corresponde a otras coberturas y usos de la tierra no
denominadas bosque en el año 1986.

Según el tipo de
transformación
de coberturas a
usos ganaderos

Tabla 2. Modelos de ganadería y categorías definidas

Definición basada en el Decreto Nº 175/2018: Por el cual se deroga el decreto 7702 del 14 de setiembre de
2017, se instruye a la presidenta del Instituto Forestal Nacional (INFONA) a proponer una nueva reglamentación, y
se establece un régimen provisorio que reglamenta el Artículo 42 de la Ley 422/1973 “Forestal”.
68
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Los datos recopilados fueron a partir de fuentes de información secundaria, como cartografía
de instituciones públicas y de proyectos apoyados por multilaterales. La lista de fuentes se
detalla en el cuadro a continuación:
Modelos de
ganadería

Principales datos de entrada utilizados

Según el uso
ganadero
actual

• Mapa de cambios en la cobertura forestal del Paraguay del periodo
2017-2018. (INFONA 2019).
• Archivos geoespaciales del SIAM (MADES 2020).
• Mapa de distribución de tierras de cultivo al año 2019. (Potapov et al. 2021)
• Distribución de plantaciones forestales registradas al 2020 (INFONA
2021a).
• Mapa de Cobertura de campos naturales 2000-2005-2011. (INFONA 2020).
• Mapas de uso alternativo de planes de uso de la tierra (INFONA 2021b).
• Cambios de uso de suelo en la región Occidental del año 2020 (Guyra
Paraguay 2021).
• Mapas de coberturas y usos de la tierra de las iniciativas Mapbiomas
Chaco y Mapbiomas Bosque Atlántico.
• Mapa de superficie global de agua y sus cambios a largo plazo de JeanFrancois Pekel et al (2016).
• Mapa de uso y cobertura del Chaco Paraguayo al 2018 del Centro
Aeroespacial Alemán (DLR, por sus siglas en alemán); INFONA; Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) (2018).

Según el tipo de
transformación
de coberturas a
usos ganaderos

• Cobertura Forestal año 1986 (INFONA 2016).
• Mapa de Cobertura de campos naturales 2000-2005-2011 (INFONA
2020).
• Mapas de coberturas y usos de la tierra de las iniciativas Mapbiomas
Chaco y Mapbiomas Bosque Atlántico
• Mapa de modelos de ganadería.

Tabla 3. Modelos de ganadería y categorías definidas
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Los datos fueron procesados de acuerdo con esta serie de pasos:
1. Homologación de usos ganaderos de archivos geoespaciales del SIAM.
2. Unión de archivos correspondientes a planes de uso de la tierra (PUT).
3. Generación de mapas de coberturas y usos de la tierra 2020 y 1986.
4. Generación de mapa de modelos de ganadería.
5. Generación de mapa de tipos de transformación de coberturas a usos ganaderos.

4.2. Análisis de datos
El análisis arrojó que existen cerca de 18,5 millones de hectáreas de tierras destinadas a actividades ganaderas en Paraguay, es decir, 46% de la superficie total del país.
Coberturas y usos de la tierra

Área (ha)

%

10.486.994,9

26,2

7.888.520,6

19,7

Silvopastoril

67.525,5

0,2

Zona agrícola relacionada a la ganadería

33.835,1

0,1

5.018,1

0,01

14.440.201,3

36,1

7.078.543,7

17,7

40.000.639,2

100

Pastura
Categorías
relacionadas a la
ganadería

Campo natural

Zona de confinamiento
Categorías no
relacionadas a la
ganadería

Cobertura forestal
Otros

Total

Tabla 4. Coberturas y usos de la tierra actuales
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Ilustración 11. Mapa de coberturas de la superficie de uso ganadero del Paraguay

Las pasturas corresponden a la categoría con mayor distribución, ya que su extensión
representa 26,2% del país y 56,7% del total de coberturas y usos ganaderos sobre la cual se
desarrollan actividades ganaderas. Así también, la superficie de actividades ganaderas realizadas sobre los campos naturales representa 19,7% a nivel nacional y 42,7% de los modelos
de ganadería identificados.
Por otro lado, también se identificaron zonas donde la producción ganadera se realiza a través
de sistemas silvopastoriles, las cuales representan 0,4% de los modelos de ganadería. Las
categorías correspondientes a zonas agrícolas relacionadas a la ganadería y zonas de confinamiento en su conjunto representan 0,23% del total de modelos.
Modelos de ganadería

Área (ha)

%

Campo natural

7.888.520,6

42,7

10.486.994,9

56,7

Silvopastoril

67.525,5

0,4

Zona agrícola relacionada a la ganadería

33.835,1

0,2

5.018,1

0,03

18.481.894,1

100

Pastura

Zona de confinamiento
Total

Tabla 5. Extensión de coberturas y usos de la tierra relacionadas a la ganadería
En la ilustración 11 se tiene la distribución de modelos de ganadería según las regiones del
país, se observa que, del total de tierras relacionadas a estas actividades, 67,9% se encuentran en la región Occidental y 32,1% en la región Oriental, siendo la categoría predominante en
el Chaco las pasturas implantadas (67,6% de las tierras ganaderas, 35,3% de toda la región)
mientras que en la región Oriental los campos naturales (65,4% del total de modelos de ganadería, 24,2% del total del territorio).
Las pasturas representan 8.484.306 ha para el Chaco y 2.002.689 ha para la Región Oriental,
seguido por los campos naturales, que abarcan una superficie en el Chaco de 4.019.115 ha y
3.869.405 ha en la región Oriental.
De manera a relacionar la coberturas y usos ganaderos en las mesas de trabajo se consideraron las actividades de cría y recría como las principales desarrolladas en campos naturales,
mientras que el engorde o invernada en un proceso realzado en pasturas implantadas.
Los demás modelos son significativamente menores en superficie, sin embargo se identificaron
zonas silvopastoriles de 40.144 ha para la región Oriental (0,7% de los modelos de ganadería
para esta región) y 27.382 ha para la región Occidental, seguido de las zonas agrícolas relacionadas a la ganadería con 4.873 ha para la región Oriental, 28.962 ha para el Chaco y, por último,
las zonas de confinamiento con 414 ha para la región Oriental y 4.604 ha para el Chaco.
Modelos de ganadería

Área (ha)

Región Occidental

Región Oriental

Pasturas implantadas

8.479.951,8

2.007.043,1

Campos naturales

4.009.607,8

3.878.912,8

Silvopastoril

27.381,4

40.144,1

Zona agrícola relacionada a la ganadería

28.962,3

4.872,8

4.604,7

414,4

12.550.507

5.931.387,1

Zona de confinamiento
Total

Tabla 6. Distribución de modelos de ganadería según región
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Ilustración 12. Distribución de modelos según regiones (elaboración propia)
Según los tipos de transformación de coberturas para uso ganadero ocurridos, se obtuvo que
un total de 7.193.786 ha corresponden a pasturas que fueron establecidas sobre áreas cuya
cobertura natural original correspondía a bosque en 1986, mientras que 1.397.491 ha corresponden a pasturas implantadas en campos naturales, de acuerdo con la siguiente tabla.
Tipo de transformación

Área (ha)

%

Pastura sobre bosque

7.193.786,68

68,6

Pastura sobre campo natural

1.397.491,00

13,3

Uso antrópico previo a 1986

1.895.717,12

18,1

Tabla 7. Tipos de transformación de coberturas naturales a usos ganaderos
Desde 1986, la mayor transformación ocurrió en la región Occidental, puesto que se identificó
que 88,4% de las pasturas implantadas sobre cobertura forestal se dieron en el Chaco y 11,6%
en la región Oriental. Así también, el 66,3% de las áreas de pasturas implantadas sobre campo
natural ocurrieron en la región Occidental y 33,7% en la Oriental, como puede notarse en la
tabla a continuación.
Región
Occidental
Oriental
Total
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Pastura sobre cobertura forestal

Pastura sobre campos naturales

Área (ha)

%

6.360.290,6

88,4

Área (ha)
1.078.278,6

66,3

%

833.496

11,6

547.809

33,7

7.193.787,6

100

1.626.087,6

100

Tabla 8. Tipos de transformación de coberturas para usos ganaderos según región
del país

Ilustración 13. Modelos de ganadería según el tipo de transformación de cobertura a usos
ganaderos
Las pasturas implantadas sobre cobertura original de bosque en la región Oriental abarcan
una superficie de 833.496 ha, mientras que aquellas implantadas sobre campos naturales
abarca 547.809,6 ha. Con respecto a la región Occidental, la cobertura de pastura se extiende
sobre 6.360.290,6 ha que fueron originalmente bosques, a su vez que las que fueran campos
naturales anteriormente hoy presentan pasturas de 1.078.278,6 ha de superficie. Como se
aprecia en la ilustración 13, en ambas regiones existe una mayor superficie de pasturas sobre
áreas que anteriormente fueron bosques.
Teniendo en cuenta las ecorregiones del país, se obtuvo que 32,8% de las tierras donde se desarrollan actividades ganaderas se encuentran en la ecorregión Chaco Seco, seguida de 19,6%
en el Chaco Húmedo, 13,2% en el Pantanal y 10% en Ñeembucú, entre las principales.
El 52,4% de la extensión de pasturas implantadas en el país se encuentra en el Chaco Seco, lo
que representa aproximadamente 43% de la extensión de esta ecorregión. Así también, 28% de
los campos naturales se encuentran en el Chaco Húmedo y 22% en Ñeembucú, siendo estas
las principales ecorregiones que albergan este tipo de cobertura relacionada a la ganadería.
Respecto a las demás categorías de coberturas y usos de la tierra relacionadas a la ganadería,
distribuida según las ecorregiones, se obtuvo que 33% de los sistemas silvopastoriles se encuentran en Chaco Seco, 27% en Selva Central y 15% en Ñeembucú, entre las principales con
este tipo de uso ganadero. Igualmente, 85% de las zonas identificadas para confinamiento se
encuentran en el Chaco Seco así como el 89% de las zonas de confinamiento que se encuentran en esta ecorregión (cuadro e ilustración a continuación).
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Área (ha)
Ecorregiones

Zona agrícola
relacionada a
la ganadería

Zona de
confinamiento

Campos
naturales

Pasturas
implantadas

Alto Paraná

156.981

95.316

2.062

44

38

254.441

Amambay

46.316

661.695

1.410

-

-

709.422

Aquidabán

620.934

475.109

5.323

-

13

1.101.379

17.840

149.363

283

119

86

167.690

2.224.070

1.392.010

2.934

107

39

3.619.159

Chaco Seco

515.791

5.494.140

22.360

28.608

4.479

6.065.378

Litoral Central

766.261

135.906

3.158

2.650

68

908.043

1.730.574

116.272

10.086

123

35

1.857.089

Médanos

208.109

57.980

1.664

-

-

267.753

Pantanal

1.053.304

1.390.702

141

130

1

2.444.277

548.340

518.328

18.104

2.056

261

1.087.089

7.888.520

10.486.821

67.525

33.835

5.018

18.481.719

Cerrado
Chaco Húmedo

Ñeembucú

Selva central
Total

Silvopastoril

Total

Tabla 9. Tipos de transformación de coberturas para usos ganaderos según región del país

Ilustración 14. Distribución de la superficie de modelos de ganadería según ecorregiones
del país
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4.3. Distribución de la población bovina
según departamentos
En la tabla e ilustración siguientes se detalla la distribución de la población bovina por
departamentos (SENACSA, 2020). De la población total de ganado se observa que el 52%
se encuentra en la región Oriental, mientras que el 48% en la región Occidental o Chaco. Los
departamentos con mayor número de cabezas corresponden a Presidente Hayes y Boquerón
con más de 2,3 millones en cada departamento.

Región

Departamentos
San Pedro

Oriental

1.292.797

Alto Paraná

194.784

Amambay

950.161

Ñeembucú

548.849

Caaguazú

577.460

Caazapá

329.428

Canindeyú

723.218

Central
Concepción

Occidental

Población bovina

49.707
1.184.583

Cordillera

222.369

Guaira

149.014

Itapúa

432.950

Misiones

487.735

Paraguarí

471.605

Presidente Hayes

2.359.187

Alto Paraguay

1.837.093

Boquerón

2.108.567

Total

13.919.507

Tabla 10. Distribución de la población bovina según departamentos – año 2021
Fuente: SENACSA.
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Ilustración 15. Distribución de la población bovina a nivel país – año 2021
Fuente: SENACSA (2021).

Ilustración 16. Distribución de la población bovina según distritos sanitarios
En cuanto a correlación entre modelos de ganadería y población bovina, el departamento de la
región Occidental con mayor proporción de usos ganaderos corresponde a Presidente Hayes
con 72,6% de su superficie destinada a esta actividad. Así también, es el departamento con
mayor hato ganadero del país, con más de 2,3 millones de cabezas de ganado. Cabe resaltar
también que el 50% de las tierras de uso ganadero en este punto del país corresponde a campos naturales y 49% a pasturas implantadas.
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Modelos de ganadería (ha)
Departamento

Campo
natural

Pastura
implantada

Silvopastoril

Zona agrícola
relacionada a
la ganadería

Zona de
confinamiento

Total

Alto Paraguay

974.643

2.258.521

2.742

3.453

182

3.239.541,3

Boquerón

355.246

3.556.537

21.131

25.165

4.369

3.962.448,2

2.679.715

2.664.977

3.508

344
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5.348.597,3

4.009.604,2

8.480.035,1

27.381,5

28.962,3

4.603,7

12.550.586,8

Presidente
Hayes
Total

Tabla 11. Modelos de ganadería por departamentos - Región Occidental
En la Región Oriental el departamento con mayor área de tierras para usos ganaderos corresponde a Concepción, con alrededor de 1 millón de hectáreas destinadas a esta actividad y una
población bovina de más 1,18 millones de cabezas. En este departamento el principal tipo de
cobertura relacionada a la ganadería corresponde a los campos naturales. Así también, se
observa que el departamento con mayor proporción de uso ganadero respecto a su superficie
es Ñeembucú, ya que en el 80,5% de sus tierras se desarrollan actividades ganaderas. Este
departamento posee un hato ganadero de un poco más de medio millón de cabezas y el modelo
de ganadería principal está relacionado con los campos naturales.
Modelos de ganadería (ha)
Departamento

Campo
natural

Pasturas
implantadas

Silvopastoril

Zona agrícola
relacionada a
la ganadería

Zona de
confinamiento

Total

22,5

115.479,2

12,6

762.316

10,4

226.948,6

14.248,3

0,8

256.563,8

271.307,5

568,5

66,0

318.486,7

99.117

6.166

9.133,2

0,4

114.458,4

Concepción

512.963,7

497.982

4.042,3

Cordillera

234.601,3

11.591,6

18,4

0,2

1,2

246.212,6

Guaira

44.988,9

7.419,1

499,5

3.193,7

0,4

56.101,6

Itapúa

177.253,9

21.569

1.149,9

60,9

4,1

200.037,8

Ñeembucú

922.188,5

17.639

22,1

8,5

939.858

Misiones

427.551,7

63.340,4

447,7

100,7

26,1

491.466,6

Paraguarí

291.646,1

20.822,8

77,3

1.388,4

181,8

314.116,4

San Pedro

538.804,5

314.194,9

3.660,5

23,4

79,5

856.762,8

3.867.437,5

2.000.928

40.143,7

4.872,9

414,2

5.913.796,3

Alto Paraná

62.478,8

52.477,1

456,3

Amambay

153.559,7

605.812,3

2.931,3

Caaguazú

184.577,2

39.453

2.888,6

Caazapá

171.161,6

71.153,1

46.544,7

Canindeyú
Central

Total

44,4

19,4

41,8

1.014.988

Tabla 12. Modelos de ganadería por departamentos - Región Oriental
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Así también, se analizó la predominancia de los tipos de coberturas y usos ganaderos según
los distritos sanitarios y su asociación con los ciclos productivos del ganado. En el Chaco el
67,8% de los distritos sanitarios posee predominancia de pasturas implantadas, y se encuentran ubicados desde el centro hacia el oeste y este de la región, mientras que el 32,4% de los
distritos poseen predominancia de campos naturales, principalmente localizados en la zona
del bajo Chaco.
En la Región Oriental, el 79,6% de los distritos sanitarios - donde existen usos ganaderos poseen predominancia de campos naturales y el 19,6% de pasturas implantadas. Así también,
se identificaron dos distritos sanitarios con predominancia de sistemas silvopastoriles, en el
departamento de Guairá (Ñumi) y en Caazapá (Maciel). Los datos se muestran en la tabla e
ilustración a continuación.
Tipo de uso ganadero
predominante
Campo natural
Pastura
Silvopastoril
Total

Nº de distritos sanitarios con uso ganadero
Región Occidental

Región Oriental

179

23

44

48

2

-

225

71

Tabla 13. Cantidad de distritos sanitarios por tipo de uso ganadero predominante

Ilustración 17. Distribución de la población bovina según distritos sanitarios
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5. MARCO LEGAL Y
NORMATIVA VIGENTE
5.1. Introducción
La República del Paraguay, siguiendo la tendencia mundial y en cumplimiento de compromisos
internacionales asumidos, se encuentra trabajando en la construcción, diseño e implementación de proyectos, acciones e instrumentos de política pública que colaboren contra la lucha
ante los desafíos que suponen el cambio climático. A través de entes gubernamentales como
el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), el Viceministerio de Ganadería
del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el país viene trabajando en la identificación
de actividades o procesos adecuados a nuestra realidad, sustentados en políticas nacionales
para el sector ganadero, de manera a desarrollar una Propuesta de Ganadería Paraguaya
Sostenible, que se constituya en una herramienta legal, participativa y de planificación en cual
se reafirme y manifieste la firme decisión del Paraguay de cumplir con sus compromisos internacionales basados en el desarrollo nacional social, económico y ambiental.
El país ha instalado instancias en las que el sector público y el privado unen esfuerzos en la
búsqueda del cumplimiento con compromisos asumidos internacionalmente, tales como la
Mesa NDC (Contribuciones Nacionalmente Determinadas, por sus siglas en inglés). Las NDC
representan el compromiso asumido por el Paraguay al ratificar el Acuerdo de París.
El espacio se encuentra integrado por entes gubernamentales como el MADES, la Secretaría
Técnica de Planificación (STP), el MAG, el Instituto Forestal Nacional (INFONA), entre otros, y
representantes de agremiaciones como la Asociación Rural del Paraguay (ARP).
Asimismo, se han conformado por decreto presidencial otras instancias como la Comisión
ODS Paraguay y aprobado el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, el cual pretende
guiar las políticas públicas para transitar hacia el desarrollo sostenible en un marco de colaboración entre todos los sectores.

5.2. Mandato legal de las instituciones
paraguayas
Para la participación en la redacción de la Propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible, las
instituciones paraguayas deben tener mandatos legales que les hagan responsables de las
áreas de ganadería y cambio climático. Estos actores, junto con sus mandatos, se detallan a
continuación.

5.2.1. Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible –
MADES
El MADES, es uno de los principales actores relacionados con el cambio climático en Paraguay,
la Ley N° 1561/00 establece que además de los objetivos, atribuciones y responsabilidades
citados en dicho instrumento jurídico, es su responsabilidad los que sean complementarios o
inherentes a ellos, y todos aquellos que siendo de carácter ambiental, no estuvieran atribuidos
expresamente y con exclusividad a otros organismos, con lo que brinda una gran amplitud de
competencia, pues cualquier norma jurídica de carácter ambiental que no se atribuye expresamente a otro organismo, será competencia del MADES.
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A continuación, se citan algunas de las funciones, atribuciones y responsabilidades citadas
en el artículo 12°:
1. Elaborar la política ambiental nacional, en base a una amplia participación ciudadana.
2. Formular los planes nacionales y regionales de desarrollo económico y social con el objetivo de asegurar el carácter de sustentabilidad de los procesos de aprovechamiento de los
recursos naturales y el mejoramiento de la calidad de vida.
3. Formular, ejecutar, coordinar y fiscalizar la gestión y el cumplimiento de los planes, programas
y proyectos referentes a la preservación, la conservación, la recuperación, recomposición y el
mejoramiento ambiental considerando los aspectos de equidad social y sostenibilidad de los
mismos.
4. Determinar los criterios y principios ambientales a ser incorporados en la formulación de
políticas nacionales.
5. Proponer y difundir sistemas más aptos para la protección ambiental y para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el mantenimiento de la biodiversidad.
6. Ejecutar los proyectos y convenios nacionales e internacionales, entre otros.

5.2.2. Ministerio de Agricultura y Ganadería – MAG
Los mandatos generales y específicos de cumplimiento obligatorio del MAG se encuentran
establecidos en la Ley N° 81/92. Esta ley confiere un amplio margen de actuación al MAG en
su artículo 1° al disponer que “tendrá las funciones y competencias relacionadas con el ámbito agrario”. Esta disposición ubica al MAG como el otro ente gubernamental indispensable al
momento de elaborar un instrumento de política pública para la Ganadería teniendo en cuenta
que dicha actividad se realiza en el ámbito agrario.
Por si hubiese alguna duda, la citada norma jurídica en su artículo 2° aclara lo que se entiende
por ámbito agrario, indicando que: a) ámbito es el espacio conceptual y físico dentro del cual
se desarrollan actividades de naturaleza agraria, y b) agrario lo relativo al medio ambiente, la
población, los subsectores, los recursos naturales, los mercados y políticas socioeconómicas
que afectan el desarrollo sectorial.
Entre los mandatos establecidos para el ministerio podemos citar: establecer una política de
desarrollo sostenible, velar por la preservación, conservación y restauración de los recursos
naturales renovables y del medio ambiente, a fin de lograr niveles de producción y productividad sostenibles y permanentes, y el mejoramiento de la calidad de vida de la población;
implementar la política del uso de la tierra y de otras relacionadas; apoyar a los productores
en la generación y transferencia de tecnología de producción y comercialización, basado en la
conservación de recursos natrales renovables y en la preservación del medio ambiente, tendientes a mejorar la calidad de vida de la población.
Dentro del MAG es el Viceministerio de Ganadería, creado por la misma ley, la dependencia
encargada de la política gubernamental de los sectores pecuarios. Tiene como objeto principal la elaboración, administración y aplicación de las propuestas de la política gubernamental
de los sectores pecuario y pesquero. Otra función importante es la de promover el desarrollo
y el mejoramiento de la producción pecuaria.
Con el fin de dar mejor cumplimiento a sus mandatos, a solicitud del MAG, se promulgó el
decreto N° 169/08 POR EL CUAL SE CREA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA EL
DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL (SIGEST), como instancia interinstitucional a fin de
asegurar la coherencia de contenidos y la implementación orgánica y eficaz de las políticas
sectoriales de desarrollo agropecuario y rural, disponiendo, en su caso, las directivas correctivas o de adecuación necesarias para el efecto.
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Entidades componentes:
1. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
2. Crédito Agrícola de Habilitación (CAH).
3. Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE).
4. Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA).
5. Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).
6. Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).
7. Instituto Forestal Nacional (INFONA).
8. Fondo Ganadero (FG).
9. Banco Nacional de Fomento (BNF).
10. Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).
11. Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).
12. Representante de los gobiernos departamentales.
13. Representante de los gobiernos municipales.

5.2.3. Instituto Forestal Nacional – INFONA
Si bien esta institución tiene competencia en todo lo relacionado con la gestión forestal, esta
institución se encuentra estrechamente relacionada con la actividad ganadera, pues el aumento de la frontera agropecuaria debe realizarse teniendo en cuenta la gestión adecuada de los
recursos forestales. Este aspecto lo convierte en un tercer actor indispensable al momento de
elaborar algunas actividades de mitigación al cambio climático.
Entre sus funciones establecidas en la ley de creación encontramos:
1. Formular y ejecutar la política forestal en concordancia con las políticas de desarrollo rural
y económico del gobierno.
2. Diseñar y promover planes de forestación y reforestación; manejo de bosques, sistemas
agrosilvopastoriles, restauración forestal y otros que podrán ser financiados con recursos
propios o privados, nacionales o extranjeros.
Existen otras leyes que imponen mandatos no directos al INFONA tal como la ley N° 6676/2020,
que dispone que el Plan de Uso de la Tierra del INFONA sólo puede ser aplicable en la región
Occidental por un plazo de 10 años, siendo esta una de las instituciones encargadas de velar
por su cumplimiento junto con el MADES.
En la misma norma jurídica se establece que el INFONA es la entidad encargada del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, herramienta importante con miras al cumplimiento de
compromisos internacionales asumidos por la nación.
El INFONA, por medio de la resolución N° 754/2020 ha aprobado y adoptado un plan estratégico, una misión y visión para el periodo 2021-2025 en directa relación a lo establecido en el
PND 2030 y a los ODS inherentes a las funciones de la institución.
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5.2.4. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Animal –
SENACSA
Es un ente gubernamental creado para apoyar la política pecuaria nacional contribuyendo al
incremento de los niveles de competitividad, sostenibilidad y equidad, mediante el fomento
del desarrollo de la productividad a través de la protección, manutención y mejoramiento de la
sanidad animal y de la calidad e inocuidad de los productos y subproductos de origen animal.
En cumplimiento de sus mandatos generales, SENACSA se ubica como un aliado estratégico
en la elaboración de cualquier programa, plan o proyecto pecuario, pues en el ejercicio de sus
funciones recopila una inmensa cantidad de datos que son particularmente importantes en la
construcción de la Propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible.
Ciertamente, en el artículo 7° indica entre sus objetivos específicos el de registrar y fiscalizar
a los establecimientos ganaderos, mientras que en el artículo 8° establece como una de las
funciones del SENACSA la de elevar al Poder Ejecutivo propuestas de decretos reglamentarios
relativos al registro de identidad animal, así como su trazabilidad.
Otro mandato es el de registrar establecimientos y población ganadera de las especies animales económica y sanitariamente importantes para el país y puntos de comercialización de
animales. El caudal de información relacionada con la ganadería que recopila es de tal calidad
que en el art. 9° la ley le impone el mandato de generar y proveer de información estadística
en las materias de su competencia.
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6. PROPUESTA DE PLAN DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA GANADERÍA
PARAGUAYA SOSTENIBLE
La Propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible se plantea fases secuenciales, las cuales se
presentan a continuación:

1. Fase conceptual
preparatoria.

2. Fase de
implementación y
monitoreo.

3. Fase de evaluación y
mejora continua.

Ilustración 18: Las tres fases del plan de implementación
Los conceptos que incluye cada fase y el flujo de relaciones se ilustran a continuación.
Fase conceptual
preparatoria

• Determinación del alcance (incluyendo modelos productivos).
• Identificación de actores claves y consolidación de los mecanismos de gobernanza.
• Identificación de potenciales barreras.
• Identificación de fuentes de financiamiento.

Fase de implementación
y monitoreo

• Ejecución, incluyendo pilotos.
• Desarrollo de los sistemas de monitoreo: 		
Gral, MRV, M&E.

Fase de evaluación y
mejora continua

Ilustración 19. Relaciones entre fases y paquetes de acciones por cada una

6.1. Fase conceptual preparatoria
Esta fase se considera transversal a todas las estrategias de gestión. La definición de los
elementos de esta fase facilitará el diseño de un plan de implementación con un adecuado
entorno habilitante para la transición deseada, de acuerdo con la ilustración siguiente.
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Entornos Habilitadores

Políticos
Estructura y
coordinación
institucionales y
organización
Marcos de
Políticas y
Regulaciones

Económicos

Capacidades

Sociales

Económicos

Humanas

Culturales

Financieros

Datos e
información

Conciencia y
comportamiento
del público

Condiciones de
mercado

Ilustración 20. Elementos esperados del entorno habilitante para la implementación exitosa de las iniciativas. Fuente: Ryfisch et al., (2017)69.

6.1.1. Determinación del alcance, incluyendo la
caracterización de los modelos productivos
Implica la definición de elementos como el marco geográfico, la temporalidad, las cadenas
pecuarias, estratos (número de beneficiarios) y ciclos productivos a ser abordados. Esta delimitación establecerá la complejidad del sector/programa/proyecto y los recursos con los que
se cuenta para su desarrollo.
En este contexto se recomienda un análisis más profundo de factibilidad de cada una de las
estrategias y acciones a implementar, atendiendo la existencia de múltiples modelos productivos (incluyendo a los potenciales beneficiarios) y recursos necesarios.

6.1.2. Identificación de los actores claves y consolidación
de los mecanismos de gobernanza
Proceso descrito en el plan de involucramiento de actores de la presente propuesta.

6.1.3. Identificación de potenciales barreras
Es un aspecto clave para la construcción de una iniciativa ya que constituyen limitantes o
factores negativos para la mejora de los modelos convencionales de producción ganadera a
través de la difusión de las buenas prácticas y tecnologías propuestas. Los múltiples tipos de
barreras existentes se presentan a continuación.
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Disponible en: https:/backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/152592016/NAMA_Guidebook_Spanish_Web_1_.pdf

Ejemplos

Tipos de barreras
1. Económico-financieras

Falta de acceso al financiamiento, alto costo de capital,
falta de rentabilidad e incentivos inadecuados.

2. De mercado

Fallas, infraestructura deficiente, informalidad, fuentes
inadecuadas de control.

3. Política y legal

Marco legal insuficiente, choque de intereses, inestabilidad
política, burocracia, búsqueda de rentas.

4. De cadenas de valor

Débil conectividad entre los actores.

5. De las capacidades
institucionales y organizativas.

--Falta de personal calificado o motivado.

6. Del talento humano
7. Sociales, culturales y de
comportamiento

Preferencias de los consumidores y sesgos sociales,
tradiciones, etc.

8. Información y sensibilización.
9. Ambientales

Ausencia de normas y códigos ambientales, falta de
evaluación de impacto ambiental, etc.

Tabla 14. Tipos de barreras potenciales. Ministerio del Ambiente del Ecuador (2016)70

6.1.4. Identificación de fuentes de financiamiento
En general existen cuatro tipos de financiamiento: público doméstico, privado doméstico,
público internacional y privado internacional. En términos operativos, las opciones de financiamiento se presentan en la tabla siguiente.
Organización

Tipo de financiamiento

Sectores de interés

NAMA Facility

Donaciones, créditos blandos,
asistencia técnica.

Energía, transporte, residuos, industria,
vivienda, bosque y agricultura.

Global Environment
Facility (GEF)

Créditos blandos, cofinanciamiento,
asistencia técnica.

Tecnologías bajas en carbono en
industria y construcción. Energía
renovable, transporte bajo en carbono
y sistemas urbanos, UTCUTS.

Global Climate
Partnership Fund (GCPF)

Inversiones directas, inversiones en
instituciones financieras, gestión
del riesgo, créditos blandos,
cofinanciamiento, asistencia técnica.

Eficiencia energética (EE) y energía
renovable.

Banco Mundial

Donaciones, préstamos con
interés bajo.

Energía, transporte, residuos, bosques
y agricultura.

Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)

Donaciones, préstamos, asistencia
técnica.

EE, energía renovable, transporte,
residuos, vivienda, agricultura y
bosques.

Tabla 15. Principales fuentes internacionales, tipos y sectores de financiamiento de
las NAMA
Disponible en: https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/ECU/20%20Gu%C3%ADa%20para%20el%20dise%C3%B1o,%20planificaci%C3%B3n%20e%20implementaci%C3%B3n%20de%20NAMA.pdf
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6.2. Fase de implementación y monitoreo
6.2.1. Ejecución

Nivel de detalle

La implementación propiamente dicha requiere la consolidación de los mecanismos de
gobernanza, incluyendo la identificación de los roles, actores e instrumentos (como acuerdos,
convenios, etc.). En el Ecuador, conforme a la experiencia en el avance de las fases de
ejecución de las NAMAs en el sector agropecuario, se han propuesto 5 tipos de actores,
que participan del proceso de forma correlativa: diseñadores de la NAMA, aprobadores,
ejecutores, financiadores y verificadores, tal como se muestra en la figura siguiente.

n
ció
a
fic
nti
e
Id

n
ció
a
iz
ior
r
yp

Identificación e
idea NAMA

Desarrollo del
concepto detallado
de NAMA

Creador y diseñador
de la NAMA

Aprobador NAMA

Preparación

Implementación

Desarrollo de la
Propuesta NAMA

Operación de la
NAMA

(Descripción
detallada de
NAMA, marco
institucional
y propuesta
financiera)

Informe(s) y
evaluación MRV
de la NAMA

Ejecutor y
financiador de
NAMA

Verificador
NAMA

Nivel
progreso

Ilustración 21. Fases y tipos de actores propuestos para las NAMAs del sector agropecuario.
Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador (2016 )71.

6.2.2. Mecanismos de Monitoreo, Reporte y Verificación
(MRV)
Proceso descrito en el mecanismo de MRV de la presente propuesta.

6.3. Fase de evaluación y mejora continua
Se trata de un mecanismo de control transversal a todo el proceso de ejecución de una iniciativa,
la fase de evaluación suele realizarse al final de la misma, sin que ello excluya al principio de
mejora continua, más allá de su extensión prevista. Para el proceso de evaluación, al igual que
en el caso de monitoreo también se requieren de indicadores, cuyos ejemplos elaborados en
marco de las NAMAS Agropecuarias del Ecuador (Ministerio del Ambiente, 2016)72, se presentan
a continuación.

Disponible en: https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/ECU/20%20Gu%C3%ADa%20para%20el%20dise%C3%B1o,%20planificaci%C3%B3n%20e%20implementaci%C3%B3n%20de%20NAMA.pdf
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Disponible en: https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/ECU/20%20Gu%C3%ADa%20para%20el%20dise%C3%B1o,%20planificaci%C3%B3n%20e%20implementaci%C3%B3n%20de%20NAMA.pdf
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Área de evaluación

Determinación
del objetivo

Determinación
del alcance

Integración de
la NAMA con
las políticas
nacionales

Identificación
de actores

Análisis de
barreras

Marco
habilitante

Potencial de
reducción de
emisiones

Indicador

Importancia
relativa

Se identifica la manera de alcanzar la reducción de emisiones
de manera explícita.

33%

Se especifica la tecnología, medida o tipo de política que se
implementará.

33%

Se identifica el sector en el que se aplican las medidas.

33%

Se define la temporalidad de la NAMA.

20%

Se determinan los límites geográficos.

20%

Se identifican otros sectores en los cuales se tiene un impacto
indirecto.

20%

Se especifica número de beneficiarios.

20%

Se determinan los recursos financieros con los que se cuentan.

20%

La NAMA se alinea con la Constitución del Ecuador

25%

La NAMA se alinea con el Plan Nacional del Buen Vivir.

25%

La NAMA se alinea con la Estrategia Nacional de Cambio
Climático.

25%

Existe el cumplimiento legal de otras normativas del Ecuador.

25%

Los roles y responsabilidades están claramente definidos así
como el nivel de autoridad.

16%

Los canales de comunicación están claramente definidos.

16%

Existe una coordinación definida (reglas y procesos) entre los
creadores y ejecutores.

16%

La entidad aprobadora tiene un mandato legal.

16%

Se ha involucrado a las autoridades nacionales junto con sus
comentarios y sugerencias.

16%

Se ha involucrado a otros actores, así como a sus
comentarios y sugerencias.

16%

Se ha realizado un proceso participativo entre todos los
actores para la identificación de barreras.

50%

El análisis de barreras es exhaustivo.

50%

El portfolio de las actividades está claramente definido.

33%

Existe una planificación para lograr los objetivos
establecidos.

33%

La actividad de mitigación contempla las regulaciones
nacionales (estudios de impacto, estudios de factibilidad,
etc.) en el caso en que sea necesario.

33%

Las fuentes de emisión o de captación de emisiones de GEI
han sido claramente identificadas.

12,50%

Se utilizan metodologías aprobadas internacionalmente para
el cálculo de emisiones.

12,50%

Se han incorporado criterios, variables y parámetros para
el cálculo de emisiones.

12,50%
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Área de evaluación

Potencial de
reducción de
emisiones

Contribución
al desarrollo
sostenible

Potencial
transformacional

Financiamiento

Sistema de
Medición, Reporte
y Verificación

Indicador

Importancia
relativa

Los factores de emisión y potenciales de calentamiento
global utilizados son exactos.

12,50%

Las fuentes de información se encuentran especificadas.

12,50%

Los escenarios base y de mitigación son lo más realistas y
coherentes posibles.

12,50%

No existe doble contabilidad.

12,50%

El método para el cálculo del intervalo de confianza y
probabilidades está claramente definido.

12,50%

Los cobeneficios abarcan los aspectos sociales, económicos
y ambientales.

50%

Se especifican los indicadores para todos los cobeneficios.

50%

El potencial transformacional representa un cambio
permanente.

33%

El potencial transformacional representa un cambio radical.

33%

El potencial transformacional representa un cambio brusco.

33%

El tipo de financiamiento está claramente definido.

20%

Existe un mecanismo financiero adecuado, requerimientos
de inversión, estructuras de inversión.

20%

El mecanismo financiero está justificado.

20%

Existe un cash-flow o retomo de inversión.

20%

Existe experiencia previa con el ente financiador.

20%

El sistema cuenta con los 5 principios de exactitud,
exhaustividad, coherencia, relevancia y transparencia.

9%

Existe una medición de GEI, cobeneficios y otros indicadores
de progreso.

9%

Los parámetros están bien definidos.

9%

Existe un mecanismo de almacenamiento de los datos.

9%

Se mantiene un nivel de precisión adecuado.

9%

Se cuenta con registros de monitoreo.

9%

La frecuencia del reporte es suficientemente regular.

9%

La publicación y detalles del monitoreo están al alcance de
todos.

9%

Existen los documentos de control de todas las actividades.

9%

Existe un cronograma de registro para monitorear las
reducciones de emisiones.

9%

El sistema de MRV está completo e incluye parámetros para
monitorear responsabilidades, frecuencia, incertidumbre de
cálculos, calidad de la información.

9%

Tabla 16. Indicadores de evaluación de las fases de la NAMA agropecuaria en Ecuador
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6.4. Articulación para la implementación
La importancia social y económica de la producción ganadera en el desarrollo de las comunidades, así como su protagonismo en la economía nacional impone la necesidad de articular
y asegurar una buena relación entre el sector productivo y las instituciones gubernamentales.
Esto ayudará a mejorar la producción sostenible mediante prácticas y acciones social, económica
y ambientalmente responsables.
La ganadería paraguaya sostenible deberá contar con una gobernanza clara y eficaz desde
el proceso de su elaboración. Del mismo modo, desde sus inicios debe brindar una imagen
sólida y confiable de la instancia que lo pretende implementar y ejecutar, a fin de generar transparencia ante los potenciales financistas. Además de seleccionar la mejor y más apropiada
fuente de financiación y gerenciamiento en la implementación y ejecución del proyecto, deberá
ser capaz de asegurar la sostenibilidad del mismo, lo que se podrá lograr con una adecuada
apropiación y articulación.
De ahí la importancia de construir un espacio de articulación conjunta, de diálogo, cooperación,
mediante estructuras claras, no burocráticas y con alto nivel de participación del sector privado.
En la actualidad, en el país existen espacios que pretender ser participativos, pero muchas veces están excesivamente institucionalizados y no están siendo aprovechados, quizás porque
los productores no se sienten legítimamente aliados, ni partícipes activos en la elaboración de
acciones, estrategias o planes, o con poco poder de decisión sobre actividades que podrían
tener consecuencias económicas, siendo ellos los principales afectados.
El éxito de una buena implementación podría darse con una instancia que brinde un espacio
articulado, organizado y con la participación del sector productivo en la toma de decisiones.
Debe ser altamente participativa, en donde los actores tanto del sector público como privado
estarán interrelacionándose de acuerdo a sus roles, mandatos e instrumentos jurídicos de
cada grupo. Los procesos de colaboración entre los actores públicos y privados desarrollarán
espacios para el diálogo, debate y la reflexión sobre los desafíos para la implementación de
la ganadería sostenible, como así también las oportunidades futuras y lecciones aprendidas.
Todos los actores deben ser capaces de sentarse en igualdad de condiciones, empoderando
al productor, con el fin de generar una política de ganadería sostenible. En esta misma línea de
sostenibilidad, se debe vincular el trabajo de los productores con la investigación científica y
la toma de decisiones, creando condiciones que permitan llegar a mejores mercados.
La instancia a cuyo cargo se encuentre la implementación de la ganadería paraguaya sostenible debe estar regida por principios que guíen su funcionamiento de manera a garantizar su
continuidad. Al conformarse en una organización que reúne a actores de distintos niveles políticos, gerenciales, académicos y operativos, se deberán organizar espacios de diálogo, debate
y reflexión, y evitar imposiciones o mandatos verticalistas.
Estos espacios deberán regirse por el principio de igualdad de los actores, al cual se debe sumar el de inclusión en busca de un alto nivel de participación, incluyendo las políticas públicas,
así como las necesidades y aspiraciones de todos los segmentos del sector pecuario. El
sector productivo debe estar representado, no sólo a través de agremiaciones o asociaciones,
sino también deben ser tenidos en cuenta los productores independientes no agremiados.
No se puede dejar de mencionar al principio de cooperación, todos deben poder contribuir al
bien común, la gobernanza debe organizar las relaciones según procedimientos establecidos
en consenso por todos los actores.
Un alto nivel de participación debe estar basado en relaciones de igualdad, transparencia,
apoyo y colaboración entre el gobierno y el sector productivo, con la creación de espacios de
diálogo, roles bien definidos, revestido de seguridad y autoridad jurídica necesarias para su
implementación y la obtención de recursos financieros tendientes a su sostenibilidad.
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La articulación exitosa de la implementación podría realizarse en una primera etapa mediante
una instancia inicial con la suscripción de un acuerdo específico o convenio interinstitucional
público-privado, con el objeto de desarrollar las acciones tendientes a instalar la ganadería
paraguaya sostenible. A partir del instrumento jurídico emergente, será posible construir relaciones basadas en consensos y en donde se delineará la identificación de las instancias
necesarias, tales como las administrativas, ejecutoras, contraloras, etc., con responsabilidades
bien definidas.
El objetivo del acuerdo será establecer un esquema estructurado en donde todos los
actores se interrelacionen entre sí, resolviendo problemas y tomando decisiones conforme a
un sistema de reglas y procedimientos en conformidad a estrategias. De esta manera el sector
productivo alcanzará la gobernabilidad con el apoyo y las facilidades creadas por los entes
gubernamentales.
En el documento se deberá plasmar la estructura orgánica necesaria con la que se debe contar
para garantizar la continuidad del proceso, como la constitución de una junta o consejo con
sus facultades, procesos de conducción y toma de decisiones; la participación de asesores
en la junta o consejo que la instancia pueda constituir, de manera a articular el apoyo técnico
y posibilitar que los resultados generados puedan ir permeando a otros niveles.
El consejo deberá estar compuesto por los actores claves identificados, además de otros
estratégicos. Este consejo facilitará la gestión de las acciones, las que serán ejecutadas
principalmente por los productores pecuarios, a la vez de permitir que los órganos oficiales
puedan acompañar los procesos en el marco de sus funciones.
Se deberá especificar la forma en que cada uno de los actores firmantes tomará participación
y el modo de coordinación entre ellos, así como los roles que deberán tener en las diferentes
etapas (búsqueda de financiación, ejecución/implementación, continuidad post proyectos,
etc.). En ese sentido, teniendo en cuenta los objetivos y facultades de cada ente gubernamental, se deberán establecer los roles de cada institución en concordancia con sus facultades y
obligaciones legales.
En lo que respecta a la búsqueda de financiación, si la actividad estará enfocada en la reducción y absorción de emisiones, se trabajará con el MADES para el aval oficial de la propuesta,
así como para el registro y reconocimiento de esta.
En lo referente a la ejecución e implementación de las labores en campo, se deberá articular
con el MAG a través del Viceministerio de Ganadería, en su rol de autoridad técnica de la
producción ganadera en el Paraguay, además de SENASA, cuya función, entre otras, es la de
garantizar la calidad y sanidad de la producción animal. El INFONA también tendrá un rol
importante, especialmente respecto a la cobertura vegetal y a las actividades silvopastoriles
que puedan implementarse.
El MADES, como punto focal nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (UNFCCC) y autoridad de aplicación de la ley 5875/17 “Nacional de Cambio
Climático”, asumiría la responsabilidad del monitoreo, reporte y verificación (MRV) de las emisiones que se reduzcan de las prácticas que el sector ganadero ya viene implementando, así como
de las que serán ejecutadas como resultado del proyecto ganadería sostenible en Paraguay.
Con esta presencia se pretende alcanzar los compromisos asumidos con el Acuerdo de París,
a través de la NDC presentadas en 2016 y actualizadas en el 2021, y por otro visibilizar globalmente los beneficios climáticos y ambientales que brinda la ganadería paraguaya, teniendo en
cuenta que la propuesta facilitará la obtención de datos más precisos respecto a las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) provenientes de la producción ganadera, posibilitando una
mayor transparencia y exactitud en los reportes emitidos por el país a la UNFCCC.
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Un rol muy importante que no debe olvidarse es el que ocupa la Academia a través de sus
programas de investigación en temas agropecuarios, la cual puede aportar recomendaciones
con bases científicas que brinden mayor claridad al momento de tomar decisiones.
En lo que respecta al marco del acuerdo público-privado se identificaría dónde se instalaría la
gobernanza de la ganadería paraguaya sostenible en forma permanente, basada siempre en el
empoderamiento del sector productivo pecuario, quienes pueden identificar metas realizables,
basadas en las vivencias y necesidades del sector, garantizando la sostenibilidad de las actividades, teniendo en cuenta que si los resultados son rentables y eficientes, el sector privado
será el principal interesado en asegurar la prosecución, difusión e implementación.
No obstante, este empoderamiento del sector productivo privado, en lo que respecta al proceso como tal, deberá estar acompañado directamente por los entes del gobierno, que son
los órganos encargados de velar por el cumplimiento de las normas legales, políticas y estrategias nacionales, guiando al sector productivo en la implementación de dichas políticas y
estrategias nacionales.
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7. PROPUESTA DE MECANISMO DE
MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACIÓN
(MRV) Y PROPUESTA DE INDICADORES
DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (M&E)
7.1. Propuesta de monitoreo, reporte
y verificación de las actividades de
mitigación
Un sistema MRV permite estandarizar y verificar procesos de medición, monitoreo, recolección, gestión de datos y reporte de información relacionada con el cambio climático. Esta
información es necesaria para demostrar el cumplimiento de metas nacionales e internacionales, así como asegurar la calidad y coherencia de los datos reportados.
El sistema MRV debe dar seguimiento a las emisiones de GEI, la implementación de medidas
de mitigación con su respectiva reducción y el financiamiento de la gestión del cambio climático (MADES-Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, 2017).
La misma fuente menciona que de acuerdo con la CMNUCC (UNFCCC, 2014) algunos elementos se implementan a nivel internacional y otros a nivel nacional. A nivel internacional, el
marco de MRV para las partes no-Anexo I incluye (UNFCCC, 2014; 2015):
•

Orientación sobre la presentación de informes a través de las comunicaciones nacionales
y los BUR.

•

Orientación sobre el establecimiento de marcos nacionales de MRV.

•

Orientación sobre el establecimiento de un sistema MRV para MDLs.

•

Establecimiento de lineamientos para la construcción de un inventario nacional de emisiones
GEI a partir de las orientaciones dadas por el IPCC en sus guías de 1996 y 2006.

•

Presentación del mecanismo de MRV para el nuevo marco de transparencia del artículo 13
del Acuerdo de París.

•

Un proceso para la revisión de la información presentada por las partes no Anexo I en sus
BURs a través de ICA (International Consultation and Analysis).

•

Orientación internacional de MRV para países que implementan voluntariamente las actividades de REDD+ y desean aprovechar la oportunidad de pago por resultados.

Según Wilkes et al. (2017), con respecto a la mejora del MRV, aquellos países que han decidido
medir y reportar los efectos de las medidas de mitigación sobre los GEI por medio del inventario nacional, centrarán su atención en mejoras que permitan que dicho inventario refleje las
tendencias de las emisiones relacionadas con la ganadería.

74

La mayoría de países que están desarrollando medidas de mitigación aún se encuentran
diseñando sus sistemas de MRV. Cada país ha hecho avances en distintos aspectos del diseño del MRV y no existirá una solución única que pueda aplicarse a todo tipo de situaciones.
Existe una fuerte demanda de aprender de la experiencia de otros países, incluyendo países
desarrollados donde los sistemas ganaderos y prácticas de manejo sean relevantes, mediante

su documentación y poniendo a disposición estudios de caso sobre temas específicos, y a
través de redes de contacto regionales e interregionales (Wilkes et al., 2017).
El ganado contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), filtra nutrientes
al agua y el aire, y genera grandes volúmenes de estiércol. Las emisiones de gases de efecto
invernadero procedentes del ganado representan en torno al 41% del total de emisiones de
la agricultura y el 8% de las emisiones totales de GEI antropogénicas. La agricultura utiliza
aproximadamente el 70% de los recursos mundiales de agua dulce, de los que en torno al 30%
se destinan a la producción ganadera. Por otra parte, si se gestiona de manera sostenible, la
ganadería puede contribuir a la conservación de la biodiversidad y de importantes funciones
ecosistémicas (Chacón, M. s.f.).
Por ejemplo, en Costa Rica, el sistema MRV que se propone para la NAMA de ganadería
bovina, tiene un alcance integral tanto para verificar aspectos relacionados a gases de efecto
invernadero como a aspectos no relacionados. Es decir, un modelo que proporciona los requisitos para monitorear y cuantificar las emisiones mencionadas y la captura de carbono en las
fincas ganaderas gracias a las medidas de mitigación y las buenas prácticas implementadas,
así como evaluar la inversión pública y privada, el cambio tecnológico, el desempeño productivo y las variables sociales (Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAG s.f.).
El mismo autor menciona que es un sistema que ofrece una valoración efectiva de la reducción
de las emisiones y con ello evidencia los beneficios directos tales como: la mitigación de GEI
(reducción GEI y secuestro de CO2), la reducción de costos operativos, la planificación e implementación de actividades concretas y buenas prácticas ganaderas, así como la evaluación
de viabilidades financieras, la productividad, y políticas públicas para proyectos o programas.
Con el fortalecimiento de los sistemas de MRV, se pueden generar grandes beneficios que
impulsen hacia una mejora y una ganadería sostenible, como lo demuestra la siguiente figura.
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Ilustración 22. Ponderación de beneficios visualizados con el fortalecimiento de los
sistemas de MRV del sector ganadero de 140 países en desarrollo de la CMNUCC.
Fuente: Cambio Climático Agricultura y Seguridad Alimentaria-CCAFS (2017).
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7.1.1. Suministro de la información
La información a ser provista es muy importante para el control de la adecuada implementación de las medidas de mitigación planteadas. Es probable que algunos productores ya
cuenten con este tipo de informaciones, sin embargo, otros no, por ende, se podrían priorizar
acciones y propuestas de capacitación para aquellos, y así fomentar el compromiso y empoderamiento tanto de productores como de técnicos.
En cuanto a la recolección de estos datos, se pretende que las instituciones gubernamentales
o no gubernamentales sean las encargadas de dicha función, para posteriormente entregar a
otras encargadas del reporte y la verificación.
Previamente se pueden elaborar planillas específicas a ser entregadas a los productores, con
capacitaciones si se requieren, para que al finalizar el día de trabajo sean los encargados del
registro de estos datos. Por otro lado, la SENACSA o el MAG pueden encargarse de la recolección
de los datos mencionados, con una frecuencia mensual o la que se consideren factible.

7.1.2. Reporte de la información
El reporte para países no Anexo I73 es a través de la presentación de sus Comunicaciones
Nacionales (CN) e Informes Bienales de Actualización (IBA). Los países deben reportar sobre
sus acciones para afrontar el cambio climático en sus CN, que incluyen información sobre
los inventarios de GEI, acciones de mitigación y sus efectos, adaptación al cambio climático,
limitaciones y brechas, apoyo recibido, necesidades de apoyo y alguna otra información que el
país considere relevante para alcanzar los objetivos de la Convención (Costa, N. 2020).
En nuestro país, el reporte de la medición de las reducciones de GEI, a través de la implementación
de las medidas de mitigación planteadas, está a cargo del Ministerio de Desarrollo Sostenible (MADES). Los últimos reportes fueron la tercera comunicación nacional presentada en el año
2017 y el Tercer Informe Bienal de Actualización presentado en 2021.
La acción gubernamental relacionada al medio ambiente y el Cambio Climático se desempeña fundamentalmente desde la SEAM que tiene como objetivo la formulación, coordinación,
ejecución y fiscalización de la Política Ambiental Nacional. La SEAM es el punto focal de la
gestión del cambio climático a través de la Oficina Nacional de Cambio Climático (ONCC),
encargada de coordinar la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) a nivel sectorial y
nacional (SEAM/PNUD/FMAM, 2017).

7.1.3. Verificación de la información
La verificación es conducida través del proceso de Consulta y Análisis Internacional (ICA por
sus siglas en inglés) de los IBA. El ICA es un proceso que aumenta la transparencia de las
acciones de mitigación y sus efectos, así como apoyos recibidos y necesidades de apoyo.
Consiste en un análisis técnico del IBA por parte de un grupo de expertos y un taller de intercambio de puntos de vista bajo el Órgano Subsidiario de Ejecución (SBI, por sus siglas en inglés).

Los países no incluidos en el Anexo I, no se comprometen de manera específica a conseguir de forma individual o conjunta en el año 2000 los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero que tenían en 1990 (fuente: IPCC https://
archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/es/annexsanexo-1.html).
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7.2. Propuesta de Indicadores de
Monitoreo y Evaluación
Las acciones incluidas en la Propuesta Paraguaya de Ganadería Sostenible que competen al
compnoente de adaptación están expuestas en la tabla a continuación.
Acción

Componente

A3. Pastoreo racional.

Adaptación y Mitigación

A4. Sistemas silvopastoriles.

Adaptación y Mitigación

A5. Agroforestería.

Adaptación y Mitigación

A9. Biotipos y razas adaptadas al clima.

Adaptación

A10. Inventario forrajero p/ manejo de carga animal.

Adaptación

A11. Monitoreo de reservas de agua.

Adaptación

Tabla 17. Acciones de la Propuesta con enfoque de adaptación
De las acciones contenidas en la tabla todas son de implementación predial a excepción de la
Acción 9, Biotipos y razas adaptadas al clima. Que sean de implementación predial significa
que los procesos ocurren en el predio del productor y depende casi enteramente del productor
la implementación. Los indicadores de estas acciones están ajustados a las características
intrínsecas de las mismas.
La Acción 9 tiene la particularidad que gran parte de los procesos no ocurren en el predio del
productor, ya que este es un comprador de genética, ya sea comprando toros padres para
monta natural o semen de toros padres para inseminación. Los lineamientos de cada raza
están determinados en gran parte por las asociaciones de criadores de cada raza en el “Patrón
Racial” determinado por la mismas. El objetivo de la acción biotipos y razas adaptadas al
clima es incluir la discusión de la adaptación en las asociaciones de criadores y por ende se
cuente con un enfoque de adaptación en los lineamientos y patrones raciales determinados
por cada asociación.
Las siguientes tablas presentan los indicadores de M&E para cada acción, ajustadas a sus
características intrínsecas. Las líneas de base y las metas los indicadores serán constituidos
al momento de la construcción participativa con los actores claves del sector. Para establecer
la línea de base se deberá trabajar principalmente con los productores ganaderos que decidan
sumarse al proyecto.
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Indicador

Linea de
Base

Medio de
Verificación

Meta

Responsable

Acción 3. Pastoreo Racional
3.1. Número
de productores
incorporados a la
iniciativa

A definir

Al menos x (a
definir) productores
incorporados

Cartas de
compromiso
firmadas entre
productores y el
proyecto.

Unidad de gestión
del proyecto, MAG,
MADES, Gremios de
Productores.

3.2. Número de
Productores y
técnicos capacitados
en Pastoreo Racional

A definir

Al menos x (a definir)

Registros de
participantes de
capacitaciones.

Unidad de gestión
del proyecto, MAG,
MADES, Gremios de
Productores.

3.3. Número de
hectáreas bajo
Pastoreo Racional

A definir

Al menos x (a definir)
hectáreas

Documentos
sistematizados
de experiencias,
materiales de
comunicación.

Unidad de gestión
del proyecto, MAG,
MADES, Gremios de
Productores.

3.4. Número de
cabezas de ganado
bovino bajo pastoreo
racional

A definir

Al menos x (a definir)
cabezas de ganado
bovino

Documentos
sistematizados
de experiencias,
materiales de
comunicación.

Unidad de gestión
del proyecto, MAG,
MADES, Gremios de
Productores.

3.5 Porcentaje
de variación de
producción de kg/ha
en años de sequías.

A definir

< x (a definir) %

Documentos
sistematizados
de experiencias,
materiales de
comunicación.

Unidad de gestión
del proyecto, MAG,
MADES, Gremios de
Productores.

Tabla 18. Indicadores para la Acción 3. Pastoreo Racional
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Indicador

Linea de
Base

Meta

Medio de
Verificación

Responsable

Acción 4. Sistemas Silvopastoriles
4.1. Número
de productores
incorporados a la
iniciativa

A definir

Al menos x (a
definir) productores
incorporados

Cartas de
compromiso
firmadas entre
productores y el
proyecto.

Unidad de gestión
del proyecto, MAG,
MADES, Gremios de
Productores.

4.2. Número de
Productores y
técnicos capacitados
en Sistema
Silvopastoril

A definir

Al menos x (a definir)

Registros de
participantes de
capacitaciones.

Unidad de gestión
del proyecto, MAG,
MADES, Gremios de
Productores.

4.3. Número de
hectáreas bajo
Sistema Silvopastoril

A definir

Al menos x (a definir)
hectáreas

Documentos
sistematizados
de experiencias,
materiales de
comunicación.

Unidad de gestión
del proyecto, MAG,
MADES, Gremios de
Productores.

4.4. Número de
cabezas de ganado
bovino bajo Sistema
Silvopastoril

A definir

Al menos x (a definir)
cabezas de ganado
bovino

Documentos
sistematizados
de experiencias,
materiales de
comunicación.

4.5. Porcentaje
de variación de
producción de kg/ha
en años de sequías
y de heladas por
encima del promedio.

A definir

< x (a definir) %

Documentos
sistematizados
de experiencias,
materiales de
comunicación.

Unidad de gestión
del proyecto, MAG,
MADES, Gremios de
Productores.

Tabla 19. Indicadores para la Acción 4. Sistemas Silvopastoriles
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Indicador

Linea de
Base

Medio de
Verificación

Meta

Responsable

Acción 5. Agroforestería
5.1. Número
de productores
incorporados a la
iniciativa

A definir

Al menos x
(a definir)
productores
incorporados

Cartas de compromiso
firmadas entre
productores y el
proyecto.

Unidad de gestión
del proyecto, MAG,
MADES, Gremios de
Productores.

5.2. Número de
Productores y técnicos
capacitados en
Agroforestería

A definir

Al menos x (a
definir)

Registros de
participantes de
capacitaciones.

Unidad de gestión
del proyecto, MAG,
MADES, Gremios de
Productores.

5.3. Número de
hectáreas bajo
Agroforestería

A definir

Al menos x (a
definir) hectáreas

Documentos
sistematizados de
experiencias, materiales
de comunicación.

Unidad de gestión
del proyecto, MAG,
MADES, Gremios de
Productores.

5.4. Número de cabezas
de ganado bovino bajo
Agroforestería

A definir

Al menos x (a
definir) cabezas
de ganado bovino

Documentos
sistematizados de
experiencias, materiales
de comunicación.

Unidad de gestión
del proyecto, MAG,
MADES, Gremios de
Productores.

5.5. Porcentaje de
variación de producción
de kg/ha en años de
sequías y de heladas
por encima del
promedio.

A definir

< x (a definir) %

Documentos
sistematizados de
experiencias, materiales
de comunicación.

Unidad de gestión
del proyecto, MAG,
MADES, Gremios de
Productores.

Tabla 20. Indicadores para la Acción 5. Agroforestería
Indicador

Linea de
Base

Meta

Medio de
Verificación

Responsable

Acción 9. Biotipos y Razas Adaptadas al Clima
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9.1. Número de
acuerdos con
asociaciones de
productores y gremios

A definir

Al menos x (a definir)
acuerdos

Convenios firmados.

Unidad de gestión
del proyecto, MAG,
MADES, Gremios de
Productores.

9.2. Número de
Productores y
técnicos capacitados
en la importancia de
la adaptación al clima

A definir

Al menos x (a definir)

Registros de
participantes de
capacitaciones.

Unidad de gestión
del proyecto, MAG,
MADES, Gremios de
Productores.

9.3. Número de
centros académicos
y de investigación
relacionados a buenas
prácticas ganaderas
y cambio climático
fortalecidos

A definir

Al menos x (a
definir) centros de
investigación

Apoyos/subsidios
brindados para
investigaciones,
número de
publicaciones
científicas, número
de días de campo
realizados.

Unidad de gestión
del proyecto, MAG,
MADES, Gremios de
Productores, IPTA.

Tabla 21. Indicadores para la Acción 9. Biotipos y Razas Adaptadas al Clima

Indicador

Linea de
Base

Meta

Medio de
Verificación

Responsable

Acción 10. Inventario Forrajero para Manejo de Carga Animal, Asociado a las Previsiones Climáticas
10.1. Número
de productores
incorporados a la
iniciativa

A definir

Al menos x
(a definir)
productores
incorporados

Cartas de compromiso
firmadas entre
productores y el
proyecto.

Unidad de gestión
del proyecto, MAG,
MADES, Gremios de
Productores.

10.2. Número de
Productores y
técnicos capacitados
en metodología de
medición de inventario
forrajero.

A definir

Al menos x
(a definir)

Registros de
participantes de
capacitaciones.

Unidad de gestión
del proyecto, MAG,
MADES, Gremios de
Productores.

10.3. Número de
productores y
técnicos capacitados
en la utilización de
herramientas de
previsión climática
existentes en el país y
región

A definir

Al menos x
(a definir)

Registros de
participantes de
capacitaciones.

Unidad de gestión
del proyecto, MAG,
MADES, Gremios de
Productores.

10.4. Número de
establecimientos
ganaderos midiendo
inventario forrajero

A definir

Al menos x
(a definir)
establecimientos

Documentos
sistematizados de
experiencias, materiales
de comunicación.

Unidad de gestión
del proyecto, MAG,
MADES, Gremios de
Productores.

Tabla 22. Indicadores para la Acción 10. Inventario Forrajero para Manejo de Carga Animal, Asociado a las Previsiones Climáticas

81

Indicador

Linea de
Base

Meta

Medio de
Verificación

Responsable

Acción 11. Inventario de Agua para Manejo de Carga Animal, Asociado a las Previsiones Climáticas
10.1. Número
de productores
incorporados a la
iniciativa

A definir

Al menos x
(a definir)
productores
incorporados

Cartas de compromiso
firmadas entre
productores y el
proyecto.

Unidad de gestión
del proyecto, MAG,
MADES, Gremios de
Productores.

10.2. Número de
Productores y
técnicos capacitados
en metodología de
medición de inventario
de agua.

A definir

Al menos x
(a definir)

Registros de
participantes de
capacitaciones.

Unidad de gestión
Unidad de gestión
del proyecto, MAG,
MADES, Gremios de
Productores.

10.3. Número de
productores y
técnicos capacitados
en la utilización de
herramientas de
previsión climática
existentes en el país y
región

A definir

Al menos x
(a definir)

Registros de
participantes de
capacitaciones.

Unidad de gestión
del proyecto, MAG,
MADES, Gremios de
Productores.

10.4. Número de
establecimientos
ganaderos midiendo
inventario de agua

A definir

Al menos x
(a definir)
establecimientos

Documentos
sistematizados de
experiencias, materiales
de comunicación.

Unidad de gestión
del proyecto, MAG,
MADES, Gremios de
Productores.

Tabla 23. Acción 11. Inventario de Agua para Manejo de Carga Animal, Asociado a las
Previsiones Climáticas
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8. POTENCIAL DE IMPACTO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE
GANADERÍA PARAGUAYA SOSTENIBLE
8.1. Análisis de los beneficios de la implementación
Los beneficios de la implementación de la propuesta son múltiples y se basan tanto en la
mejora del desempeño nacional en proveer de resultados a las acciones de lucha contra el
cambio climático coordinadas globalmente, como a mejorar la eficiencia en el uso de recursos naturales en la ganadería paraguaya, aplicando el concepto de “sustentabilidad” (esto es:
permitir a las generaciones futuras disfrutar de los mismos niveles de aprovechamiento de
recursos que las generaciones presentes). Estos beneficios son los siguientes.

8.1.1. Preservar la rentabilidad a largo plazo del negocio
ganadero
La protección del suelo como un recurso extremadamente importante para el ganadero, es
algo que debe proteger para preservar la rentabilidad a largo plazo de la finca.
La capacidad de los potreros, sin importar su tamaño o ubicación, para desarrollar un plan de
manejo de pasturas que funcione, será clave para lograr avances significativos en la sostenibilidad del ganado. Debido a las diferencias en los tipos de suelo, el clima y otros factores,
es importante que los corrales de alimentación se basen en dicha estrategia o plan con los
mejores datos y recursos.
El plan de manejo de pasturas consiste en el cálculo del aforo o promedio de producción de
biomasa por potrero, estacionalidad, composición nutricional, estimación de capacidad de
carga, días de ocupación, periodos de descanso, bancos de proteína, pastos de corte, gramíneas (pastos, avena), leguminosas (alfalfa) y leguminosas forrajeras (leucaena, maní forrajero,
sorgo) y otros.
La planeación forrajera evita pérdidas de peso y mejora los parámetros productivos y reproductivos. Lo que no se pueda producir se daría mediante una suplementación estratégica.
Mejorar la gestión de nutrientes mediante un plan forrajero hace sostenible el uso de los
recursos naturales a lo largo del proceso productivo y genera ingresos positivos ya sea medido
en hectáreas o en tiempo de engorde.

8.1.2. Incrementar la productividad de las fincas
participantes en el proyecto
Las operaciones ganaderas que optimizan la productividad animal utilizarán menos cantidades de insumos de recursos para producir una unidad de producción ya sea de carne o leche,
lo que beneficia tanto la sostenibilidad ambiental de la ganadería reduciendo las emisiones
como la rentabilidad de su operación individual
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8.1.3. Aumentar la productividad de la carne y la leche
La eficiencia se expresa como la unidad de insumo requerida para producir una unidad de salida, ya sea carne o leche, y el rendimiento es el producto total generado por unidad de tiempo
o hectáreas por unidad animal. Ambos conceptos abordan el desperdicio como una característica negativa e impulsan hacia una mayor rentabilidad. Al mismo tiempo, se reduce la huella
de carbono en la carne o la leche como resultado de este proceso.

8.1.4. Seguridad alimentaria para el bovino, todo el año
Una buena alimentación aumenta la ganancia de peso acortando el tiempo y reduciendo la
fermentación entérica disminuyendo el metano producido.

8.1.5. Oportunidad de transformación ambiental y
económica de la ganadería
La intensificación nos permitirá seguir siendo competitivos en los próximos años.

8.1.6. Mejorar la calidad del suelo y manejo del agua
Las decisiones y actividades de pastoreo de los productores afectan la salud del suelo. El
Sobrepastoreo o subpastoreo afecta la calidad nutricional del forraje, retención del agua, compactación del suelo y la función ecológica.

8.2. Potencial de Reducción de Emisiones
Primeramente y de forma previa a presentar los resultados de estimación, es importante
mencionar que algunas prácticas y tecnologías pueden ayudar a reducir las emisiones; sin
embargo, no están muy difundidas. Su adopción y aplicación por parte de la mayoría de los
productores del mundo puede reducir considerablemente las emisiones. La intensidad de las
emisiones varía considerablemente entre unidades de producción, inclusive en sistemas de
producción similares.
Esta variabilidad se explica por las diferencias en cuanto a prácticas de explotación y a la gestión de las cadenas de suministro. En esta diferencia entre las unidades de producción con la
menor intensidad de emisiones y aquellas con la mayor intensidad de emisiones se encuentra
un importante potencial para la mitigación. Por ejemplo, sería posible reducir en un 30% las
emisiones de GEI si los productores de un determinado sistema de producción, región y clima
adoptaran las tecnologías y prácticas utilizadas actualmente por el 10% de los productores
con la menor intensidad de emisiones (FAO, 2013).
En general, y de acuerdo a Llonch et al., (2017), los mecanismos de mitigación se clasifican en
dos tipos: (a) directo: reduciendo emisiones desde sus fuentes o incrementando la remoción
por los sumideros; y (b) indirecto: mejorando la productividad para reducir la “intensidad de
emisiones” de los GEI, bajo el enfoque denominado “Intensificación Productiva”.
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En relación con la intensidad de emisión (Ei), la misma es una medida de la cantidad de
emisiones de GEI generadas por unidad de producción. Está asociado (negativamente) a
la productividad del sistema, medido en términos de producción por animal, o en base a un
rebaño completo, y se basa en el hecho de que los sistemas o procesos más eficientes generan menos desechos (incluidos los GEI) por unidad de producción. Por ejemplo, aumentar
la eficiencia requeriría menos animales y / o animales con vidas más cortas para producir
la misma cantidad de producto. Esto reduce la cantidad de insumos necesarios para la producción y, por tanto, los residuos. Este enfoque de mitigación puede reducir las emisiones
de GEI y aumentar la rentabilidad al mismo tiempo. (Llonch et al., 2017).

El mismo autor señala que, una mayor intensificación del manejo de animales y ganado también puede contribuir a disminuir las emisiones relativas de GEI a nivel individual. La intensificación se puede definir como el mayor uso de insumos y servicios externos para aumentar la
eficiencia del sistema, lo que generalmente se asocia con una menor Ei de GEI. Una reducción
en el área por animal (aumentando la carga animal) o restringiendo el acceso a pastos, son
característicos de los sistemas intensivos. En el ganado lechero, un aumento del 33% en la
carga ganadera se asocia con un aumento del 38% en leche/ha, aunque un aumento en la tasa
de almacenamiento resulta en un aumento directo de CH4/ha del 26%, reduce CO2e/litros de
leche en un 19%. Para una mitigación eficiente de GEI, una alta densidad de población debe ir
acompañada de un aumento de la calidad en la alimentación; ya que aumentar la densidad de
población por sí sola resultaría en una disminución de la producción y un aumento de Ei de GEI
por animal. La reducción de emisiones de GEI en sistemas intensivos se puede lograr a partir
de factores adicionales también; mejor digestibilidad de dietas a base de cereales frente a dietas forrajeras, una proporción menor de la energía alimentaria se utiliza para el mantenimiento
cuando los animales están confinados.
Por otro parte, de acuerdo a VMG/ MAG y FAO, (2021), se estima que no existe una propuesta
técnica única ni tendencia magnánime de mitigación validada in vivo, siendo los lineamientos
generales los de seleccionar las prácticas y tecnologías más asequibles de mitigación y combinarlas en la medida de lo posible (ej. manejo agronómico o forestal a través de la implantación
de forrajes mejorados o de los sistemas silvopastoriles para intervención alimenticia).
Las intensidades de emisiones de la carne vacuna son mayores en Asia meridional, África
subsahariana, América Latina y el Caribe, y Asia oriental y sudoriental. Las emisiones más
elevadas se deben en gran parte a la baja digestibilidad del forraje (que determina mayores
emisiones entéricas y derivadas del estiércol), las deficientes prácticas ganaderas y los menores pesos de sacrificio (índices de crecimiento lentos que ocasionan más emisiones por
kilogramo de carne producida) y la mayor edad en el momento del sacrificio (vidas más largas
producen más emisiones). Pero, por otro lado, el potencial de mitigación más importante se
encuentra en los sistemas de producción de rumiantes que tienen una baja productividad (en
las mismas zonas mencionadas). Parte del potencial de mitigación se puede lograr mediante
prácticas relacionadas con la mejora de la alimentación, la sanidad animal y el manejo del
hato, el cual varía de una región y otra según el volumen de producción y las intensidades de
emisiones correspondientes (FAO, 2013).
Previo a la estimación del potencial de mitigación de cada una de las acciones consensuadas
por la Propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible; es importante resaltar que, en la mayoría
de las publicaciones científicas de referencia en el ámbito, los resultados de reducción de emisiones de GEI corresponden a una evaluación de la aplicación o implementación de diversas
prácticas que en conjunto podrían denominarse como “paquetes tecnológicos”. Es por ello,
que asumir una cifra como estimativa de reducción de emisiones por la implementación de
cada una de las acciones planteadas seguidamente, sería incurrir en una sobreestimación.
Igualmente, algunas acciones que cuentan con un estimativo de la reducción de emisiones
hacen referencia a una actividad específica, como ser: “mejora de la salud y bienestar animal,
por la reducción de la mastitis en ganado lechero”, entendiéndose la exclusión de otras actividades que ayudarían también como “prevención de la incidencia de enfermedades y/o control
de la frecuencia de la desparasitación/vacunación”. Al respecto, la acción propuesta se refiere
a: “Manejo eficiente del hato, en cuanto a sanidad y genética”, por lo que el estimativo no incluye a las actividades relacionadas a: “proceso de selección mediante criterios y objetivos
definidos”, “apareamiento de animales superiores produciendo pequeños cambios genéticos
acumulativos en la producción de sucesivas progenies”, entre otras.
Otros autores como Nieto et al., (2019)74 emplean variables como “reducción de emisiones por
kilogramo de peso vivo vendido” al aplicar un conjunto de tecnologías de buenas prácticas no
74

Disponible en: https://www.redalyc.org/journal/864/86461622009/html/
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solo con el objetivo de disminuir las emisiones, sino de mejorar la producción de los sistemas
extensivos de ganadería bovina. De esta forma, los resultados demuestran que la aplicación
de prácticas de mejora en los sistemas de producción (como ajuste de carga animal, reordenamiento del rodeo, manejo del pasto, sanidad animal, división de potreros) tienen un considerable potencial para mitigar las emisiones de GEI en estos sistemas.
A continuación, se presentan los potenciales de reducción de emisiones de las acciones:

8.2.1. Potencial de mitigación de la Acción “Mejora
de la alimentación a través de la suplementación
estratégica”
Descripción de la acción
El territorio paraguayo, a pesar de tener una excelente aptitud para la cría de ganado bovino, en
muchos casos no permite al productor ganadero proporcionar a sus animales vacunos todos
los requerimientos nutricionales sean estos para producción de leche o para la producción de
carne que necesitan diariamente. Por ello, los balanceados, concentrados y sales minerales,
brindan al productor distintas soluciones nutricionales para producir con mayor eficiencia.
Esta acción apunta a cubrir todas las necesidades y los distintos requerimientos nutricionales de las diversas razas de animales que se crían en cada zona geográfica del país, y en sus
diferentes ciclos de vida. Al respecto, los suplementos alimenticios para los rumiantes, tienen
como objetivo compensar las deficiencias de las raciones ingeridas, mediante la adición de
suplementos ricos en energía, nitrógeno y minerales. El propósito final es obtener las mayores
ganancias posibles, asociadas a mínimos costos de mantenimiento y producción.
La mejor alimentación y nutrición75 de los animales reduce las emisiones de CH4 y del estiércol
(menor liberación de nitrógeno y sólidos volátiles). Las prácticas mejoradas de la alimentación
para reducir las emisiones entéricas y del estiércol, así como el manejo mejorado de la producción y la sanidad animal para reducir la parte improductiva del hato (menos animales suponen
menos insumos, menos rechazos, y menos emisiones para el mismo nivel de producción).
Existen muchas alternativas técnicas para mitigar las emisiones de GEI a lo largo de las cadenas de suministro ganadero, comprendidas dentro de las siguientes categorías: a) opciones
relacionadas con los complementos de los forrajes y su manejo o la alimentación (sólo para el
CH4); b) opciones para el manejo del estiércol, que incluyen el manejo de la dieta pero que se
centran en las opciones “de la etapa final” para las fases de la gestión del estiércol relativas al
almacenamiento, la manipulación y la aplicación; c) opciones de cría de animales, que incluye
las prácticas y tecnologías de manejo animal y reproductivo (Gerber et al., 2013).
Beneficios de la acción
El beneficio más importante constituye el incremento en la producción en términos de kilogramos/cabeza (kg/cab), litros/leche/cabeza (lit/cab) y/o superficie (sup.); asimismo, apuntando
a una mayor eficiencia en el proceso productivo y una mejor calidad de la dieta, se garantiza la
inocuidad de los productos, un alto poder nutritivo de la carne y de la leche, y al mismo tiempo
contribuye a la calidad del medio ambiente y en la mitigación del cambio climático.
Estimación del potencial de reducción de emisiones para “mejora de la alimentación”
En relación con el objetivo de este informe, que corresponde a estimar el “potencial de reducción de emisiones” para la mejora de la digestibilidad de la dieta; según la diversidad de

86

75
Se puede mejorar la alimentación mediante el empleo de técnicas que aumenten la digestibilidad, como la elaboración de forrajes (tratamiento con urea, secado, trituración y peletización), y la utilización de forrajes mejorados,
como mezclas que incluyan leguminosas. También se puede mejorar la alimentación complementando la dieta
básica con subproductos y concentrados.

autores que trataron la materia, varía de 6,5 a 30% (Beauchemin, 2011; Lovett, 2006; Hales,
2012; y Gerber, 2013). En el Anexo I de este documento, se presenta la lista del potencial de
reducción para algunas acciones/conjunto de acciones y/o actividades, de acuerdo a diversas
publicaciones científicas.
Por consiguiente, el potencial de reducción de emisiones, basado en la literatura científica disponible, corresponde entre 6,5 y 30%. A los efectos de este cálculo, se considerará un valor promedio, que es alrededor del 18%. Sin embargo, este resultado del potencial debe considerarse
que corresponde más bien a un estimativo a una línea base de las emisiones del período 2015
– 2020 a nivel país de forma genérica sin discriminar variaciones entre distintos modelos ganaderos; por lo que se recomienda efectuar las estimaciones con base en información colectada
en “in situ” a través de pilotos implementados en distintas zonas del país. La reducción de las
emisiones podrá estimarse con mayor confiabilidad al considerar las variaciones observadas
en los distintos modelos ganaderos: variaciones por raza genotipo, los efectos de la tensión
producida por el calor/frío sobre los requerimientos de ingesta y de mantenimiento, efectos
y reducción de la digestibilidad a medida que aumentan los niveles de consumo, o las limitaciones en la composición de la dieta impuestas a la ingesta, la ingesta de materia seca de la
dieta en cuanto a su relación con el peso corporal en pie; la composición química de la dieta,
entre otros factores incidentes.
El procedimiento para obtener las emisiones de GEI en el período 2015 – 2020 y el consecuente
resultado de su potencial de reducción para esta acción de mitigación, corresponde al mismo
que se detalla en la sección 2.1 de “Metodología”. Esta práctica responde a la reducción de la
“fermentación entérica” a través de la mejora de la alimentación; específicamente lo que hace
referencia a la “suplementación estratégica”. En consecuencia, para estimar las emisiones y
su reducción de forma genérica ante la ausencia de información “in situ”, se emplean los mismos FE del más reciente Inventario de GEI a nivel nacional.
Los FE se aplicaron para cada categoría de ganado, por aptitud y área: pastura o compartimiento; de esta forma, el siguiente paso consistió en estimar las emisiones totales: efectuando una multiplicación de FE por la población animal asociada (cantidad de cabezas)
respectiva a cada categoría, y posteriormente se suman para obtener las emisiones en
Gigagramos (Gg) de CH4 por año.
La síntesis de los resultados aproximados de la reducción de emisiones en tCO2e/año por
región del país (teniendo en cuenta un 18% de potencial de mitigación), puede observarse en
la siguiente tabla (el detalle completo se encuentra en la planilla electrónica):
Reducción de emisiones (tCO2e)/año
Región

Carne en
pastura

Carne en
compartimiento

Leche en
pastura

Leche en
compartimiento

Oriental

5.979.534

111.319

750.779

100.558

Occidental

4.958.773

44.872

501.938

67.220

10.938.307

156.190

1.252.717

167.778

Total

Tabla 24. Resultados del potencial de reducción de emisiones de GEI para la acción:
Mejora de la alimentación por suplementación estratégica
Fuente: estimaciones efectuadas empleando DA y FE disponibles a nivel país.
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8.2.2. Potencial de mitigación de la Acción “Integración
agrícola ganadera para conservación de forrajes (heno y
ensilado)”
Descripción de la acción
La estrategia se enfoca específicamente en la producción y conservación de forraje para el
ganado mediante la utilización combinada de productos de la agricultura obtenidos en la misma finca, debido a que es una necesidad establecer alternativas para la alimentación animal.
Uno de los problemas esenciales de la producción ganadera ocurre durante la época seca y
de transición, cuando la pastura no cubre suficientemente los requerimientos de los animales,
esta problemática junto a otros factores como el incremento del precio de la materia prima
para la generación de alimentos, de la mano de obra, así como el manejo inadecuado en cuanto a tamaño del potrero, rotación, fertilización, control de malezas, carga animal, afectan de
forma importante a la calidad del alimento, la frecuencia y el consumo.
Los principales métodos utilizados en el Paraguay para conservación del forraje consisten en
la henificación (principalmente de gramíneas tropicales: Gatton Panic, B. brizantha, Mombaza)
y ensilado del sorgo o maíz en época de abundancia estival, para cubrir el déficit del periodo
invernal y generalmente de mayor requerimiento nutricional del ganado. Igualmente, también
es común sembrar maíz para usar en engorde intensivo durante el invierno. Generalmente los
residuos se compran de las procesadoras que hacen aceites entre otros (expeler de soja, burlanda de maíz, bagazo de cebada).
Beneficios de la acción
Permite la disponibilidad de alimentos y el ahorro de costos en este proceso para el período invernal, asegurado la adecuada alimentación y la estabilidad de la producción (en kilogramos/
cabeza y/o superficie) en épocas críticas (invierno y/o mayores requerimientos nutricionales).
Además, el aumento en la producción de forraje, permite que una mayor cantidad de materia
orgánica retorne al suelo (reciclado de biomasa), optimizando la disponibilidad y el flujo balanceado de nutrientes, y a su vez incide en el incremento del carbono orgánico que se almacena
en el suelo.
Estimación del potencial de reducción de emisiones
Conforme a la revisión bibliográfica efectuada, no existe un valor de “potencial de reducción”
específico aplicable a la acción: “conservación de forrajes: heno y ensilado”, procedente de
una investigación o análisis de rigor científico. Podría tomarse de referencia, lo indicado por
FAO (2013), que menciona que el potencial de mitigación de emisiones de GEI oscila entre 16 y
25% para la implementación del conjunto de acciones de “mejora en la calidad del forraje, sanidad animal y manejo del ganado”.
El procedimiento para obtener las emisiones de GEI en el período 2015 – 2020 y el consecuente
resultado del potencial de reducción de las mismas para esta acción de mitigación, corresponde al mismo que se detalla en la sección 2.1 de “Metodología” y en la acción anterior “Mejora
de la alimentación a través de la suplementación estratégica”. Este hecho, se debe a que estas
acciones responden a un mismo objetivo: la reducción de la “fermentación entérica” a través de
la mejora de la alimentación; específicamente lo que hace referencia a la provisión de “forraje
de calidad” para esta práctica. En consecuencia, para estimar las emisiones y su reducción, se
requiere del empleo de los mismos FE ya empleados (y en consistencia con el INGEI).
Sin embargo, como ya se indicó en la sección anterior, estos resultados corresponden a una
estimación genérica empleando una línea base del 2015 – 2020; por lo que es adecuado, utilizar datos procedentes “in situ” de establecimientos que estén implementando esta acción.
En consecuencia, los “datos de actividad” representarán la población inicial y final para cada
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categoría de ganado bovino y los “factores de emisión” corresponderán a un desarrollo “a medida” empleando variables como peso vivo del animal en cada etapa (y ganancia de peso) en
el período inicial y final de estimación (en lugar de pesos promedios procedentes de SENACSA), entre otras variables necesarias.
Los FE se aplicaron para cada categoría de ganado, por aptitud y área: pastura o compartimiento; posteriormente, se estimaron las emisiones totales: efectuando una multiplicación de
FE por la población animal asociada (cantidad de cabezas) respectiva, para finalmente realizar una sumatoria para obtener las emisiones en Gigagramos (Gg) de CH4 por año.
Utilizando el supuesto del potencial de mitigación promedio de 20% (entre 16 y 25% sugerido
por FAO, 2013), se obtienen los resultados siguientes, los cuales pueden observarse en la siguiente tabla:
Reducción de emisiones (tCO2e)/año
Región

Carne en
pastura

Carne en
compartimiento

Leche en
pastura

Leche en
compartimiento

Oriental

5.833.692

108.603

732.467

98.105

Occidental

4.837.828

43.777

489.696

65.581

10.671.519

152.381

1.222.163

163.686

Total

Tabla 25. Resultados del potencial de reducción de emisiones de GEI para la acción:
Integración agrícola-ganadera para conservación de forrajes
Fuente: estimaciones efectuadas empleando DA y FE disponibles a nivel país.

8.2.3. Potencial de mitigación de la Acción “Pastoreo
racional”
Descripción de la acción
El pastoreo racional consiste en rotar el ganado dentro del terreno, distribuyendo a los animales permitiendo de forma secuencial que permita la recuperación de las áreas degradadas y
la mejora en el rebrote de la pastura, para posteriormente en otro ciclo de rotación destinarla
para su aprovechamiento. De esta forma, esta acción incide en la disponibilidad de pastura
de calidad, así como también en evitar el sobrepastoreo y la compactación del suelo especialmente en época de lluvias (FAO/Alianza Mundial por el Suelo/MINAMBIENTE, 2018).
Este sistema está siendo aplicado en el país por el sector ganadero, tiene un alto potencial de
escalabilidad y un costo de implementación relativamente bajo.
Beneficios de la acción
•

Mayor producción de materia seca por hectárea por ende mayor capacidad de carga animal que se traduce en una mayor producción de kg/ha.

•

Mejora de la calidad de los pastos que se traduce en una mayor ganancia de kg/cab y kg/ha.

•

Aumento de la resiliencia del campo ante eventos de sequía y heladas debido a la mayor
capacidad de la planta para realizar fotosíntesis, a la estructura de las raíces de la planta,
la salud del suelo y la mayor capacidad del sistema de retener humedad.

•

Se elimina la necesidad de quemar pastos lignificados.

•

Se reducen costos en uso de antiparasitarios.
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•

El manejo de pastoreo racional contribuye a la recuperación de áreas degradadas por el
sobrepastoreo, y conlleva a mejorar la productividad de los suelos.

•

Mejora la cobertura del suelo y evita su compactación y posterior degradación, por erosión.

•

Genera mayor crecimiento de los animales, ya que no desperdician energía en la búsqueda
de forraje.

•

Contribuye a la captura de Carbono de la atmósfera y su incorporación al suelo.

Estimación del potencial de captura/reducción de emisiones
En cuanto al “potencial de reducción de emisiones” para esta acción, se estima que las prácticas
mejoradas de manejo del pastoreo en los pastizales pueden retener C, mediante la siembra de
leguminosas en algunas zonas de pastizales. Por consiguiente, se estima que estas prácticas
pueden tener un potencial de mitigación que representa cerca del 8% de las emisiones de la
cadena de suministro ganadero (Gerber et al., 2013). Al respecto, la mejora del manejo del pastoreo (equilibrio mejorado entre el crecimiento y/o la disponibilidad del forraje y el pastoreo) tiene
un impacto en la promoción de producción de forraje y retención de carbono en el suelo.
Por mencionar alguna investigación nacional; MAG/FAO (2021) indica que, entre algunas experiencias de implementación del pastoreo rotacional intensivo, se tiene el denominado: “Sistema Voisin” en ciclo de invernada de la cadena cárnica (Rojas, 2018)76, en el cual a nivel de
pequeños a medianos productores normalmente se utiliza la parcela entre 1 a 3 días, con
periodos de descanso de hasta 60 días y 18 a 20 ciclos de uso al año, en ambas regiones del
país. Para la terminación intensiva del ganado bovino en la zona norte del país, con un hábito
de pastoreo de 12 hs diarias, los ejemplares de recría que ingresan con 350 kg de peso vivo
en promedio, presentan ganancias diarias de peso de hasta 0,9 kg, logrando rendimientos de
hasta 500 vs. 150 kg promedio de carne/ha, a nivel nacional (Quevedo, 2018)77.
Ante la ausencia de información específica en el país, seguidamente se citan algunos resultados de investigaciones regionales que podrían tomarse como referencia:
En relación a investigaciones regionales, se han efectuado pocas investigaciones sobre especies subtropicales de pastizales como potenciales reservas de C en el suelo, y son menos aun
los que evalúan el efecto de tratamientos de manejo sobre el mismo.
Al respecto, uno de los trabajos, es el de Céspedes et al., (2009)78, efectuado en la provincia
de Chaco (Argentina); el cual arroja resultados de contenido de carbono en el suelo y en la biomasa aérea de un pastizal de paja amarilla (Sorghastrum setosum, Griseb. Hitchc.). El ensayo
que menciona el artículo científico se realizó en una localidad con clima templado húmedo sin
estación seca, cuya vegetación predominante es el pastizal ya mencionado. Los resultados de
contenido de C en suelo fueron: a 0,1 m de profundidad de 24,35 tn/ha, y a 1 m de 40,25 tn/ha;
el contenido de C en la biomasa aérea del pastizal de 5,65 tn/ha. El stock de C en primavera en
el ecosistema del pastizal es 139,24 tn/ha, donde 95,94 % corresponde a Carbono acumulado
en suelo y el resto en menor proporción a Carbono acumulado en la biomasa aérea del pastizal.
Estos valores de C almacenado en el suelo difieren de los resultados de Fisher et al. (1994)79 en
las Sabanas Colombianas, que ascienden a 200 tn/ha; así como de los obtenidos por Corazza et
al. (1999)80 de 150 tn/ha y por Da Silva et al. (2004) con: 100 Mg/ha en pastura natural, 97 Mg/ha

Disponible en: https://infonegocios.com.py/infoganaderia/sistema-voisin-tecnica-ecologica-que-mejora-el-ganado-y-el-suelo
76

Disponible en: https://www.abc.com.py/ dición-impresa/suplementos/abc-rural/uso-de-sistema-voisin---ing-agrbraulio-quevedo—1671098.html
77

78
Disponible en: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cY0HFx5fra8J:https://revistas.unne.
edu.ar/index.php/agr/article/download/394/338+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=py
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Disponible en: https://www.nature.com/articles/371236a0

80

Disponible en: https://www.scielo.br/j/rbcs/a/Y7xtxsxnQmrSCWDrgmVfsPK/?format=pdf&lang=pt

en Brachiaria decumbens (o Urochloa), 113 Mg/ha en Panicum máximum, Brachiaria brizantha y
Paspalum atratum; éstos dos últimos estudios efectuados en pasturas cultivadas de en Latosol
Rojo Oscuro en la zona de El Cerrado (Brasil).
Atendiendo al contenido de C en el suelo obtenido por Da Silva et al., (2004), los pastos en los
campos de: Brachiaria decumbens y Andropogon gayanus+Neonotonia wightii+Centrosema
brasilianum (baja producción de materia seca de brotes y bajo estado de fertilidad), tenían
menos carbono en el suelo que los campos de Brachiaria brizantha y Paspalum atratum (mayor producción de materia seca de brotes y mejor estado de fertilidad). La producción total
de C del suelo y materia seca de forraje demostró una alta correlación, indicando que la acumulación de carbono depende de la producción de biomasa de los brotes, como resultado del
estado de fertilidad del suelo.
Las diferencias en estos resultados de distintos autores, pueden deberse a los distintos usos
de la tierra y al tipo de suelo estudiado en cada caso, y a la composición botánica que posee
la Sabana. Corazza et al. (1999) y Da Silva et al. (2004) trabajaron con una pastura cultivada;
mientras que Fisher et al. (1994) en un ecosistema natural donde existen pasturas cultivadas,
nativas y asociaciones naturales con leguminosas, con una mayor riqueza de biomasa y por lo
tanto mayor contenido de C total en la sabana (Céspedes et al., 2009).
Otra publicación de Céspedes et al., (2012)81 en la localidad de General Obligado y en Colonia
Benítez (Chaco, Argentina); cuyo objetivo consistió en evaluar el efecto del pastoreo animal
(con y sin) en el contenido de C orgánico en suelo y raíces de un pastizal natural de paja amarilla (Sorghastrum setosum) con una carga animal de 0,33 unidades de ganado en 1 hectárea
(UG/ha) y en una pradera de pasto estrella (Cynodon nlemfluensi) con una carga alta de 3,8
UG/ha (7 días de pastoreo y 35 días de descanso). Esta investigación identificó el contenido
de C total acumulado en suelo a 1 m de 110.1 Mg/ha en el pastizal y de 108.6 Mg/ha en la
pradera, con diferencias entre los estratos de 0.2 m y 0.6 m en ambos sitios. El contenido de
C acumulado en suelo disminuye con la profundidad y más de la mitad del C se encuentra en
los primeros 0.2 m en ambos sitios. El C acumulado en raíces fue similar en ambos sitios, con
diferencias entre los dos estratos extremos. La menor masa de raíces fue a 1 m, mientras que
su mayor volumen y distribución fue hasta los 0.2 m. Estos autores indican que el C del suelo
en tierras de pastoreo es estimado en 70 Mg/ha, cifra similar a las cantidades almacenadas
en los suelos forestales.
Por otro lado, y en relación a la producción de materia seca (MS) de gramíneas forrajeras del
género Brachiaria (decumbens, humidicola y arrecta); Homen et al., (2010)82 en una investigación desarrollada en Venezuela, encontraron diferencias significativas por efecto de período
del año, edad de corte, especies e interacción entre estos tres factores. Siendo B. decumbens
la de mayor rendimiento (a partir de los 49 días de edad) con 6.034 a 6.180 Kg MS/ha, cercana
a los valores reportados por Leite et al., (1998)83, en los Cerrados de Brasil con rendimientos
promedios de 5.460 a 7.390 Kg MS/ha en diferentes meses del año (a edades superiores con
una producción promedio de biomasa de 2.239 Kg MS/ha).
Igualmente, Leite et al., (1998) reporta que, las distintas épocas del año inciden en la producción de materia seca en 6 gramíneas de los géneros estudiados: Andropogon, Brachiaria y
Panicum cultivadas en el Cerrado, tal y como se aprecia en la siguiente figura:
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Disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/rfm/v35n1/v35n1a11.pdf

82

Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-72692010000100015

Disponible en: http://ciat-library.ciat.cgiar.org/pasturas_tropicales/DOCUMENTS/1998-vol20-rev1-2-3/Vol20_rev1_a%C3%B1o98_art4.pdf
83
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Ilustración 23. Efecto de distintas épocas del año en la utilización de gramíneas para la
producción de materia seca promedio (tn/ha).
Fuente: Leite et al., (1998).

De acuerdo a la Directrices del IPCC (2006), la biomasa está presente en las partes aérea y
subterránea de las plantas anuales y de las perennes. La biomasa relacionada con las plantas
herbáceas anuales y perennes (es decir, no maderera) es relativamente efímera; es decir, decae
y se regenera anualmente o en pocos años. Por lo tanto, las emisiones por descomposición se
compensan con las absorciones debidas a la regeneración, lo que hace que, en general, las
existencias generales netas de C sean bastante estables en el largo plazo. Es por ello que los
métodos se centran en los cambios de existencias de la biomasa relacionados con las plantas
y los árboles madereros, en la que se pueden acumular grandes cantidades de carbono (hasta
cientos de toneladas por hectárea) durante su vida.
De esta forma, los “pastizales” que permanecen como tales incluyen las pasturas gestionadas
que siempre han tenido la vegetación de los pastizales y el uso de las tierras de pastura u otras
categorías de tierras convertidas en pastizales hace más de 20 años. Elaborar un inventario de
GEI para los pastizales que permanecen como tales (GG, por sus siglas en inglés: Grassland
remaining Grassland) implica estimar los cambios producidos en las existencias de carbono
de cinco depósitos de carbono (es decir, biomasa aérea, biomasa subterránea, madera muerta, hojarasca y materia orgánica del suelo), así como las emisiones de gases no CO2. Las
principales fuentes de emisiones y absorciones de los gases de efecto invernadero de esta
categoría están asociadas con la gestión del pastizal y los cambios de esta gestión. Según el
nivel utilizado y los datos disponibles, los pastizales pueden ser desagregados por tipo, región,
o zona climática y sistema de gestión (IPCC, 2006).
En el método de Nivel 1 se supone que no hay cambios en la biomasa de los Pastizales que permanecen como tales. En los pastizales en los que no hay cambios ni en el tipo ni en la intensidad
de la gestión, la biomasa estará en un régimen más o menos constante (esto es, la acumulación
de carbono debida al crecimiento vegetal se equilibra con las pérdidas debidas al pastoreo, la
descomposición, y el fuego). En los pastizales en los que se producen cambios en la gestión
a través del tiempo (p. ej., mediante la introducción de sistemas silvopastoriles (SSP), la eliminación de árboles/matas debido a la gestión del pastoreo, la gestión de pasturas mejoradas u
otras prácticas), los cambios en las existencias de carbono pueden ser significativos.
EL Nivel 2 permite estimar cambios en la gestión de la biomasa debidos a las prácticas de
gestión. El IPCC sugiere dos métodos para la estimación de los cambios en las existencias

92

de carbono de la biomasa: a) método de ganancias y pérdidas; y b) método de diferencia de
existencias. El primero incluye la estimación de la superficie del pastizal según las categorías
de gestión y el crecimiento anual promedio y la pérdida de las existencias de biomasa. Requiere una estimación de la superficie del Pastizal que permanece como tal, de acuerdo con los
diferentes climas, zonas ecológicas o tipos de pastizal, régimen de perturbación, régimen de
gestión, u otros factores que afecten significativamente los depósitos de carbono de la biomasa y el crecimiento y la pérdida de biomasa según los diferentes tipos de pastizal. Mientras
que el método de diferencia de existencias incluye la estimación de la superficie del pastizal y
de las existencias de biomasa en dos periodos de tiempo, t1 y t2. Las diferencias de existencias en la biomasa anual media del año del inventario se obtienen dividiendo la diferencia de
existencias por el período (años) entre inventarios. Este método se puede aplicar en los países
que tienen inventarios periódicos, y puede ser más apropiado para los países que adoptan los
métodos de Nivel 3. Puede no ser muy apropiado en las regiones con climas muy variables y
puede producir resultados espurios a menos que se lleven a cabo inventarios anuales.
Por otra parte, teniendo en cuenta resultados de investigaciones científicas, indicando que,
gran parte del CO2 incorporado en la biomasa aérea mediante el proceso de la fotosíntesis
queda fijado en la biomasa radicular; la cual tiene una tasa de descomposición relativamente
baja si se le compara con la biomasa aérea (Albrecht y Kandji, 2003). Por lo tanto, un aumento
en la captura de CO2 a través de la siembra directa de pastizales contribuiría a reducir la concentración de CO2 atmosférico (Yaranga y Custodio, 2013).
Los factores de emisión y absorción que se necesitan para estimar los cambios en la biomasa debida a la gestión incluyen la tasa de crecimiento de la biomasa, la pérdida de biomasa,
y el factor de expansión para la biomasa subterránea. Los factores de emisión y absorción
se utilizan para estimar el crecimiento y la pérdida en la biomasa debida a la invasión de la
vegetación leñosa perenne en el pastizal, a la degradación por el pastoreo excesivo, y a otros
efectos de la gestión.
Es una buena práctica utilizar datos de nivel nacional sobre las existencias de C en la biomasa para diferentes categorías de pastizales, en combinación con valores por defecto, si no
se dispone de valores específicos nacionales o regionales respecto a algunas categorías de
pastizal. Los valores específicos del país para el incremento neto de biomasa, así como las
pérdidas de árboles vivos cosechados y pastizales, que se convierten en residuos de cosecha
y las tasas de descomposición, en el caso del Método de ganancias y pérdidas o el cambio
neto en las existencias de biomasa en el caso del Método de diferencia de existencias, se
pueden derivar de los datos específicos del país, teniendo en cuenta el tipo de Pastizal, la tasa
de utilización de la biomasa, las prácticas de cosecha, y la cantidad de vegetación deteriorada
durante las operaciones de cosecha. Los valores específicos del país en cuanto a regímenes
de perturbaciones deben derivarse de estudios científicos.
A menudo se utilizan factores de expansión para estimar la biomasa subterránea a partir de
la biomasa aérea; se recomienda utilizar, siempre que sea posible, relaciones raíz/tallo derivadas empíricamente para una región o tipo de vegetación. En el Anexo V se encuentra el cuadro
con los valores de factores de expansión propuestos por el IPCC para la relación de la biomasa aérea y subterránea, de acuerdo a los principales ecosistemas de pastizales del mundo; así
como también las ecuaciones complementarias para estimar la dinámica en el contenido de
C en pastizales.
Al respecto, existen dos formas para estimar los cambios en el contenido de C en pastizales,
las cuales implican metodologías genéricas y ecuaciones aplicables a múltiples categorías de
uso de la tierra (disponibles en el Capítulo 2 del Volumen 4 de las Directrices del IPCC)84:

84

Disponible en: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/vol4.html
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Método de ganancias y pérdidas
A) determinar las categorías de pastizales a utilizar en esta evaluación y las superficies
representativas. Las categorías consisten en las definiciones del tipo de pastizales (p.
ej., estratificados por zonas climáticas y colección de especies) y el estado o la gestión
de este tipo. Los DA se deben obtener de forma geoespacial.
B) determinar el incremento de biomasa y la pérdida de biomasa leñosa (ecuaciones 2.9 y
2.11, ver en el Anexo V), para cada estrato y utilizar éstas para estimar el cambio neto de
la biomasa (ecuación 2.7). Se pueden utilizar los factores de expansión de las relaciones
biomasa subterránea/biomasa aérea para estimar la proporción de la biomasa subterránea
(ver Anexo V). Multiplicar el cambio de la biomasa por el contenido de carbono de la biomasa seca. El valor por defecto es 0,47 ton de C por tonelada de biomasa (peso en seco).
C) si el incremento y la pérdida fueron calculados en base a superficies, estimar el cambio total
de las existencias de carbono de la biomasa para cada categoría multiplicando la superficie
representativa de cada categoría por el cambio neto de la biomasa de esa categoría. Si no se
empleó superficie, estimar el cambio neto total de las existencias de carbono en la biomasa
sumando los cambios netos en la biomasa herbácea y en la biomasa leñosa perenne.

Método de diferencia de existencias
a) determinar el intervalo temporal del inventario, la biomasa leñosa promedio en el inventario
inicial (t1) y la biomasa leñosa promedio en el inventario final (t2). Utilizar estos valores
para estimar el cambio neto anual de la biomasa leñosa (Ecuación 2.8). Si sólo existen
datos de la biomasa aérea, los países pueden utilizar los factores de expansión de las relaciones biomasa subterránea/biomasa aérea (R) para estimar la proporción de la biomasa
subterránea. Multiplicar el cambio de la biomasa por el contenido de carbono de la biomasa seca. El valor por defecto es 0,47 ton de C por tonelada de biomasa (peso en seco).
b) determinar el intervalo temporal del inventario, la biomasa herbácea promedio en el inventario inicial (Ct1) y la biomasa herbácea promedio en el inventario final (Ct2). Utilizar
estos valores, y el intervalo temporal del inventario, para estimar el cambio neto anual de
la biomasa herbácea (Ecuación 2.8). Si sólo existen datos de la biomasa aérea, los países
pueden utilizar los factores de expansión de las relaciones biomasa subterránea/biomasa
aérea para estimar la proporción de la biomasa subterránea. Multiplicar el cambio de la
biomasa por el contenido de carbono de la biomasa seca.
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c) estimar el cambio total de las existencias de carbono en la biomasa para cada categoría
utilizando la Ecuación 2.8. Así como, estimar el cambio neto total de las existencias de carbono en la biomasa sumando los cambios netos en la biomasa herbácea y en la biomasa
leñosa perenne.

Observación:
Esta metodología para estimar la captura de C a través de pastizales/pradera (natural, implantado/mejora) se puede aplicar a las demás acciones que tienen como parte de su componente
esta actividad.
Consideraciones respecto a la estimación del contenido de C en pastizales/praderas
Para el efecto y considerando la ausencia de información disponible en cuanto a crecimiento
y/o incremento de biomasa en pastizales, discriminado por: tipo, nivel de degradación, tratamiento/modelo productivo, ecosistema/región bioclimática, y otros factores incidentes en
la variabilidad del contenido y dinámica del C; aplicar un método u otro descrito en los ítems
anteriores implicaría obtener resultados con un margen de error muy grande considerando las
distintas variables de afectación.
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Al respecto, el método de diferencia de existencias requiere de dato de: factor de conversión
y expansión de biomasa para la expansión del volumen de las existencias venales en crecimiento a biomasa aérea (toneladas de crecimiento de BA - m3 de volumen de existencias en
crecimiento); mientras que, para aplicar el método de ganancias y pérdidas, se necesita información de reducción de las existencias de C. Si bien, se dispone de información en cuanto a
contenido de C en determinados pastizales y praderas, tal y como está descrito en la sección
3.3.3.1 de “Generalidades a tener en cuenta” (ver tabla siguiente con el resumen), no se cuenta
con resultados para un período inicial (año 1) y período final (año 2), que indique una variación
en el contenido de C a aplicar esta acción de “pastoreo racional”.

Depósito
Suelo

Biomasa
aérea del
pastizal

Profundidad
(m)

Contenido
C (tn/ha)

0,1

24,35

1

40,25

Autor/es

Observaciones

Céspedes et al.,
(2009)

Pastizal de paja amarilla
(Sorghastrum setosum)

200

Fisher et al
(1994)

ecosistema natural (pastura cultivada,
nativa y asociación con leguminosa)

150

Corazza et al.,
(1999)

pastura cultivada

100

Da Silva et al.,
(2004)

pastura natural

97

brachiaria decumbens

113

panicum maximun, b. brizantha y Paspalum
atratum

1

110,1

1

108,6

1

Céspedes et al.,
(2012)

pastizal natural de paja amarilla,
carga de 0,33 UG/ha
pradera de pasto estrella, carga de 3,8 UG/ha

70

Trumbmore et al.,
(1995)

5,65

Céspedes et al.,
(2009)

promedio en tierras de pastoreo

Tabla 26. Resumen de resultados de principales investigaciones regionales en contenido
de C en pastura
Fuente: elaboración propia de acuerdo a revisión bibliográfica.

Asimismo, se cuenta con información de superficie de “pastizal que permanece como tal”
(asumiendo que los datos proceden de modelos productivos asentados en pastizales y no
como producto de conversión de uso de la tierra), procedente de la tabla de atributos del
“Mapa de distribución de modelos ganaderos”, elaborado en el marco del Proyecto Promesa
Climática85. No obstante, estos resultados deben someterse a evaluación de exactitud, con el
objetivo de determinar el nivel de confiabilidad de las cifras.
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85

No publicado, generado a través de otra consultoría del componente FAO del Proyecto Promesa Climática.

Consideraciones para estimar el contenido de C en suelo
El IPCC (2006) señala el impacto de la gestión de los pastizales en las existencias del C orgánico del suelo, principalmente debido a la influencia en las entradas de C en el suelo, y por
lo tanto en la reserva de C del suelo, al afectar la producción primaria neta, la renovación de
raíces, y la distribución de C entre las raíces y los tallos. Las existencias de C en el suelo de los
pastizales están influenciadas por el fuego, la intensidad de pastoreo, la gestión de los fertilizantes, el encalado, el riego, el resembrado de especies de hierba más o menos productivas y
césped mezcladas con legumbres que fijen N.
Al referirse a los cambios en las existencias de C, se debe tener en que los suelos se encuentran tanto las formas orgánicas como las inorgánicas del C, lo habitual es que el uso
y la gestión de la tierra tengan un impacto mayor sobre los depósitos de C orgánico. En
consecuencia, los métodos que se suministran en estas directrices se concentran, en su
mayor parte, al C orgánico de los suelos. En general, la influencia del uso y la gestión del
suelo sobre el C orgánico del suelo es extremadamente diferente en un suelo de tipo mineral
de aquella que se produce en un suelo de tipo orgánico. Los suelos orgánicos (p. ej. turba y
estiércol) tienen, como mínimo, entre un 12 y un 20 % de materia orgánica por masa y se desarrollan bajo condiciones de mal drenaje en humedales (Brady y Weil, 1999). Todos los demás
suelos se clasifican como de tipo mineral y es común que tengan cantidades relativamente
bajas de materia orgánica, y existen en condiciones de drenaje entre moderadas y buenas, y
predominando en la mayoría de los ecosistemas a excepción de los humedales.
Los suelos minerales constituyen un depósito de carbono que se ve influenciado por las actividades de uso y gestión de la tierra. El uso de la tierra puede tener un efecto de magnitud sobre
el tamaño de este depósito mediante actividades tales como la conversión de pastizales y
tierras forestales en tierras de cultivo, por la que se pueden perder entre un 20 y un 40% de las
existencias originales de C del suelo.
En la práctica, se deben conseguir datos específicos del país de la actividad y gestión de los
pastizales y clasificarlos por sistemas de gestión de la tierra apropiados, y luego estratificar
por las regiones climáticas y tipos de suelo del IPCC. Las existencias de C orgánico del suelo
(SOC) se estiman para cada intervalo temporal del inventario empleando existencias de carbono de referencia por defecto (SOC ref) y factores de cambio de existencias por defecto.
Al respecto y con el objetivo de mantener la consistencia con los reportes nacionales oficiales,
el más reciente INGEI (MADES, 2021) estima las emisiones en pastizales que permanecen
como tales empleando datos por defecto propuestos por el IPCC (2006) en su Cuadro 6.2 del
Capítulo 6, como se puede observar en la tabla que sigue:
Dato

Valor

Unidad

Referencia de existencias de C para la región Oriental

38

tn C /ha

Referencia de existencias de C para la región Occidental

47

tn C /ha

Tiempo de permanencia de cambio en el depósito

20

Años

1

(-)

Factor de cambio de existencias para el régimen de gestión sostenible

1,17

(-)

Factor de cambio de existencias para el régimen de gestión con
pastoreo excesivo o moderadamente degradado

0,97

(-)

1

(-)

Factor de cambio de existencias para sistemas de uso de la tierra

Factor de cambio de existencias para el aporte de materia orgánica

Tabla 27. Datos empleados en el INGEI del IBA 3 del Paraguay
Fuente: DNCC/MADES (2021).
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Cabe resaltar que, el procedimiento a emplear para estimar las emisiones al tratarse de categoría de conversión como: “tierras forestales convertidas en pastizales” es distinto y, por lo
tanto, los datos a utilizar difieren. Al respecto, se emplean los resultados de contenido de C en
los distintos estratos de bosque y factores de cambio de existencias para el aporte de materia
orgánica, así como factores de cambio al inicio del período de inventario y para el régimen de
gestión.
De esta forma, la estimación de los factores de cambio de existencias específicos del país es
un importante avance que puede desarrollarse con un método de Nivel 2. Las derivaciones del
factor de gestión (FMG) y del factor de entrada (FI) se basan en comparaciones experimentales con pastizales gestionados nominalmente y con aportes medios, porque se considera
que estas clases son prácticas nominales en el esquema de clasificación por defecto del IPCC
para sistemas de gestión.
En un método de Nivel 2, las existencias de C de referencia también se derivan de los datos
específicos del país, por lo que es fundamental relevar información de campo para este tipo
de estimaciones con el objetivo de disponer de resultados precisos y confiables en cuanto a
potencial de captura de C al aplicar esta acción específica.
Al respecto, el IPCC sugiere asignar a las superficies de pastizales las actividades generales
de gestión apropiadas (esto es, degradada, nativa o mejorada) o las actividades de gestión
específicas (p. ej., fertilización o intensidad de pastoreo). Los mapas de degradación del suelo
pueden ser una fuente de información útil para la estratificación de los pastizales, según la
gestión, o en todo caso, otra fuente de información es el dictamen de experto para las prácticas de gestión. Actualmente, el país dispone de los mapas de cambios en la cobertura para
el período 2000 – 2019, permitiendo obtener información de superficie de cambio de “tierras
forestales a pastizales” de forma geoespacial.
Teniendo en cuenta la categoría de “tierras forestales convertidas en pastizales”, producto de
una autorización del Plan de uso de la tierra en la región Occidental del país, se debe tener en
cuenta las emisiones que ocurren de la conversión de cobertura, tanto de la biomasa leñosa,
sotobosque, así como las emisiones que proceden de la materia orgánica muerta y del C en el
suelo de origen forestal. Al respecto, el IFN (2015) posee información en cuanto a contenido
de C en “materia orgánica muerta” y en “suelo mineral forestal”. Esta última información, hace
referencia al contenido de C en el suelo que corresponde a una parcela con cobertura forestal;
es decir, utilizar la totalidad del valor sería sobrestimar las emisiones, debido a que se asume
que solo una parte (no hay información oficial del %) se pierde durante algunos años tras la
conversión de uso y la otra parte restante permanece en el suelo (sea la cobertura post conversión: cultivos o pasturas implantadas).
Observación:
La descripción general para estimar el contenido/variación de C en el suelo, se aplica a las
demás acciones que tienen afectación en la dinámica del contenido de C en este depósito.

8.2.4. Potencial de mitigación de la Acción:
“Implantación de Sistemas Silvopastoriles – SSP”
Descripción de la acción
Los Sistemas Silvopastoriles (SSP) pueden ser definidos como la combinación natural o una
asociación deliberada de uno o varios componentes leñosos (arbustivo y/o arbóreos) dentro
de una pastura de gramíneas y leguminosas herbáceas, nativas o cultivadas, y su utilización
con rumiantes en pastoreo (INFONA, 2009). Para la ganadería paraguaya se pueden clasificar
en dos tipos de SSP según su objetivo: SSP para producción de madera (Productos forestales
maderables – PFM, como leña y postes) y SSP para producción de forraje (banco de proteínas).
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SSP para producción de PFM
Combinan la producción pastos con especies forestales nativas o exóticas, como el eucalipto,
que tienen como finalidad el aprovechamiento industrial estas especies maderables.
Beneficios de la acción
•

Diversificación de la actividad económica del productor, al ofrecer opciones como: producción
de leña, postes, otros productos forestales no maderables; por lo tanto, reduce la dependencia
de insumos externos y en consecuencia influye en la calidad de vida de productor.

•

El aprovechamiento forestal del SSP contribuye en la reducción de la presión al bosque
nativo (beneficio ambiental, además del económico).

•

Reduce el riesgo que puedan generar los eventos climáticos extremos.

•

Contribuye al bienestar animal ya que los árboles/arbustos –principal elemento de los
SSP– generan sombra y así logran contrarrestar el estrés calórico, en consecuencia, influyendo en un mayor rendimiento productivo animal

•

Mitigación de impactos de las heladas en el ganado.

•

Aumento de resiliencia del suelo ante eventos de sequía, inundación y heladas.

SSP silvopastoriles para producción de forraje
Combinan la producción de pastos con leguminosas forrajeras nativas, como el Algarrobo
(Prosopis sp), o exóticas como la Leucaena (Leucaena leucocephala). Una de las principales
cualidades de estas leguminosas es que durante el invierno y sequía continúan produciendo
forraje y de muy buena calidad, a diferencia de las gramíneas. Adicionalmente estas leguminosas tienen una capacidad alta de fijar nitrógeno (N) atmosférico al suelo, en simbiosis con
unas bacterias (Rhizobium sp.) que se alojan en su raíz, y tienen la capacidad de transformar el
nitrógeno atmosférico en compuestos nitrogenados asimilables por los pastos y otras plantas
Beneficios de la acción
•

Aumento de la calidad y cantidad de forraje producido por hectárea.

•

Mayor ganancia diaria de peso (GDP) por animal y una mayor capacidad de carga por ha,
traduciéndose en un aumento de la producción de kg/ha.

•

Incremento de ingresos para el productor de carne.

•

Disponibilidad de alimento de calidad para el ganado ante eventos de sequía y heladas leves.

•

Control de la erosión del suelo, y facilita la retención de humedad

•

Absorción de C en la biomasa viva e incorporación al suelo

•

Fertilización natural del suelo debido a la fijación de nitrógeno atmosférico.

•

Mejora la resiliencia de los campos ante eventos climáticos extremos, principalmente
sequías y heladas.

Estimación del potencial de reducción de emisiones de SSP
En línea con lo indicado, la implementación de SSP puede tener diversos fines; es por ello que,
al estimar el potencial de captura de C se debe tener en cuenta primeramente este detalle.
Es importante conocer el volumen de madera producido en potreros, bosques o plantaciones
para adquirir conocimientos técnicos forestales sobre el desarrollo de los individuos y para
que los productores conozcan la cantidad de madera que pueden obtener y comercializar
(Ordoñez et al., 2012)
Al respecto, y dependiendo del tipo de aprovechamiento, se debe considerar la especie
forestal sembrada, la densidad, la frecuencia y los ciclos de explotación; de esta forma para
estimar el contenido de C (neto) es necesario sustraer el % de lo que se destina para ese
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aprovechamiento (para productos forestales maderables, suele estimarse con base en el volumen comercial (ha) por hectárea – m3/ha). Es decir, para determinar el contenido de C neto en
una plantación, es necesario estimar con base en el número de árboles restantes (volumen)
que no se considera para el aprovechamiento.
A continuación, se presentan las estimaciones de potencial de captura de C para 1) Eucalipto
y 2) Algarrobo bajo el supuesto de empleo total de la plantación para este fin (sin aprovechamiento maderable); así como también se presenta un resultado: a) sin considerar aprovechamiento maderable, b) potencial de captación de C para el Eucalipto bajo el supuesto del 70%
de aprovechamiento del volumen comercial en una plantación de eucalipto en el rango de 0
– 5 años de edad, y c) potencial de captación de C, considerando el 30% de la superficie de las
principales plantaciones forestales localizadas en 5 departamentos del país.
Potencial de captación de Carbono
SSP con eucaliptos
a) Sin considerar aprovechamiento maderable (exclusivo para captura de C)
La información básica en cuanto a contenido de carbono para la estimación del potencial de
mitigación de la acción: “implantación de SSP” corresponde a los resultados del primer IFN
(SNMF, 2015). Asimismo, para DA se emplea la información oficial de la Dirección General de
Plantaciones Forestales del INFONA al año 2020.
Primeramente, y a los efectos de disponer de información de: “Eucalipto – Eucaliptus spp.”
(comprendiendo datos promedio de las especies: camaldulensis, grandis, grancam, urograndis y citriodora), se excluyó la información concerniente al género de: “Pino” (Pinus spp.) en
cuanto a número de árboles/hectárea (árb/ha), así como para el contenido de Carbono en la
biomasa viva total (aérea y de raíz), en toneladas por hectárea (t/ha).
De esta forma, la información que se emplea para estos cálculos difiere levemente de los resultados del IFN para “plantaciones forestales”.
Asimismo, es importante resaltar que, el IFN posee datos discriminados por rango de edad:
0 – 5; 6 – 10; y 11 – 20 años. Estos resultados segregados facilitan el proceso de estimación
del potencial de captura de C a través de la siembra de eucaliptos para un sistema silvopastoril. Al respecto, la densidad promedio que maneja el IFN es de un distanciamiento de 5 x 5
metros entre cada ejemplar (400 árb/ha); que corresponde al número promedio considerando
36 unidades de muestreo (UM).
El promedio de: altura total (m) y DAP (cm) correspondiente a cada rango de edad se visualiza
en la tabla siguiente:
Rango de edad (años)

Altura promedio (m)

0–5

13,5

15

6 – 10

19,8

21

Tabla 28. Altura y DAP promedio de eucaliptos, según rango de edad
Fuente: adaptado de los resultados del IFN (2015).
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DAP (cm)

Los mismos corresponden a las variables básicas para la aplicación de la ecuación alométrica
(EA) desarrollada por Tandon et al (1988), para más detalles al respecto dirigirse al Anexo III
de este documento.
Por su parte, el contenido de C (t/ha) por rango de edad difiere significativamente entre los dos
primeros, y entre el segundo y tercer rango la diferencia es leve.
La tabla que sigue se presenta la comparabilidad y así como también los resultados en tCO2e/ha
Rango de
edad (años)

Contenido C
biomasa aérea

Contenido C
biomasa raíz

Contenido C biomasa
viva total/ha

tCO2e/ha

0–5

23,11

3,03

26,15

95,87

6 – 10

47,57

5,26

52,83

193,71

11 - 20

49,72

5,5

55,22

202,48

Tabla 29. Contenido de C en biomasa viva total y tCO2e/ha, según rango de edad de
plantaciones de eucaliptos
Fuente: adaptado de los resultados del IFN (2015).

Se podría deducir que, el máximo potencial de captura de una plantación forestal empleando
eucalipto, es alrededor de los 20 años de edad; posterior a ello, se presenta un potencial menor que se estima se reduce proporcionalmente a la edad del rodal. Sin embargo, se necesitan
más investigaciones para sustentar esta teoría, estudios en diversas zonas del país y teniendo
en cuenta distintos manejos silviculturales (actividades de poda, raleo, fertilización del suelo/
frecuencia, control de hormigas, plagas, entre otras afectaciones en el crecimiento).
b) Aprovechamiento de Eucalipto, en un 70% del volumen comercial (rango de 0 – 5 años)
Rango de
edad (años)
0–5

Área basal
(m2/ha)
12,6

Volumen comercial
(m3/ha)

Volumen comercial para
aprovechamiento (m3/ha)*

70,57

49,4

tCO2e/ha
95,87

Tabla 30. Volumen comercial (m3/ha) para aprovechamiento y tCO2e/ha, según rango de
edad: 0 – 5 años, para eucaliptos
Fuente: adaptado de los resultados del IFN (2015).
* potencial, sin considerar eventuales pérdidas ni % de sobrevivencia
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c) Potencial de captación de C, considerando el 30% de la superficie de las principales plantaciones forestales localizadas en 5 departamentos del país
La fuente de información de datos de actividad (DA) corresponde al mapa de ubicación de las
plantaciones de la Dirección General de Plantaciones Forestales (DGPF/INFONA), el cual se
puede observar en el Anexo II.
La tabla 8 presenta la distribución en superficie de las plantaciones de especies forestales
exóticas, por departamento del país, sin discriminar la especie cultivada (Eucalipto, Pino,
otros). Se destacan 5 departamentos con la mayor superficie de plantaciones: San Pedro,
Caazapá, Itapúa, Alto Paraná y Caaguazú (concentrando el 65,4% del total país).
Departamento

Superficie (ha)

Porcentaje (%)

San Pedro

34.245,27

17,7%

Caazapá

34.212,59

17,6%

Itapúa

22.266,59

11,5%

Alto Paraná

19.888,35

10,3%

Caaguazú

16.184,64

8,3%

Guairá

12.914,93

6,7%

Ñeembucú

12.771,50

6,6%

Concepción

9.856,70

5,1%

Paraguarí

9.554,15

4,9%

Canindeyú

6.466,31

3,3%

Amambay

4.333,44

2,2%

Cordillera

3.967,61

2,0%

Misiones

3.534,47

1,8%

Pdte. Hayes

1.639,67

0,8%

Central

1.182,31

0,6%

Alto Paraguay

720,10

0,4%

Boquerón

114,11

0,1%

193.852,74

100,0%

Total - 2020

Tabla 31. Superficie (ha) de plantaciones forestales, por departamento
Fuente: Dirección General de Plantaciones Forestales/INFONA (2021).
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Cabe resaltar en este punto, la diferencia en cuanto a superficie total de plantaciones forestales identificada a través del mapa generado de “Modelos de ganadería en el Paraguay”86, tal y
como se observa seguidamente:
Departamento
San Pedro

Superficie (ha)

Porcentaje (%)

3.660,5

5,4%

14.248,3

21,1%

1.149,9

1,7%

456,3

0,7%

2.888,6

4,3%

499,5

0,7%

22,1

0,0%

4.042,3

6,0%

Paraguarí

77,3

0,1%

Canindeyú

568,5

0,8%

Amambay

2.931,3

4,3%

Cordillera

18,4

0,0%

Misiones

447,7

0,7%

Pdte. Hayes

3.508,1

5,2%

Central

9.133,2

13,5%

Alto Paraguay

2.742,3

4,1%

Boquerón

21.131,1

31,3%

Total

67.525,2

100,0%

Caazapá
Itapúa
Alto Paraná
Caaguazú
Guairá
Ñeembucú
Concepción

Tabla 32. Superficie (ha) de plantaciones forestales, por departamento
Fuente: Mapa de modelos de ganadería en el Paraguay (MADES/FAO, 2021).

Esta discrepancia en los resultados en cuanto a superficie de plantaciones forestales podría
deberse a las limitaciones para la adecuada identificación geoespacial de esta cobertura; es
decir, al emplear imágenes de mediana resolución no se logra determinar las superficies que
incluyen un estadío inicial de la plantación.
Para este informe, a los efectos de estimar el contenido de C se considerará la información
proveniente del INFONA, de acuerdo al supuesto del 30% de la superficie de plantaciones en
los 5 departamentos principales: 126.797,44 ha (sin tener en cuenta la cantidad de productores, debido a la ausencia de información) que se adhieran a la “Propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible/GPS”; y que, a su vez, esta superficie esté aprovechada para fines maderables en un 80%, se procedió a realizar unas estimaciones teniendo en cuenta una densidad
aproximada de 400 árb/ha en un rango de edad de 0 – 5 años, de forma a obtener resultados
específicos en cuanto a volumen comercial aprovechable (bruto) y contenido de C y tCO2e aplicable a la superficie y a los parámetros propuestos (aplicando valores promedio de resultados
del IFN, 2015).

Sin publicar. El mapa fue elaborado a través de otra consultoría en el marco del componente FAO para apoyo a la
generación de una Propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible
86
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Los mismos se visualizan a continuación:
Superficie
(ha) bajo la
Propuesta
GPS
38.039

Volumen com- Volumen comercial
ercial total
total para
(m3)
aprovechamiento,
80%* (m3)
2.641.808

Potencial de captura total
de C (t/ha) para el 20%
restante, rango 0 – 5 años

2.113.446

195.900,85

tCO2e total

718.303,12

Tabla 33. Potencial de mitigación de la medida
Fuente: estimaciones con base en superficie de plantaciones y parámetros, aplicados a resultados promedio
del IFN (2015).
* potencial de captura, sin considerar eventuales pérdidas ni % de sobrevivencia

SSP con Algarrobo (Prosopis spp.)
A diferencia de la información base del IFN para eucaliptos, para el Prosopis spp. no se cuenta
con datos según rango de edad. De esta forma, los resultados de potencial de captura de C de
esta especie se presentan de acuerdo a los valores promedios de altura y DAP.
Al respecto, la información corresponde a las especies: Algarrobo/Algarrobo negro (Prosopis
nigra), Algarrobo blanco (Prosopis alba) y Algarobillo (Prosopis rubiflora, Prosopis affinis).
No se realiza la discriminación de la información debido a que se desconoce cuáles son las
variedades que más se emplean para un SSP.
Los resultados de densidad (árb/ha) con los que se cuentan corresponden a la información
relevadas de las UM en los estratos de BSCH y BSHIRP (con la aplicación de la EA correspondiente al estrato en el que se identificó a las especies, ver detalles en el Anexo III), por lo
que representan números insignificantes por hectárea. Es decir, no equivalen a información
de rodales puros de algarrobo, por lo que se debe emplear el valor de contenido de carbono
en toneladas/árbol, para obtener los resultados basados en una densidad mayor como si se
tratase de un SSP empleando exclusivamente el Algarrobo.
Este trabajo toma en cuenta una densidad de 150 árb/ha para el Algarrobo, basándose en
investigaciones efectuadas en el Chaco Argentino (Kees, et al., 2015).87
A continuación, se presentan los resultados promedio de contenido de C, de acuerdo a rangos
de DAP identificados:
DAP (cm)

Volumen comercial
total (m3/ha)

Contenido C biomasa
viva total (t/árb)

C a densidad
150 árb/ha

tCO2e/ha

5 – 9,99

0,8

1,14

171

627

10 – 19,99

3,72

5,50

825

3.025

20 – 29,99

2,32

3,34

501

1.837

30 – 39,99

2,38

3,82

573

2.101

40 – 49,99

0,51

1,13

169,5

621,5

Tabla 34. Contenido de C y tCO2e/ha para densidad de 150 árb/ha, según DAP (cm) de
Algarrobo
Fuente: estimaciones efectuadas de acuerdo a los resultados del IFN (2015).
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87

Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-11322018000200004

Como no se disponen de datos de “Incremento medio anual/IMA” para altura y DAP de ninguna especie por parte del IFN; a fin de determinar el ritmo en su crecimiento y en consecuencia
su potencial de captura de C teniendo en cuenta la edad de una plantación de algarrobo en
un SSP, es imposible determinar la etapa de máximo potencial de captura antes de iniciar el
período de senescencia.88
Otro requerimiento a tener en cuenta es el diámetro mínimo de corta (DMC) autorizado por el
INFONA, a través de la Resolución 07/2002, que especifica el DAP mínimo de algunos ejemplares nativos de la Región Occidental; en tal sentido, el Algarrobo debe disponer de 35 cm
de DAP para que pueda ser aprovechado (ver Anexo IV, en el presente informe). Es decir, si se
desea aprovechar un % del volumen comercial de la madera del Algarrobo, se debe considerar
a partir del DMC permitido.
En las reforestaciones como estrategia para captura de C, se debe tener en cuenta, el ritmo
o rapidez con que absorben el carbono, cómo cambia su tasa de crecimiento con el tiempo
y qué biomasa máxima soportan (Pardos, 2010). Sin embargo, un estudio publicado en la revista Nature89 , contradice la suposición común de que los árboles ralentizan su tasa de crecimiento a medida que envejecen y se hacen más grandes en altura y diámetro. Por el contrario,
su desarrollo continúa acelerándose con el tiempo, incrementando asimismo su capacidad de
acumulación de CO2.
SSP con Leucaena (Leucaena leucocephala)
Ante la ausencia de información para esta especie; procedente del IFN, se efectuó una revisión
bibliográfica. Algunos hechos resaltantes mencionan Lasco y Suson (1999), que efectuaron
un estudio exhaustivo sobre la producción y el potencial de secuestro de C de L. leucocephala
durante la fase de barbecho, utilizando un modelo de 6 años. La biomasa aérea de Leucaena
aumentó de 4 Mg/ha en el primer año a 64 Mg/ha en el sexto año (fin del barbecho). El C en
el sotobosque, los suelos y los escombros leñosos se estimó en el 25% del C sobre el suelo.
En general, los autores calcularon un almacenamiento promedio de C de 16 Mg/ha durante el
período de 6 años para la Leucaena (Albrecht et al., 2003).
SSP como banco de proteína
La implementación de programas estratégicos de alimentación para los bovinos, donde
haya presencia de diferentes estratos vegetales, podrían reducir de una manera holística la
producción de GEI provenientes de la deforestación y la emisión de metano al mejorar las
características fermentativas a nivel ruminal; pues, se ha observado que con la adaptación
de estrategias de alimentación que incluyen el consumo de forraje de buen valor nutritivo,
incluidas las leguminosas, que contengan taninos condensados, se disminuye hasta en un
15% las emisiones de CH4, cuando se comparan con las emisiones de animales alimentados
con un forraje de baja digestibilidad (Andrade et al., 2012; Gerber et al., 2013; Montagnini et
al., 2015; citado por Buitrago-Guillén, 2018).
La calidad de la dieta juega un papel fundamental en la determinación de la magnitud de las
emisiones de CH4. Específicamente, se ha informado que la inclusión de alimentos con alta
digestibilidad y valor nutricional es una opción viable para reducir las emisiones de CH4 y, simultáneamente, aumentar la productividad animal. Las dietas con inclusión de Leucaena mostraron
ventajas en la ingesta de nutrientes que se reflejan en una mayor ganancia de peso vivo del ganado. En consecuencia, la intensidad de las emisiones generadas en los sistemas basados en

88
Al disminuir la tasa de crecimiento, la incorporación de carbono en su biomasa disminuye, llegando a una etapa
final en la que la respiración del rodal puede exceder a la fotosíntesis y convertirse de sumidero en fuente de carbono (Perry, 1994).

Disponible en: https://www.dicyt.com/noticias/los-arboles-crecen-mas-rapido-y-almacenan-mas-carbono-a-medida-que-envejecen
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leguminosas fue menor, lo que sugiere que son una buena opción para lograr las metas de reducción de emisiones de la producción ganadera tropical sostenible (Gaviria-Uribe et al., 2020).
Como resumen de los resultados del potencial de captura de C de la implantación de SSP, se
presentan los siguientes valores en la tabla 12:

Eucalipto exclusivo para
captura de C

Rango
de edad
(años)

Contenido
C BV
total/ha

0–5

26,15

95,87

6 – 10

52,83

193,71

11- 20

55,22

202,48

tCO2e/
ha

Aprovechamiento de
Eucalipto, en un 70% del
volumen comercial

Captura de C: en 38.039 Algarroha de plantaciones de
bo: 150
eucalipto (5 dptos.)
árb/ha

Volumen
comercial para
aprovechamiento (m3/ha)*

tCO2e/
ha

Potencial
de captura
total de C
(t/ha): 20%
restante

tCO2e/
total

(rango 0 – 5) 49,4

95,87

195.900,85

718.303,12

tCO2e/
ha

Rango de
DAP (cm)
30–39

2.101

40–49

621,5

Tabla 35. Resumen de potencial de captura de C y valores en tCO2e/ha, de las distintas
propuestas de SSP
Fuente: estimaciones efectuadas de acuerdo a los resultados del IFN (2015).
* potencial, sin considerar eventuales pérdidas ni % de sobrevivencia

8.2.5. Potencial de mitigación de la Acción
“Agroforestería”
La agroforestería es el término general utilizado para los sistemas y las tecnologías de uso de
la tierra en los que se combinan deliberadamente plantas leñosas perennes (como árboles,
arbustos, palmas o bambús) con cultivos agrícolas o animales en la misma parcela de tierra
con algún tipo de disposición espacial y cronológica (FAO).90
Se cree que las tierras agrícolas son un sumidero potencial importante y podrían absorber
grandes cantidades de C si los árboles se reintroducen en estos sistemas y se manejan adecuadamente con cultivos y/o animales. Por lo tanto, la importancia de la agroforestería como
sistema de uso de la tierra está recibiendo un reconocimiento más amplio no solo en términos
de sostenibilidad agrícola sino también en temas relacionados con el cambio climático.
De acuerdo a Albrecht y Kandji (2003), el potencial de secuestro de C de los sistemas agroforestales se estima entre 12 y 228 Mg/ha con un valor promedio de 95 Mg/ha. Por su parte, Fischer et
al., (1995) presenta un análisis del carbono almacenado por pastizales (compuesto de pastos de
raíces profundas) introducidas en las sabanas sudamericanas; si bien, Aunque estos pastos se
eligieron principalmente por razones agrícolas, se encontró que también absorben cantidades
significativas de carbono orgánico en las profundidades del suelo, de 100 a 507 Mt de carbono
por año.
Disponible en: https://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/modules-alternative/agroforestry/
basic-knowledge/es/
90

106

Por su parte, Oelbermann et al., (2004), afirman que el potencial de captura de C en componentes aéreos de un SAF varía considerablemente a nivel global, dependiendo del tipo de SAF y su
capacidad para absorber C. Por ejemplo, el cultivo en callejones es una práctica agroforestal
en la que los árboles se integran con los cultivos y, por lo tanto, almacenan C en los componentes leñosos de los árboles y en el suelo, con una adición continua de material orgánico
procedente de la poda de árboles y residuos de cultivos. Investigaciones de estos autores en
Costa Rica han demostrado que en un sistema de 10 años de E. poeppigiana, se capturó C en
un promedio de 0,4 Mg/ha/año en raíces gruesas y 0,3 Mg/ha/año en troncos leñosos. Las
ramas de árboles y hojas son adicionadas al suelo como mantillo, contribuyendo en 1,4 Mg/
ha/año además de 3 Mg/ha/año de residuos agrícolas. Esto resulta en un incremento anual
en el depósito de Carbono orgánico en el suelo (SOC) en 0,6 Mg/ha/año.
De acuerdo al IPCC (2006), las tierras de cultivo incluyen terrenos arables y labrables, campos
de arroz y sistemas agroforestales en los que la estructura de la vegetación está por debajo de
los umbrales utilizados para la categoría tierras forestales, y no se espera que se los exceda
en el futuro. Las tierras de cultivo incluyen todos los cultivos anuales y perennes, así como barbecho temporario (es decir, tierra que se deja descansar durante uno o varios años antes de
volver a cultivarla). Los cultivos anuales incluyen: cereales, oleaginosas, legumbres, raíces y
tubérculos, y forrajes. Los cultivos perennes incluyen árboles y arbustos, en combinación con
cultivos herbáceos (p. ej., agroforestación) o en forma de huertos, viñas y plantaciones, como
los de cacao, café, té, palma noli, coco, árboles de caucho y bananas, excepto donde tales
tierras cumplen con los criterios para su categorización como tierras forestales. Se incluyen
bajo tierras de cultivo las tierras arables que normalmente se utilizan para cultivos anuales
pero que, temporalmente, se emplean para cultivos de forraje o para pastura, como parte de
una rotación anual cultivo-pastura (sistema mixto).
La cantidad de carbono que se almacena en las tierras de cultivo permanentes, así como la
emitida o absorbida depende del tipo de cultivo, de las prácticas de gestión, y de las variables
del suelo y del clima. Por ejemplo, los cultivos anuales (cereales, legumbres) se cosechan todos los años, por lo que no hay un almacenamiento de largo plazo del carbono en la biomasa.
En cambio, la vegetación leñosa perenne de los huertos, las viñas y los sistemas agroforestales puede implicar significativos depósitos de carbono en biomasa de larga vida, donde la
cantidad depende del tipo de especies y cultivar, de la densidad, de las tasas de crecimiento,
y de las prácticas de cosecha y de poda. Las existencias de carbono en el suelo pueden ser
significativas y los cambios en las existencias pueden producirse conjuntamente con los ocurridos en las propiedades del suelo y en las prácticas de gestión, incluyendo tipo y rotación de
cultivos, labranza, drenaje, gestión de deshechos y agregados orgánicos.
El cambio en la biomasa se estima solamente para cultivos leñosos perennes. Se supone que,
en los cultivos anuales, el incremento de las existencias de biomasa de cada año equivale a las
pérdidas de biomasa producidas por la cosecha y la mortalidad en ese mismo año —por ende,
no hay una acumulación neta de existencias de carbono en biomasa.
Atendiendo a esta disposición del IPCC, se puede aplicar el procedimiento descrito en la sección anterior 3.4 para los sistemas que incluyen cultivos leñosos perennes (árboles/arbustos)
para estimación de captura de C. Asimismo, para la estimación del potencial de reducción de
emisiones por fermentación entérica, el procedimiento será similar al que se debe aplicar a las
acciones 1 y 2 (secciones 3.1 y 3.2), pudiendo determinarse la “reducción de la intensidad de
emisiones” por kg de carne o litro de leche (incremento de la producción).
Al mencionar “que se debe aplicar”, la referencia es en cuanto a la disponibilidad de información específica “in situ”, que pueda demostrar a través de datos de línea base de emisiones
en un escenario BAU y de datos en un período de aplicación de estas prácticas; de forma que
permita determinar la afectación en la reducción de la intensidad de emisiones de GEI.
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8.2.6. Potencial de mitigación para la Acción “Control de
prácticas inadecuadas de quema de biomasa”
Descripción de la acción
Esta acción apunta a la gestión adecuada y al control de la quema de pastizales y residuos agrícolas/ganaderos, a objeto de prevenir eventuales situaciones que escapen de intervenciones y
resulten en eventos catastróficos como incendios desmedidos y pérdidas materiales, animales
y/o humanas. Al respecto, la única forma de quema autorizada es la quema prescripta (Ley N°
4014/2010 de prevención y control de incendios).
Beneficios de la acción
•

La quema controlada evita el riesgo de situaciones o eventos (incendios) que puedan generar pérdidas y daños económicos al productor.

•

Otro beneficio relevante es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a
la atmósfera mediante implementación de prácticas adecuadas de quema prescrita

Estimación del potencial de reducción de emisiones por control adecuado de la quema
Esta acción está vinculada a la categoría no reportada en los diversos INGEI del Paraguay, la
cual corresponde a la “quema de biomasa”. De acuerdo al IPCC (2006), las emisiones producidas por el fuego no incluyen solamente CO2, sino también otros gases de efecto invernadero
o precursores de éstos que se originan de la combustión incompleta del combustible. Entre
estos se incluyen el monóxido de carbono (CO), el metano (CH4), los compuestos orgánicos
volátiles diferentes del metano (COVDM) y compuestos de nitrógeno (p. ej. N2O, NOx).
En lo que respecta a las emisiones procedentes de “quema de residuos agrícolas”, las mismas
consisten en los gases CH4 y N2O producidos por la combustión de los residuos agrícolas
quemados in situ, neto de eliminaciones por consumo animal, descomposición en el campo y
uso en otros sectores (p.ej. biofuel, alimentación del ganado doméstico, materiales de construcción, entre otros).
La elección del método está relacionada directamente con la disponibilidad de datos nacionales sobre la superficie de tierra convertida quemada, la masa de combustible disponible y
los factores de combustión y emisión. Cuando se emplean niveles superiores, se utiliza información específica del país respecto a la masa de combustible disponible para contabilizar
la cantidad de biomasa transferida a productos de madera recolectada (de corresponder),
quitada para uso como combustible y quemada fuera del sitio (IPCC, 2006)
Es así que, la ecuación empleada para estimar las emisiones de GEI causadas por el fuego, se
observa seguidamente:

Ecuación para estimar emisiones de GEI a causa del fuego, Nivel 1.
Fuente: IPCC, 2006, Vol. 4, Cap. 2, Ecuación 2.27.

Donde:
L fuego = cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero provocada por el fuego, ton
de cada gas de efecto invernadero (GEI) (p. ej., CH4, N2O, etc.)
A = superficie quemada, ha
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MB = masa de combustible disponible para la combustión, ton ha-1. Incluye biomasa, hojarasca
molida y madera muerta. Cuando se aplican métodos de Nivel 1, entonces se supone que los
depósitos de hojarasca y de madera muerta equivalen a cero, a excepción de los casos en los que
hay un cambio en el uso de la tierra (existe una sección de las Directrices que trata este tema).
Cf = factor de combustión, sin dimensión (valores por defecto del Cuadro 2.6 del IPCC)
Gef = Factor de emisión, g kg-1 de materia seca quemada (valores por defecto del Cuadro 2.5)
Nota: Cuando no se dispone de datos para MB y Cf, se puede utilizar un valor por defecto para
la cantidad de combustible realmente quemado (el producto de MB por Cf). Cuadro 2.4, según
la metodología de Nivel 1.
Datos de actividad de FAOSTAT
Debido a la ausencia de datos oficiales del país, una alternativa es considerar lo que mencionan Tubiello et al. (2015) en relación a los datos de FAOSTAT91, calculados en el Nivel 1. Para
más detalles, ver el Anexo VI de este informe. Las emisiones están calculadas en una cuadrícula espacial a una resolución de 0.25 grados (aproximadamente 25 km al ecuador), usando
la fórmula, donde:
A = datos de la actividad, que representa la masa total de combustible quemado en cada píxel,
kg de materia seca;
EF = Nivel 1, factores de emisión por defecto del IPCC, expresados en g CH4 o N2O por kg de
materia seca quemada, según el IPCC, 2006: Vol. 4, Cap. 2, Tabla 2.5.
En síntesis, se simplifica el procedimiento de la siguiente manera para un cómputo simple de
nivel 1 (GOFC-GOLD (Global Observation of Forest Cover and Land Dynamics, 2014).
•

Área quemada, proveniente de productos satelitales (ver en el siguiente ítem 3.2.1. Datos
de actividad)

•

Valores tabulares de las directrices del IPCC, estratificados por clase de cubierta terrestre
(ver tablas en el Anexo IV del presente informe):
o Biomasa (IPCC, cuadro 2.4)
o Integridad de la combustión (cuadro 2.6)
o Factores de emisión (cuadro 2.5)

De esta forma, se aplica la ecuación mencionada más arriba, empleando la información disponible en FAOSTAT de área quemada en “pastizales”, “sabana” y “sabana arbolada” en hectáreas. Sin embargo, las cifras de biomasa quemada/materia seca (biomass burned/dry matter)
de la misma fuente arrojan resultados exorbitantes, por lo que se consideró utilizar los valores
por defecto del IPCC en cuanto a “consumo de combustible (materia orgánica muerta más
biomasa viva en toneladas de materia seca, provocado por incendios en distintos tipos de
vegetación”
Los resultados de emisiones de CH4 y N2O para el período 2014 – 2019, se observan en las
siguientes tablas:

91

Disponible en: https://www.fao.org/faostat/en/#data/GI.
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Categoría

2019

2018

Emisiones de CH4

2017

2016

2015

2014

pastizal

42.889,63

19.710,12

40.317,42

19.712,59

17.352,87

15.979,95

sabana

305.956,60

847.992,73

517.504,24

262.542,40

171.741,63

196.877,82

66.513,41

18.155,44

61.197,34

23.041,62

20.540,43

19.432,78

sabana
arbolada

Tabla 36. Estimación de emisiones de CH4, para pastizal, sabana, y sabana arbolada, por
causa de fuego
Fuente: superficie de FAOSTAT y FE por defecto IPCC (2006).

Categoría

Emisiones de N2O

2019

2018

2017

2016

2015

2014

pastizal

3.916,01

1.799,62

3.681,16

1.799,85

1.584,39

1.459,04

sabana

27.935,17

77.425,42

47.250,39

23.971,26

15.680,76

17.975,80

6.072,96

1.657,67

5.587,58

2.103,80

1.875,43

1.774,30

sabana
arbolada

Tabla 37. Estimación de emisiones de N2O, para pastizal, sabana, y sabana arbolada, por
causa de fuego
Fuente: superficie de FAOSTAT y FE por defecto IPCC (2006).

El empleo de estos valores por defecto del IPCC, cifras de áreas quemadas y de materia seca
quemada (llamativamente muy altas) de FAOSTAT implica asumir la estimación en el nivel 1,
con el riesgo de presentar resultados con un alto grado de incertidumbre; por lo que es necesario discutir la pertinencia de utilizarlos en informes de investigación y/o comunicaciones
oficiales del país.
Datos de actividad de mapas preliminares de áreas quemadas 2019 - 2020
Los mapas preliminares de áreas quemadas del SNMF; si bien, no corresponden a información oficial del país (así también no se puede considerar las publicaciones del mismo ente
en relación a “focos de calor”92), igualmente son empleados en esta sección a los efectos de
obtener un estimativo de “datos de actividad” para el cálculo de las emisiones por “control de
las prácticas inadecuadas de quema de biomasa”.
Al respecto, el SNMF/INFONA (2021) generó a manera de ejercicio preliminar dos mapas de
áreas quemadas para los años 2019 y 2020, utilizando como insumo el producto “MODIS
Burned Area Monthly Global de 500 metros de resolución espacial93” desde la plataforma del
Global Forest Watch994. Es decir, la baja resolución no permite una estimación geo espacial
precisa de las áreas quemadas y en consecuencia el sesgo puede ser muy alto.
Los resultados de las áreas quemadas para cada año de análisis, al interceptar con las capas
que corresponden a las categorías de uso y cobertura de la tierra de acuerdo al IPCC (2006),
se observan en las tablas siguientes:

92
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Disponible en: https://nube.infona.gov.py/index.php/s/6gdNLDswQ5LXFDa

93

Disponible en: https://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataprod/mod45.php

94

Disponible en: https://www.globalforestwatch.org/dashboards/global/?category=fires

Áreas Quemadas por uso de la Tierra (IPCC) – año 2019
Descripción de la categoría

Superficie (ha)

Porcentaje (%)

tierras de cultivo

697,685.56

39,28%

cobertura forestal

577,864.17

32,54%

campos naturales

260,562.23

14,67%

palmar

210,709.59

11,86%

humedales *

13,675.31

0,77%

otras tierras

8,645.77

0,49%

asentamientos humanos

4,008.92

0,23%

zona de plantaciones forestales

2,954.69

0,17%

Tabla 38. Estimación de áreas quemadas por categorías de uso de la tierra, año 2019
Áreas Quemadas por uso de la Tierra (IPCC) – año 2020
Descripción de la categoría

Superficie (ha)

Porcentaje (%)

tierras de cultivo

825,183.48

30,80%

cobertura forestal

609,194.93

22,74%

campos naturales

604,700.94

22,57%

palmar

598,299.19

22,33%

26,898.79

1,00%

asentamientos humanos

9,355.27

0,35%

zona de plantaciones forestales

3,629.67

0,14%

otras tierras

1,857.66

0,07%

humedales*

Tabla 39. Estimación de áreas quemadas por categorías de uso de la tierra, año 2020
*observación: las áreas quemadas se visualizaron en la categoría de “humedales”, principalmente debido a la
discrepancia de las resoluciones espaciales (30 x 30 metros de mapas IPCC y 500 metros de MODIS), asimismo
se debe tener en cuenta que los humedales, incluyen tanto los cuerpos de agua permanentes o aquellos que en
la mayor parte del año están cubiertos por agua (puede deberse a que, en algún período del año, la superficie esté
libre de agua y experimente quema).

De esta forma y considerando la categoría del INGEI del sector de “agricultura” denominada
como: “quema de residuos agrícolas en el campo”; a los efectos de estimar las emisiones
derivadas, las superficies con afectación corresponden a: “tierras de cultivo” y “campos naturales”. Las mismas se presentan en la tabla que sigue:
Categoría

2019

Emisiones de CH4 (tn)

2020

tierras de cultivo

67.717,36

80.092,31

campos naturales

25.290,17

58.692,27

Tabla 40. Estimación de emisiones de CH4, para para tierras de cultivo y campos naturales, por quema de biomasa
Fuente: superficie de mapas del SNMF (2021) y FE por defecto IPCC (2006).
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Categoría

2019

Emisiones de N2O (tn)

2020

tierras de cultivo

6.182,89

7.312,78

campos naturales

2.309,10

5.358,86

Tabla 41. Estimación de emisiones de N2O, para tierras de cultivo y campos naturales, por
quema de biomasa
Fuente: superficie de mapas del SNMF (2021) y FE por defecto IPCC (2006).

Es de notar, la diferencia en los resultados de las emisiones totales para el año de análisis en
común (2019) al emplear DA de FAOSTAT y de los mapas del SNMF; primeramente, debido a que
se toman en cuenta nomenclaturas distintas de categorías de cobertura y uso de la tierra: pastizal, sabana y sabana arbolada (FAOSTAT), y tierras de cultivo y campos naturales (SNMF, 2021).
Sin embargo, la categoría “pastizal” podría equivaler a “campos naturales” al evaluar los criterios tomados en cuenta para su identificación; en tal sentido, los resultados difieren de
forma significativa: la primera categoría representa 42.889,63 toneladas en emisiones de
CH4 y 3.916,01 tn en emisiones de N2O; mientras que para la segunda categoría asciende a:
25.290,17 tn de CH4 y 2.309,10 tn de N2O.
En consecuencia, asumiendo una reducción del 10% y del 20% respectivamente y de forma
arbitraria, de la superficie (ha) promedio que está sujeta a quemas tomando en cuenta las
cifras de estos dos años de análisis del SNMF/INFONA, se obtendría el resultado que se
observa a continuación:
Categoría

Potencial de reducción 10%
CH4

Potencial de reducción 20%

N2O

CH4

N2O

tierras de cultivo

66.514,4

6.073,0

59.123,9

5.398,3

campos naturales

37.792,1

3.450,6

33.593,0

3.067,2

Tabla 42. Estimación del potencial de reducción de emisiones de Ch4 y N2O (10 y 20%),
por quema de biomasa
Fuente: superficie de mapas del SNMF (2021) y FE por defecto IPCC (2006).

Se debe tener en cuenta que, estas cifras reflejan un estimativo” del potencial de reducción de
emisiones para esta acción en particular; sin embargo, se debe aplicar valores de superficie
específicos obtenidos de relevamientos o datos proporcionados “in situ”, o en su defecto a
través de la generación de productos que impliquen la utilización de insumos más precisos.

8.2.7. Potencial de mitigación de la Acción “Manejo
eficiente del hato, en cuanto a sanidad y bienestar
animal”
Descripción de la acción
El aumento de la producción ganadera se logra principalmente de dos maneras, mejorando el
ambiente en que viven y mejorando su capacidad genética para producir; es así que, las prácticas de cría de animales están intrínsecamente correlacionadas con la salud, la producción y
el bienestar de los animales, además de la gestión de la composición de la dieta (FAO/Centro
de Investigación sobre los Gases de Efecto Invernadero Agrícolas de Nueva Zelandia, 2019).
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Para mantener una producción animal óptima y productos de alta calidad de manera segura y
eficiente, se debe enfocar en las acciones relacionadas a:
a) genética animal: proceso de selección mediante criterios y objetivos definidos, apareamiento de animales superiores que van produciendo pequeños cambios genéticos pero
acumulativos en la producción de sucesivas progenies;
b) sanidad: prevención de la incidencia de casos de enfermedades y las mejoras en la longevidad, que también se han relacionado con mejoras en:
c) bienestar animal: el ganado expuesto a situaciones estresantes prolongadas, se puede
producir también pérdida de peso, disminución de la producción (leche o carne) y mayor
susceptibilidad a enfermedades. Por ello, un manejo adecuado no sólo tiene implicancias
éticas, sino también afectación en la cantidad y calidad de producto.
A nivel predial se debe contar con un sistema de registros que permita identificar los eventos
productivos, de sanitación y de rendimiento en unidad de productos, con el propósito de efectuar comparaciones entre animales y un año con otro.
Beneficios de la acción
El objetivo principal de esta acción en el marco de una gestión a nivel del predio es disminuir
las pérdidas económicas causadas por prácticas inadecuadas de cría, reproducción, bienestar y enfermedades contraídas por el ganado, y con ello obtener beneficios superiores en relación a los costos. La eficiencia en la productividad (calidad y cantidad en unidad de productos
y/o superficie) es un reflejo de las prácticas adecuadas que conforman esta acción.
Estimación del potencial de reducción de emisiones
Esta acción se encuentra vinculada estrechamente a la siguiente: “Manejo eficiente del hato,
en cuanto a reproducción y genética”; debido a que como explican Llonch et al., (2017), la cría
selectiva para una mayor productividad puede dañar la salud y el bienestar de los animales a
menos que se equilibre con la presión de selección que se ejerce sobre los rasgos funcionales. La selección genética para una alta eficiencia de producción puede perjudicar el funcionamiento biológico normal (De Vries et al., 2011; Fraser et al., 2013) y conducen a numerosas
consecuencias inesperadas. Un alto potencial genético para movilizar las reservas de energía
del cuerpo para la producción puede tener efectos nocivos sobre la salud y la fertilidad (Bell
et al., 2011), como lo demuestra la asociación entre una alta producción de leche y una mayor
incidencia de problemas de fertilidad y trastornos metabólicos como la cetosis en el ganado
lechero (Llonch et al., 2017).
De acuerdo a Hospido y Sonesson (2005), las actividades que implican la mejora de la salud y
el bienestar animal inciden en una reducción de la intensidad de emisiones de GEI en un 3 a 6%,
mientras que las prácticas que reducen la mastitis en el ganado lechero afectan en un 28 a
55% en la mitigación de la intensidad de emisiones (ver Anexo I de este documento).
El procedimiento básico para estimar las emisiones de GEI y su potencial de reducción está
descrito en la sección 2.1 de “Metodología”, debido a que la ausencia de información (procedente de establecimientos ganaderos) relacionada a las variables que se tienen en cuenta
para el desarrollo de FE específicos que demuestren las afectaciones en la “intensidad de
emisiones” de esta práctica de: mejora de la salud y bienestar animal. Es decir, se utilizaron
los mismos FE para las estimaciones de las acciones que están vinculadas a la “fermentación
entérica” y son consistentes con los empleados en el más reciente INGEI del Tercer IBA.
Para disponer de resultados de mayor precisión, se requiere información específica proveniente de la ejecución de esta práctica, según modelo productivo y zona climática del país, con el
objetivo de desarrollar FE específicos, que reflejen el resultado en la “intensidad de emisiones”.
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Utilizando el supuesto del potencial de mitigación promedio de 4% (entre 3 y 6% sugerido por
Hospido y Sonesson, (2005), se obtienen los resultados de reducción de emisiones en tCO2e/
año, los cuales pueden observarse en la siguiente tabla:
Reducción de emisiones (tCO2e)/año
Región

Carne en
pastura

Carne en
compartimiento

Leche en
pastura

Leche en
compartimiento

Oriental

7.000.430

130.324

878.961

117.726

Occidental

5.805.393

52.533

587.635

78.697

12.805.823

182.857

1.466.596

196.423

Total

Tabla 43. Resultados del potencial de reducción de emisiones de GEI para la acción:
manejo eficiente del hato, en cuanto a bienestar y salud animal

8.2.8. Potencial de mitigación de la Acción Manejo
eficiente del hato, en cuanto a reproducción y
genética”
Descripción de la acción
El manejo eficiente de la reproducción busca aumentar la producción de kg de carne o leche/
ha y kg de carne o leche/cab aumentando al máximo el porcentaje de marcación de terneros.
Para lograr esto se debe tener una adecuada nutrición, sanidad y genética en el campo.
Además, se debe tener un manejo adecuado de rodeo y existen herramientas que pueden
ayudar a mejorar los índices de marcación como ser: uso de tecnologías reproductivas como
la inseminación artificial y herramientas de manejo de terneros como destete restringido, destete temporal y destete precoz.
Beneficios de la acción
•

Mayor producción de carne y leche (kg/ha y kg/cab).

•

Mayor rentabilidad para el productor.

•

Mejora de la eficiencia de uso de suelo.

Estimación del potencial de reducción de emisiones
En relación con el aumento de la eficiencia reproductiva en el ganado bovino, Llonch et al.,
(2017), explican que la baja fertilidad significa que se requieren más animales reproductores
en el rebaño para cumplir los objetivos de producción y se requieren más reemplazos para
mantener el tamaño del hato, lo que aumenta la intensidad de emisión (Ei) a nivel del hato.
Según Garnsworthy (2004), las emisiones de CH4 podrían reducirse entre un 10% y un 11% y las
emisiones de amoníaco (precursor de N2O) en aproximadamente un 9% al restaurar las tasas
de fertilidad promedio en el ganado lechero. La reducción de CH4 y amoníaco podría ser tan
alta como 24% y 17%, respectivamente, si se lograran más mejoras factibles en la fertilidad.
El aumento de la presión reproductiva sobre las hembras puede incrementar las demandas
metabólicas asociadas con el embarazo durante la vida de la vaca. El parto y la lactancia dan
como resultado un cambio repentino en las demandas metabólicas de las reservas corporales a la rápida movilización de las reservas de lípidos y proteínas en apoyo de la producción
de leche, lo que con frecuencia conduce a un balance energético negativo (BEN). La mejora
de la eficiencia reproductiva (por ejemplo, reduciendo el intervalo entre partos o aumentando
el número de crías por paridad) puede aumentar la probabilidad de BEN con consecuencias
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perjudiciales para la salud animal, como un mayor riesgo de enfermedades metabólicas (por
ejemplo, hipocalcemia clínica y cetosis), reducción función inmunológica y reducción de la
fertilidad posterior.
Atendiendo al manejo del hato para aumentar la productividad, al disponer de mayor cantidad
de animales productivos ayuda a mitigar las emisiones de GEI mediante la dilución de los
requisitos de nutrientes para el mantenimiento donde se puede lograr un nivel determinado
de producción con menos animales (Van de Haar y St Pierre, 2006; Wall et al., 2010; Bell et
al., 2011). Sin embargo, como ya se describió en la sección 3.7.3. de la acción previa, Llonch
et al., (2017), mencionan que la cría selectiva para una mayor productividad puede dañar la
salud y el bienestar de los animales, la selección genética para una alta eficiencia de producción puede perjudicar el funcionamiento biológico normal, puede tener efectos nocivos sobre
la salud y la fertilidad, como lo demuestra la asociación entre una alta producción de leche y
una mayor incidencia de problemas de fertilidad y trastornos metabólicos como la cetosis en
el ganado lechero.
Beauchemin (2011) indica que, el potencial de reducción es de aproximadamente un 4% (con
la mejora de la sobrevivencia de crías en 80 a 90%), mientras que Garnsworthy (2004) señala
un valor de 17 a 24% de reducción de emisiones de GEI al aplicar prácticas para incremento de
la eficiencia reproductiva (ver Anexo I de este documento).
Tal y como se afirma en todas las secciones respectivas para cada acción de mitigación contenida en este documento, para obtener resultados de mayor precisión, se requiere información
específica proveniente de la ejecución de esta práctica, con el objetivo de desarrollar los FE, que
reflejen el resultado en la “intensidad de emisiones” al aplicar esta acción.
Utilizando el supuesto del potencial de mitigación promedio de 15% (entre 4%; 17 y 24% sugerido por Beauchemin y Garnsworthy) se obtienen los resultados siguientes, los cuales pueden
observarse en la siguiente tabla:
Reducción de emisiones (tCO2e)/año
Región

Carne en
pastura

Carne en
compartimiento

Leche en
pastura

Leche en
compartimiento

Oriental

6.198.297

115.391

778.246

104.237

Occidental

5.140.192

46.513

520.302

69.679

11.338.489

161.905

1.298.548

173.916

Total

Tabla 44. Resultados del potencial de reducción de emisiones de GEI para la acción:
manejo eficiente del hato, en cuanto a reproducción y genética
Fuente: estimaciones efectuadas empleando DA y FE disponibles a nivel país.

8.2.9. Potencial de mitigación de la Acción “Lagunaje
y compostaje para tratamiento adecuado de los
desechos animales”
Descripción de la acción
Las prácticas de gestión de los desechos originados de la producción ganadera (orina,
estiércol, mezcla de efluentes varios) están orientadas a asegurar la recuperación y el reciclaje de los elementos nutritivos y la energía contenidos en el estiércol. De esta forma, esta
acción apunta a la mejora de la eficacia en el uso la energía en la cadena de suministro, en la
mitigación de olores fuertes y en consecuencia contribuyendo a una buena gestión del predio
en cuanto a bienestar y reducción de la posibilidad de contaminación de los cursos de agua.
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La buena gestión incluye la implementación de sistemas de lagunaje o tratamiento del
estiércol por compostaje95 que posteriormente se reutiliza como fertilizante para el suelo, esta
acción se aplica en establecimientos de gran envergadura que realizan engorde intensivo en
confinamiento (Agencia extremeña de la energía, s.f.).
Beneficios de la acción
Esta acción apunta a la mejora de la eficacia en el uso la energía en la cadena de suministro,
en la mitigación de olores fuertes (bienestar en el predio) y en consecuencia contribuyendo a
reducir al mínimo el riesgo de contaminación de cursos de agua.
La reutilización como compostaje a objeto de fertilizar el suelo, influye en el mejoramiento de
su calidad: añadiendo nutrientes importantes para la pastura (nitrógeno, potasio, y fósforo,
conocidos colectivamente como NPK).
Igualmente, la recuperación y el reciclaje de los elementos nutritivos y la energía contenidos
en los desechos animales, promueve una menor intensidad de emisiones de GEI (estimada
por unidad de producto).
Estimación del potencial de reducción de emisiones
Por citar una investigación, Herrero et al., (2016) afirma que el potencial de reducción del
manejo de estiércol en cuanto a aplicación en el campo es de 0,01 a 0,075 Gt de CO2e/año,
al reducir las emisiones de N2O por unidad de producto. Incluso si las emisiones de N2O aumentan después de la aplicación de N, las emisiones por unidad de producto, que es el criterio
agronómico más importante, es probable que se reduzca si se aplican abonos para satisfacer
la demanda de N de la planta, evitando la época de máximas precipitaciones.
Las emisiones de N2O de los rumiantes se pueden minimizar equilibrando las proporciones de
proteína/energía en sus dietas. Un estudio informa que las vacas lecheras con una variedad
de raigrás perenne con alto contenido de azúcar excretaron un 18% menos de nitrógeno en
total y un 29% menos de nitrógeno urinario (Curnow, 2021). Por su parte, Rivera y Chará (2021),
mencionan que, dependiendo de las técnicas adoptadas, la reducción de emisiones puede ser
hasta un 50%.
El procedimiento para estimar las emisiones de GEI para la estrategia de “gestión del estiércol”,
que básicamente consiste en la acción de “Lagunaje y compostaje para tratamiento adecuado
de los desechos animales”, está descrito en el ítem 2.2. de la sección de “Metodología” de este
reporte. Los mismos corresponden al nivel 1 descrito por el IPCC (2006).
Como corresponde a la estimación de las emisiones promedio en un período específico de
tiempo en el que se asume la no implementación de esta acción (básicamente lo que se
denomina línea base) se empleará el supuesto utilizado en el INGEI del Tercer IBA, en el cual
se considera el sistema de gestión del estiércol: “almacenamiento de sólidos”.
Posteriormente, a los efectos de establecer con precisión la reducción de emisiones de GEI
por la adopción de esta acción (en relación a un escenario BAU), se deberá estimar las emisiones teniendo en cuenta el sistema de gestión de estiércol: “fabricación de abono orgánico
(compost)”96 y otro según corresponda al tratamiento que se le asignará al estiércol.
Finalmente, al igual que para las restantes acciones, es fundamental contar con información
de campo para desarrollar FE específicos que puedan demostrar la efectividad de la aplicación de esta práctica en la reducción de la “intensidad de emisiones”.
95
El compostaje es la oxidación biológica de un residuo sólido, incluyendo estiércol, habitualmente con cama u
otra fuente de carbono orgánico, en general, a temperaturas termofílicas resultado de la producción microbiana de
calor (IPCC, 2006).

Existen diversas modalidades: en tambor, pila estática, intensivo en filas o pasivo en filas; dependiendo de la
disposición, aireado y mezclado (IPCC, 2006).
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116

A continuación, se presentan las emisiones promedio en tCO2e/año por región del país para el
período 2015 – 2020, que sirvieron de base para estimar el potencial de mitigación por gestión
del estiércol:

Región

Resumen emisiones tCO2e/región/año*

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Oriental

52.265,8

49.416,4

46.460,1

43.822,9

42.620,7

41.746,9

Occidental

23.906,0

23.555,9

23.986,0

23.586,6

24.918,8

25.216,9

Suma
tCO2e

76.171,8

72.972,3

70.446,1

67.409,5

67.539,6

66.963,8

Tabla 45. Resultados de emisiones promedio de GEI (2015 – 2020), por gestión del
estiércol
Fuente: estimaciones efectuadas empleando DA y FE disponibles a nivel país.
*incluye las emisiones de CH4 y N2O por gestión del estiércol (nivel 1 del IPCC), al aplicar los valores correspondientes del Potencial de calentamiento global, para ganado de carne y leche en compartimiento

Debido a la disparidad de las cifras que se estiman como potencial de mitigación, que corresponden a la estrategia genérica de “gestión del estiércol”, que varían dependiendo de la
técnica, de la aptitud y otros factores; se asume un 10% de reducción de manera arbitraria. A
continuación, los resultados obtenidos de reducción de emisiones en tCO2e/año por región del
país, tal y como se observan en la siguiente tabla:
Reducción de emisiones CH4/año
Región

Carne en
compartimiento

Leche en
compartimiento

Reducción de emisiones N2O/año
Carne en
compartimiento

Leche en
compartimiento

Oriental

88,9

37,4

125,2

49,9

Occidental

45,5

25,0

65,5

33,4

134,4

62,4

190,6

83,3

Total

Tabla 46. Resultados del potencial de reducción de emisiones de GEI para la acción: lagunaje y compostaje para tratamiento adecuado de los desechos animales
Fuente: estimaciones efectuadas empleando DA y FE disponibles a nivel país.
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10. ANEXOS
A1. MARCO DE GESTIÓN SOCIAL Y
AMBIENTAL
Este marco, como su nombre lo indica, tiene dos pilares: las consideraciones sociales y los
tópicos ambientales que implica la implementación de la Propuesta de Ganadería Sostenible.
Los criterios sociales y ambientales son puntos muy importantes como indicadores de desarrollo, principalmente en un país eminentemente productivo y rural como el nuestro. Para el
caso de la ganadería la producción no solo es ejercida por grandes productores, sino que la
mayor cantidad de ganaderos del país son medianos y pequeños.
La producción ganadera utiliza muchos recursos y grandes superficies de tierra pero tiene un
alto impacto positivo a nivel de alimentación global y además probablemente sea la fuente
principal de sustento de vida para muchas personas, circunstancia que también es igual en el
sistema productivo de Paraguay.
La necesidad de tener indicadores sociales y ambientales nos obliga a preparar una evaluación en ese sentido para prever los impactos previos que pueda haber. Mediante este marco,
pueden clasificarse los proyectos en cuatro categorías, según sus riesgos ambientales y sociales, teniendo en cuenta el contexto y la capacidad institucional del proyecto.
Indicadores ambientales y sociales en proyectos
Este sistema de clasificación de riesgos permite a un proyecto utilizar el concepto de “proporcionalidad”. Cuanto más alto sea el nivel de riesgo de un proyecto en particular, más atención
y recursos se destinarán a su evaluación y gestión.
En el marco ambiental y social, la gestión de los riesgos ambientales y sociales tiene como eje
central lograr mejores resultados en términos de desarrollo. Por tal motivo, contempla la gestión adaptativa de los riesgos e impactos de los proyectos, en la que se emplea la información
obtenida con el seguimiento del proyecto para modificar su diseño o la gestión de los riesgos
e impactos ambientales y sociales, según sea necesario durante la ejecución.
De acuerdo Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Banco Mundial los estándares
ambientales y sociales exigen la aplicación de un enfoque sistémico y gradual para abordar
los riesgos e impactos de un proyecto, conocido como jerarquía de mitigación. Los pasos de
la jerarquía de mitigación son los siguientes:

1. Anticipar y evitar riesgos

4. Cuando queden impactos residuales
significativos, compensarlos o
contrarrestarlos siempre que sea
técnica y financieramente posible
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Ilustración 24. Jerarquía de mitigación

2. Cuando no sea posible evitarlos,
minimizar los riesgos e impactos o
reducirlos a niveles aceptables

3. Una vez minimizados o
reducidos, mitigarlos

Los responsables del proyecto deben ser capaces de cumplir con las etapas del proceso de
evaluación ambiental y social que son básicamente:
1. Estudio inicial o screening
El estudio inicial consiste en identificar la importancia y el nivel de los posibles riesgos ambientales y sociales de los proyectos en fases de diseño, esto a partir de la información inicial sobre
el tipo y la naturaleza del proyecto, su ubicación, el contenido técnico y su posible escala.
2. Determinación del alcance o scoping
Consiste en identificación los posibles riesgos e impactos ambientales y sociales en los que
la evaluación se deberá enfocar, los métodos que utilizará, el nivel de esfuerzo necesario para
comprenderlos en profundidad, y las opciones para mitigarlos. Los resultados de este proceso
deberán orientar la preparación de los términos de referencia para la evaluación ambiental y
social, que podría incluir estudios específicos como un análisis de los conflictos sociales, una
evaluación del patrimonio cultural o un plan de gestión de la biodiversidad.
3. Evaluación
Se refiere a:
•

La identificación y evaluación detalladas de posibles riesgos e impactos a partir de la recopilación y el análisis de datos específicos.

•

La identificación y recomendación de medidas adecuadas y viables destinadas a reducir y
gestionar los posibles riesgos e impactos.

•

La identificación de posibles riesgos e impactos residuales (inevitables o no mitigables).

4. Planificación de la gestión de riesgos
Consiste en la preparación de uno o más planes en los que se identifiquen las medidas de
mitigación específicas que se implementarán, sus costos estimados, los indicadores de seguimiento para evaluar su eficacia y las responsabilidades institucionales.
5. Seguimiento, evaluación y presentación de informes
Esto forma parte del proceso de evaluación iterativo, ya que la información derivada del seguimiento deberá utilizarse, según sea necesario, para mejorar los enfoques del proyecto previo
o durante su ejecución.
Caracterización territorial
La caracterización territorial de donde se ejecutará el proyecto incide en las circunstancias de
implementación de un proyecto y así mismo tiene un efecto directo sobre la evaluación social
y ambiental.
Al momento de desarrollar este trabajo no se tienen definidos sitios específicos de acción
del proyecto, por tanto, se opta por hacer una breve descripción general territorial de las regiones de Paraguay, de manera a hacer un diagnóstico macro de las circunstancias sociales
y ambientales. Con eso se trata de predecir cuáles serían los probables impactos en ambos
territorios y que llegado su momento sea más sencillo identificarlos una vez que se decidan
los sitios piloto y las áreas de influencia.
a) Región Oriental
Es la región más poblada y desarrollada del país, donde aproximadamente habitan unas
6.900.000 personas, que sería el equivalente aproximado al 97% de la población total del país.
Tiene una extensión de 159.827 km² y abarca el 39% de la extensión total del país. Es la zona
donde está la mayor cantidad de infraestructuras viales, educativas y sanitarias del Paraguay,
así como los comercios y servicios básicos.
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En esta región se practica la agricultura y la ganadería. Específicamente en el área de ganadería en esta región se encuentra el 53% del hato ganadero con 7.354.506 de cabezas de ganado,
de las 14.026.143 de cabezas a nivel nacional.
En la región existen varias comunidades indígenas.
b) Región Occidental
Es la región menos poblada del país, donde aproximadamente habitan unas 215.000 personas, que sería el equivalente aproximado al 3% de la población total del país. Tiene una extensión de 246.925km² y abarca el 61% de la extensión total del país. Es una región menos
desarrollada y debido al gran espacio y zonas boscosas existentes en ella conviven distintos
animales silvestres que tienen categoría de amenazados o en peligro de extinción.
En esta región se practica mayormente la ganadería y la agricultura menormente. Específicamente en el área de ganadería en esta región se encuentra el 47% del hato ganadero con
6.671.637 de cabezas de ganado, de las 14.026.143 de cabezas a nivel nacional.
En la región existen varias comunidades indígenas.
Marco general territorial
En temas de fauna, flora y clima ambas regiones tienen variaciones, así mismo las lluvias
del país varían mucho del este al oeste, con abundancia en la región Oriental y disminuyendo
hacia la región del Chaco. La región del Chaco es considerada una zona semiárida y la vegetación entre ambas también son diferenciadas.
En el caso del marco legal forestal, para ambas regiones rigen normativas distintas. En la
Oriental hay una prohibición del cambio de uso de la tierra y en la región del Chaco existen
limitaciones legales en cuanto al cambio de uso de suelo que se pueden realizar.
Estas circunstancias territoriales de ambas regiones nos generan dos escenarios distintos
con respecto a los actores prioritarios. Están los productores ganaderos propiamente, las comunidades indígenas que son de productores, comunidades indígenas que se asientan en
zonas de producción, comunidades indígenas que tienen zonas declaradas como territorios
indígenas, pero con litigios legales ante el Estado por la titularidad de las tierras. Respecto a
las comunidades indígenas, se muestran más abajo en las figuras, la población total del país
y la distribución geográfica de las mismas.
Estándares sociales y ambientales de la FAO
Para la FAO97 existen tres procesos esenciales que deben darse dentro de un proyecto, adicionalmente a las propias normas ambientales y sociales, así como salvaguardas que deben
considerarse. Estos son:
1. Divulgación
La divulgación de información relevante del proyecto ayuda a las partes interesadas a participar de manera efectiva en las consultas. La FAO divulgará de manera oportuna información
sobre los riesgos ambientales y sociales para la programación, que sea relevante, comprensible, accesible y culturalmente apropiada.
2. Participación de las partes interesadas
La FAO se compromete a garantizar la participación significativa, eficaz e informada de todas
las partes interesadas pertinentes en la formulación y ejecución de los programas y proyectos
de la institución. Se debe prestar especial atención para asegurar una representación adecuada de mujeres y grupos que están en mayor riesgo de impactos sociales y ambientales.
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97

http://www.fao.org/environmental-social-standards/en/

El término ‘partes interesadas’ se refiere a las personas, grupos u organizaciones que los representan, que se ven o es probable que se vean afectados por las actividades del proyecto o
aquellos que pueden tener un interés en las actividades de programación. Los socios gubernamentales, los actores y organizaciones de la sociedad civil, los actores del gobierno local,
los actores del sector privado y otros grupos son partes interesadas fundamentales en los
proyectos y programas de la FAO.
3. Mecanismos de reclamos y quejas
Las partes interesadas que participan en las actividades de la FAO tienen derecho a expresar
sus opiniones, positivas o negativas, ante la organización responsable de las acciones que
les afecten. Abordar las quejas de manera temprana y eficaz mitiga, gestiona y resuelve los
problemas, y previene su escalada. Todos los mecanismos de reparación de reclamaciones
a nivel de programa/proyecto de la FAO recibirán y abordarán las quejas relacionadas con la
ejecución de las actividades de manera oportuna y culturalmente apropiada.
Estándares ambientales y sociales del proyecto
Basados en los estándares globales que promueven el Banco Mundial y la propia FAO, se realizó un análisis de concordancia con las probables acciones y medidas que el proyecto pueda
promover, y de esta manera identificar cuáles podrían ser los estándares que deberían ser
utilizadas durante la gestión de planificación e implementación.
Los estándares ambientales y sociales de la FAO aplicados al proyecto
ESS 1.

Gestión de recursos naturales
- Promover acciones directas para mejorar la eficiencia del uso de los recursos.
- Centrarse en las formas de garantizar la transición hacia prácticas sostenibles.

ESS 2.

Biodiversidad, ecosistemas y hábitats naturales
- Evitar las prácticas agrícolas, ganaderas, pesqueras, acuícolas y forestales que
podrían tener impactos adversos en la biodiversidad, ecosistemas, servicios ecosistémicos o hábitats críticos.
- Gestionar sosteniblemente los ecosistemas para mantener los servicios y beneficios que proporcionan.

ESS 4.

Recursos genéticos animales – ganado y acuáticos – para agricultura y alimentos
- Promover la gestión sostenible de los recursos genéticos animales y acuáticos.
- Prevenir la pérdida de ganado valioso y diversidad genética acuática.
- Proteger contra acciones que tengan consecuencias ambientales y sociales no intencionales.

ESS 5.

Gestión de plagas y pesticidas
- Promover el manejo integrado de plagas (MIP), reducir la dependencia de los pesticidas y evitar los impactos adversos del uso de estos en la salud y seguridad de las
comunidades agrícolas, los consumidores y el medio ambiente.

ESS 6.

Reasentamiento involuntario y desalojos
- Evitar, y cuando no sea posible, minimizar los impactos sociales y económicos adversos a causa de restricciones en el uso de la tierra o los recursos o de la adquisición.

ESS 7.

Trabajo digno
- Promover acciones directas para fomentar el empleo rural decente.
- Promover un trato justo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades para
todos los trabajadores.
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- Proteger y apoyar a los trabajadores, en particular a las categorías de trabajadores
desfavorecidos y vulnerables.
- Promover la aplicación de las normas internacionales del trabajo en la economía rural.
- Promover la aplicación de las normas internacionales del trabajo en la economía
rural, incluida la prevención y la eliminación del trabajo infantil en la agricultura.
ESS 8.

Igualdad de género
- Proporcionar igualdad de acceso y control sobre los recursos productivos, los servicios y los mercados.
- Fortalecer la participación de mujeres y hombres en la toma de decisiones en las
instituciones rurales y en los procesos políticos.
- Asegurar que todas las partes interesadas se beneficien por igual de las intervenciones de desarrollo y que la desigualdad no se refuerce ni se perpetúe.

ESS 9.

Pueblos indígenas y patrimonio cultural
- Garantizar que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas sea respetada en todos los proyectos y programas de la FAO.
- Promover el derecho a la autodeterminación y el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas (derecho a decidir el tipo de desarrollo que tiene lugar entre su pueblo
y sus tierras y territorios, de acuerdo con sus propias prioridades y concepciones de
bienestar).
- Garantizar la aplicación del principio de Consentimiento Libre, Informado y Previo
(CLIP) de los pueblos indígenas afectados por el proyecto.
- Reconocer, respetar y preservar los derechos, las tierras, los recursos naturales, los
territorios, los medios de subsistencia, el conocimiento, el tejido social, las tradiciones y los sistemas de gobernanza de los pueblos indígenas;
- Proteger el patrimonio cultural y evitar su alteración, daño o remoción.

1. Los estándares ambientales y sociales del Banco Mundial aplicados al proyecto
Los identificados y que deberían ser utilizados durante la gestión de planificación e implementación del proyecto son:
-

Estándar 1. Evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales.

-

Estándar 2. Trabajo y condiciones laborales.

-

Estándar 3. Eficiencia en el uso de los recursos, prevención y gestión de la contaminación.

-

Estándar 4. Salud y seguridad de la comunidad.

-

Estándar 5. Adquisición de tierras, restricciones sobre el uso de la tierra y reasentamiento involuntario.

-

Estándar 6. Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos
naturales vivos.

-

Estándar 7. Pueblos indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente
desatendidas.

-

Estándar 8. Patrimonio cultural.

-

Estándar 9. Participación de las partes interesadas y divulgación de información.

2. Estándares y salvaguardas sociales y ambientales necesarios
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Haciendo un análisis complementario entre los mencionados estándares de la FAO y el Banco
Mundial, y usando referencialmente otras iniciativas en curso o que están por arrancar, se pueden identificar cuatro puntos prioritarios o de riesgos sobre los cuales el proyecto debe basar

su marco de gestión ambiental y social, así como las salvaguardas para el proyecto.
a. Igualdad de género
Mayormente las actividades productivas involucran a los hombres en todo el desarrollo de
trabajo de campo, y lo que puede observarse del funcionamiento de algunos sectores organizados es que la mujer tiene otros roles dentro de la cadena productiva principalmente ligado
a la gestión administrativa integral de los sistemas productivos, y en otras ocasiones en la
producción de ganado menor o producción de miel.
Es por ello que al inicio del proyecto debe ser realizado un análisis del rol de la mujer dentro de
la cadena productiva ganadera. Con esto es altamente probable que al inicio del proyecto se
pueda identificar cuáles son las circunstancias sobre las cuales se ejercen los roles productivos y se pueden preparar programas o iniciativas específicas para involucrar igualitariamente
a hombres y mujeres en todos los aspectos de la cadena ganadera.
Este análisis debe ser una prioridad previa al inicio del proyecto a fin de que el desarrollo del
proyecto siempre busque alinear y equilibrar lo más atinadamente la igualdad de género, así
como el empoderamiento de la mujer. Tal como lo menciona la ONU en el ODS 5 “La igualdad
de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos
esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible”.
Las puntuaciones del marcador de género para los proyectos son:
-

G0: el proyecto no aborda la igualdad de género;

-

G1: el proyecto aborda la igualdad de género solo en algunas dimensiones;

-

G2a: el proyecto aborda la igualdad de género de manera sistemática, pero este no
es uno de sus principales objetivos; y

-

G2b: el proyecto aborda la igualdad de género y / o el empoderamiento de la mujer
como su enfoque principal.

Para el caso del presente proyecto es probable que estas puntuaciones varíen de un componente a otro, así como las acciones o medidas que se vayan identificando como las más
pertinentes, es por ello seguro afirmar que el proyecto estará entre G2a y G2b.
b. Participación pública y local
La participación de la sociedad civil en el proceso de un proyecto es una ventaja que puede
aumentar las capacidades de ejercicio de acciones y por otro lado confianza para el logro de
los objetivos. El éxito de los objetivos supeditados a la participación es esencial. Es por ello
esencial trabajar con los afectados directos durante la fase de planificación el desarrollo de
capacidades con los mismos, y en la implementación del proyecto ya incorporar a los afectados indirectos o afectados probables que fueron identificados en la fase de identificación.
Quizás a nivel de ejecución de proyectos vinculadas al ámbito de cambio climático, los objetivos deseados puedan estar alineados a sitios y áreas donde las acciones lleven a la reducción
más efectiva de emisiones y que el objetivo sea alcanzable, por lo que se podría tender a clasificar ciertos grupos de interés y los cobeneficios que se puedan obtener.
Los afectados directos son los que mejor podrían juzgar quiénes son las partes interesadas
más relevantes y qué actividades podrían ser más realistas y eficientes. En la primera etapa de
planificación quizás el sector privado o la sociedad civil pueda ser una fuente de información
directa sobre las probables barreras de implementación.
c. Análisis de partes interesadas
Las partes interesadas son las personas afectadas por el proyecto, aquellas que están o
podrán verse afectadas por él.
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También podría haber otras interesadas de manera indirecta, por ejemplo, aquellas que pudieran:
a) Influir en las opciones de las partes afectadas, ya sea positiva o negativamente.
b) Afectar el proceso de ejecución del proyecto o la sostenibilidad de sus resultados.
Es así que, divulgar la información del proyecto es esencial para que las partes interesadas comprendan:
c) Las oportunidades y los beneficios potenciales del proyecto.
d) Los riesgos e impactos del proyecto.
e) La manera en que podrían contribuir al desarrollo y la ejecución del producto.
Otro punto esencial es la heterogeneidad de acciones que podrían darse en una propuesta
como esta, por lo que inclusive las partes interesadas podrían ser más amplias que únicamente los actores locales que pudieran ser afectados.
Básicamente acá hablamos de interacción con grandes, medianos y pequeños productores,
interacción con industrias y frigoríficos, cooperativas y asociaciones, y quizás también de comunidades indígenas productoras y otras no productoras.
d. Mecanismos de atención de quejas y reclamos
Es un mecanismo que permite a las partes interesadas registrar quejas, reclamos, inquietudes, sugerencias y preguntas. Con esto:
•

Respalda la presentación de quejas y reclamos en diversos lugares y a través de
diversos mecanismos.

•

Es accesible a todas las partes interesadas independientemente de su posición
social, cultural o económica.

•

Puede utilizar los mecanismos formales e informales existentes cuando sea viable y adecuado, con los complementos que sean necesarios.

•

Es proporcional a la naturaleza del proyecto y los riesgos e impactos que este
pueda conllevar.

Variables controlables y no controlables en la gestión de riesgos del proyecto
Estas variables están vinculadas a cuestiones que muchas veces escapan a la gestión propia
del proyecto, podrían tener relación con las acciones que indirectamente realicen las partes
interesadas, pero no estar alineadas completamente a las salvaguardas que el mismo promueve.
Para estas variables deben ser preparadas talleres explicativos y circunstancias de aceptación de las salvaguardas por parte de todos los actores prioritarios que sean identificados.
Asimismo, comunicar claramente que el marco social y ambiental del proyecto debe ser aceptado y cumplido en caso de ser beneficiario de algún tipo de asistencia técnica, financiera o
de gestión. Y, adicionalmente, condiciones de exclusión de actores que incumplan el marco
social y ambiental.
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Trabajo y
condiciones
laborales
ajustadas al
marco normativo

Evaluación
continua
de riesgos
ambientales y
sociales

Eficiencia del
uso de recursos
naturales

Prevención de la
contaminación

Adquisición
de tierras que
no impliquen
reasentamientos
de grupos
vulnerables

Salud y
seguridad de la
población local

Conservación de
la Biodiversidad
y de especies
consideradas en
peligro o críticas

Cuidado del
Patrimonio
cultural

Intermediarios
financieros que
promueven
responsabilidad
socioambiental

Participación
de partes
interesadas

Divulgación de
información
correcta y
efectiva

Participación
efectiva de las
mujeres

Mecanismos de
quejas y reclamos
permanente,
accesible y
transparente

Ilustración 25.Variables controladas y no controladas
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A2. EVALUACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL
El propósito de la evaluación ambiental y social es garantizar que las intervenciones del
proyecto sean consistentes con los principios y políticas ambientales de la FAO. Tales
intervenciones también deben estar alineadas con las políticas nacionales, así como con las
leyes y reglamentos ambientales y sociales. Para ello, se ha elaborado un marco de gestión
ambiental y social basada en estas directrices para asegurar lo siguiente:
-

Identificar, evaluar y gestionar los riesgos e impactos ambientales y sociales del proyecto.

-

Adoptar una jerarquía de mitigación donde la prioridad es evitar cualquier impacto
ambiental o social adverso; en caso de que no puedan evitarse, minimizar o mitigar los
riesgos hasta niveles aceptables.

-

En caso de que hubiere impactos residuales, compensarlos cuando fuese técnica y
financieramente posible.

Además, hay que comprender el alcance de los probables impactos que podrían darse y cómo
se clasifican dentro del proyecto
Definición

Tipo de Impacto
Directo
Indirecto

Acumulativo

Causado por el proyecto que se produce
contemporáneamente en el emplazamiento.
Causado por el proyecto en el tiempo o a una mayor
distancia que el impacto directo, pero que aún puede
preverse razonablemente.
El impacto incremental del proyecto se agrega a los de
otras obras pasadas, actuales y razonablemente previstas,
así como las actividades no planificadas pero predecibles
que son propiciadas por el proyecto y que pueden tener
lugar posteriormente o en un lugar distinto.

Tabla 47. Tipos de impacto de proyectos.
Modalidad implementada en la presente evaluación
Para un análisis integral son necesarios dos aspectos fundamentales:
-

Tiempo acorde al estudio.

-

Levantamiento de información primaria y secundaria.

Para el caso del diseño del presente proyecto que se encuentra en construcción, y aún no
existe información sobre la dimensión real, así como los sitios específicos de implementación, población afectada directa e indirectamente, por lo cual lo más efectivo es hacer una
evaluación referencial utilizando datos de otros proyectos en curso, publicaciones públicas
y privadas sobre las circunstancias particulares de las regiones del país, buscar información
primaria y secundaria a través de métodos más simples a efectos de tener el panorama más
completo posible.
Es necesario que al momento de definir los sitios probables donde serán ejecutadas las
acciones y actividades del proyecto, se realice un análisis rápido complementario al presente
trabajo para progresar en detalles más específicos que pudieron haberse omitido por la escala
que está siendo aplicada.
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Los plazos y procesos de gestión en el diseño del proyecto obligan a conseguir información
secundaria sin relevamiento de información primaria acerca de los probables afectados. Es
por ello que el trabajo de la evaluación tiene dos etapas, la primera que citamos en el párrafo a
continuación y la segunda que está citado en el punto 3 “Puntos pendientes respecto al marco
social y ambiental”.
Primera etapa de evaluación
Realizada completamente en forma referencial con información secundaria obtenida de otros
proyectos recientes que tuvieron circunstancias o análisis sociales y ambientales similares,
así mismo reuniones con representantes de proyectos, instituciones del Gobierno, las cuales
lideran los aspectos sociales, ambientales, y de comunidades indígenas y campesinas.
Por cuestiones de tiempo y gestión no fue posible obtener la información esencial de los probables actores identificados como prioritarios, que básicamente serían los beneficiarios del
proyecto propiamente.
La estrategia de evaluación adoptada ahora se basa en gran medida en un marco referenciado
con información preexistente de áreas de intervención probables. El nivel de confiabilidad de
la información recopilada podría no estar actualizada y es por ello por lo que se recomienda
tener en posibles resultados inesperados.
Al momento de realizar esta evolución social y ambiental una ventaja es tener otros grandes
proyectos en marcha que han realizado análisis similares y construido sus marcos de gestión
socio ambiental recientemente. Además, al tratarse de un tema puntual como lo es la producción ganadera, las organizaciones de productores son pocas y con ellas se puede tener una
estrategia más directa de interacción.
Como la evaluación hoy en día es casi de nivel nacional, es necesario entender que los indicadores que se podrían obtener serían referenciales a grandes características, pero poco
específicos en subsectores o afectados indirectos como así también afectados probables a
largo plazo.
1. Conversatorio con instituciones líderes
Para el diseño final de proyecto y durante los talleres o reuniones con las instituciones líderes
del proyecto, los representantes manifestaron que es necesario que se continúe en el proceso de levantamiento de datos de manera formal e informal y se coincidió en la necesidad de
hacer a futuro uno o dos talleres participativos con los afectados directos y probables beneficiarios. Esto debe realizarse y analizarse siguiendo un enfoque estructurado basado en los
objetivos del proyecto y el marco de gestión social y ambiental.
2. Clasificación de riesgos del proyecto
Utilizando el sistema de clasificación de riesgos de proyectos del BM donde los grados identificados son: Alto-Moderado-Medio-Bajo.
Este sistema de clasificación de riesgos permite a un proyecto utilizar el concepto de proporcionalidad. Cuanto más alto sea el nivel de riesgo de un proyecto en particular, más atención
y recursos se destinarán a su evaluación y gestión.
Podríamos hipotéticamente configurar un mecanismo de trabajo del proyecto y suponer lo
siguiente:
-

El proyecto podría ser implementado con grandes productores en lugares muy centralizados.

-

Los grandes productores tienen mayor capacidad de absorber las pérdidas que podrían
darse si los modelos implementados no resultan beneficiosos para ellos.

-

Las medidas identificadas como buenas prácticas y las medidas de mitigación podrían ser
implementadas puntualmente en ciertos puntos del país o algunos sitios específicos de
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producción lo que no supondría inconvenientes externos más allá de los que se tendrían
únicamente en el campo productivo.
-

Inicialmente el impacto, por tanto, será puntual en sitios específicos y no se tendrán áreas
de acción muy grandes, más allá de los probables entrenamientos a productores y socialización de información sobre medidas de eficiencia que podrían suponer un mayor sitio de
influencia indirecta del proyecto.

-

Los grandes, medianos y pequeños productores que trabajen con el proyecto deben cumplir sin
excepción con todas las normativas vigentes del país, en lo laboral, lo ambiental y lo social.

-

En caso de que el proyecto trabaje con productores rurales medianos o pequeños, los riesgos podrían aumentar ya que no solo se trata del negocio productivo de ellos, sino que
implica trabajar con un modelo que cargue sobre su sistema de ingresos, modelo de vida y
desarrollo.

-

Para el caso de los productos rurales ganaderos pequeños, evaluar la capacidad de resiliencia. Deben ser bien analizados los modelos que se pretende que adopten.

-

Para el caso de comunidades indígenas, pueden existir algunas ganaderas afectadas que
deseen formar parte del grupo de beneficiados del proyecto lo cual podría ser altamente
positivo. En caso de darse esta circunstancia se deben implementar sistemas de entrenamiento específico para las mismas que incorporen su dimensión cultural, el idioma que
manejan y, sobre todo, dotarles de infraestructura predial y tecnología para sus modelos
ganaderos en sus zonas de producción.

-

Pueden existir comunidades indígenas no afectadas directamente, pero siempre hay que
revisar y actualizar los probables impactos indirectos de la operatividad del proyecto a fin
de tomar las medidas necesarias para no incumplir con los estándares sociales y ambientales que se plantean.

Por lo anterior analizado hipotéticamente se podría concluir preliminarmente que el riesgo del
proyecto debería estar en un rango: BAJO a MEDIO
También se podría suponer que los potenciales impactos no son sin precedentes en el área
del proyecto, eso quiere decir que las tareas a realizar o medidas que se puedan promover son
acciones que ya fueron en algún momento implementadas por alguna de las partes interesadas; es decir, son actividades usuales sin un impacto nuevo que podría suponer un inconveniente potencial.
De igual manera siempre deben estar abiertos los mecanismos de quejas, reclamos y atención, ya sea para posibles afectados o para sugerencias, a fin de que las acciones del proyecto
no tengan un impacto futuro sobre las personas, el hábitat y los recursos naturales que son
utilizados y conservados.
3. Probables riesgos en el diseño del proyecto
Se presenta este cuadro a continuación para hacer un resumen de los riesgos potenciales
diseñados en base a los estándares citados en los puntos anteriores y las condiciones que
podría suponer el diseño para la teoría del cambio del proyecto. En la tabla se incluyen estos
riesgos probables con mayor descripción, así como las medidas de minimización de estos,
probabilidad de ocurrencia y estado actual.
Usando algunas clasificaciones de riesgo podemos definir que en los proyectos tienen un
impacto y una probabilidad de ocurrencia. Ambos pueden ir del 1 al 5, siendo los valores más
altos combinadamente los que presentan más riesgos en la gestión operativa del proyecto y,
por ende, aumentan con la desatención de los estándares sociales y ambientales.
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Riesgos probables
en el tiempo de
acuerdo con el
diseño de proyecto

Descripción

Impacto y probabilidad

Medidas de
reducción del
riesgo

Estado (se
completa a
medida que
avanza el
proyecto)

La desconexión en el
trabajo conjunto de las
instituciones públicas
en componentes
interinstitucionales
puede resultar en
retrasos significativos
e inconsistencias en la
implementación.

Operacional

De no existir coordinación
entre los ejecutores de
proyectos puede resultar
en la implementación
descoordinada e ineficaz
de las actividades, lo que
disminuiría
significativamente la
ambición del proyecto.
Probabilidad: 5
Impacto: 5

Identificar los
vínculos y las
interdependencias entre los
componentes
del proyecto con
otros proyectos y
entre las instituciones.
Debe ser analizado periódicamente bajo la coordinación.

Sin iniciar

La no implantación
final del proyecto
podría suponer que
el sector privado
demuestre una falta
de confianza en los
procesos liderados
por el gobierno
y la cooperación
internacional.

Político

De no finalizar
correctamente el diseño
del proyecto y dado que
el sector privado está al
tanto de esta iniciativa,
podría suponer un impacto
negativo operacional para
el futuro involucramiento
en este u otros proyectos.
Probabilidad: 3
Impacto: 5

Asegurar la
participación del
sector privado
y otros actores
prioritarios desde
la fase del diseño
del proyecto.

Sin iniciar

Adoptar un proceso
de consulta rápida en
la planificación del
proyecto podría incidir
en el apoyo de las
partes interesadas.

Político

De no cumplir con
los procesos de
involucramiento de los
actores y no existir pasos
previos de consulta, existe
el riesgo que se esté
diseñando un proyecto
sin una visión integral.
Probabilidad: 3
Impacto: 4

Hacer una
convocatoria de
alto nivel con los
representantes
de gremios
productivos y/o
ganaderos que
podrían estar
interesados en el
proyecto.

Sin iniciar

La voluntad de
los actores de
comprometerse con
los cambios en las
políticas y prácticas
depende de un
conjunto complejo de
factores
políticos y económicos
vinculados al interés
propio.

Político

Si no existiese el respaldo
suficiente a promover los
cambios que ambiciona
el proyecto, el impacto
positivo podría darse
únicamente durante la
operatividad de este y no a
largo plazo donde podrían
aplicarse actividades
que en teoría deberían
haber sido cambiadas..
Probabilidad: 2
Impacto: 4

El diseño del
proyecto debe
tener un enfoque
pensando
siempre en el
largo plazo,
forjando
incentivos que
puedan perdurar
más allá del
proyecto mismo.

Sin iniciar
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Riesgos probables
en el tiempo de
acuerdo con el
diseño de proyecto

Descripción

Impacto y probabilidad

Medidas de
reducción del
riesgo

Estado (se
completa a
medida que
avanza el
proyecto)

Las variaciones
de los mercados
y compradores de
productos ganaderos
del país podrían
incidir en el desarrollo
integral de modelos
sostenibles.

Financiero

Si el mercado acompaña
las iniciativas de
sostenibilidad esto tendrá
un impacto positivo, y si el
mercado sigue el Bussines
as Usual sin mayor
respaldo financiero para
los productos sostenibles
entonces, el impacto será
negativo.
Probabilidad: 4
Impacto: 4

El diseño del
proyecto debe
incorporar a las
industrias, frigoríficos, vendedores
globales e intermediarios.

Sin iniciar

Mejores prácticas
agropecuarias para
la intensificación
pueden incentivar
a los productores a
modelos eficientes y
que conlleven menos
presión sobre los
sistemas boscosos.

Estratégico

Los modelos eficientes
generan menos emisiones
y tienen un impacto
ambiental reducido.
Probabilidad: 2
Impacto: 3

El proyecto debe
orientarse para
adoptar metas
de productividad
que tengan un
menor impacto
ambiental.

Sin iniciar

La baja demanda
global por productos
más sostenibles o
bajos en emisiones
podría suponer una
circunstancia donde el
incentivo al cambio sea
mínimo o no atractivo.

Financiero

Esto debilitará la eficacia
de las acciones del
proyecto, lo que podría
conducir a no tener
incentivos en ir tras una
línea de producción más
sostenible.
Probabilidad: 2
Impacto: 2

El proyecto debe
asegurar el involucramiento de
sectores externos
que promuevan
la adquisición de
productos sostenibles, o en su
defecto proponer
mercados especiales.

Sin iniciar

La falta de
conocimiento sobre
el concepto de NAMA
podrían incidir en la
participación pública
en el proceso.

Político

De no existir claridad en
los conceptos y marco
lógico que promueve el
proyecto podría existir
un rechazo a la iniciativa
o ser de ejecución muy
compleja.
Probabilidad: 5
Impacto: 5

El uso de un lenguaje no apropiado en el diseño o
socialización del
proyecto podría
incidir en el involucramiento de
actores.

Sin iniciar

Tabla 48. Riesgos potenciales del proyecto
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4. Cuadro de indicadores de la evaluación ambiental y social (A&S) del proyecto

Para cada pregunta, solo se debe marcar una de las cuatro casillas: No aplica, No, Sí o
Desconocido.
En caso de implementarse, el proyecto:

No
aplica

No

Sí

Desconoci
do

I. VISIÓN FAO/OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
¿Estará en línea con la visión FAO?

X

¿Apoyará los objetivos estratégicos de FAO?

X

II. PRINCIPIOS CLAVES DE FAO PARA LA SOSTENIBILIDAD EN LAAGRICULTURA Y LA
ALIMENTACIÓN
¿Mejorará la eficiencia en el uso de los recursos?

X

¿Conservará, protegerá y mejorará los recursos naturales?

X

¿Protegerá y mejorará el bienestar social y la vida rural?
¿Mejorará la resiliencia de la gente, las comunidades y los
ecosistemas?
¿Incluirá mecanismos de gobernanza efectivos y
responsables?
ESS 1. GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES

X
X
X

Gestión de recursos hídricos y presas pequeñas
¿Incluye un sistema de irrigación de más de 20 hectáreas o
que extrae más de 1000 m3/día de agua?

X

¿Incluye un sistema de irrigación de más de 20 hectáreas o
que extrae más de 5000 m3/día de agua?

X

¿Incluye un sistema de irrigación existente?

X

¿Incluye un área conocida por o donde se espera haya
problemas de calidad de agua?

X

¿Incluye el uso de fuentes no convencionales de agua (por ej.
efluentes)?
¿Incluye una presa que tenga más de 5 m de altura?

X
X

¿Incluye una presa que tenga más de 15 m de altura?

X

¿Incluye medidas de cambio climático que fortalecen la
resiliencia ante el cambio

X

Tenencia
¿Afecta negativamente los legítimos derechos de tenencia de
individuos, comunidades u otros?

X

ESS 2. BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS Y HÁBITATS NATURALES
¿Realizará un esfuerzo posible y razonable para evitar
prácticas que puedan tener un impacto negativo en la
biodiversidad, incluyendo la agrícola y los recursos genéticos?

X

¿Prevé la implementación de medidas de bioseguridad?

X

¿Respeta el acceso a las medidas de beneficios compartidos
implementadas?

X

¿Salvaguarda las relaciones entre la diversidad cultural y
biológica?
Áreas protegidas, franjas de protección y hábitats naturales

X
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Para cada pregunta, solo se debe marcar una de las cuatro casillas: No aplica, No, Sí o
Desconocido.
En caso de implementarse, el proyecto:

No
aplica

No

Sí

Desconoci
do

¿Estará ubicada en una zona que no implique riesgo o impacte
áreas protegidas, hábitats críticos ni funciones ecosistémicas?

X

ESS 3. RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
Bosques implantados
¿Poseerá un sistema de certificación forestal creíble,
programas forestales nacionales o sus equivalentes o utilizará
la Guía Voluntaria para Bosques Implantados (o su
equivalente para bosques autóctonos)?

X

ESS 4. RECURSOS GENÉTICOS ANIMALES – GANADO Y ACUÁTICOS – PARA
AGRICULTURA Y ALIMENTOS
¿Involucrará la obtención o provisión de pesticidas?
Recursos genéticos acuáticos
¿Se adherirá (alineará) al código de conducta FAO para pesca
responsable (CCRF) y sus instrumentos relacionados
negociados?
¿Se alineará, donde corresponda, con las políticas
estratégicas de la FAO establecidas en la Guía Técnica FAO
para la Pesca Responsable (incluyendo acuicultura)?

X

X

X

Recursos genéticos de ganado
¿Se alineará a la estrategia del sector ganadería incluyendo
las provisiones para salud animal, salud pública y degradación
del suelo?
ESS 5. GESTIÓN DE PLAGAS Y PESTICIDAS

X

¿Involucrará la obtención o provisión de pesticidas?

X

¿Resultará en el aumento del uso de pesticidas mediante la
expansión o intensificación de sistemas de producción?

X

¿Requerirá la disposición de pesticidas o materiales
contaminados por pesticidas?

X

ESS 6. REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO Y DESALOJO
¿Evitará el desplazamiento físico y económico de personas?
ESS 7. TRABAJO DIGNO
¿Se adherirá a la guía FAO sobre el empleo rural decente,
promoviendo mejores y mayores oportunidades de empleo y
condiciones laborales en áreas rurales evitando prácticas que
puedan aumentar la vulnerabilidad de los trabajadores?
¿Respetará los principios y derechos fundamentales en el
lugar de trabajo y apoyará la implementación efectiva de otros
estándares laborales internacionales, en particular aquellos
relevantes al sector agroalimentario?

X

X

X

ESS 8. IGUALDAD DE GÉNERO
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¿Considerará las necesidades, prioridades y restricciones de
hombres y mujeres?

X

¿Promoverá el acceso y control equitativo de hombres y
mujeres a los recursos y servicios productivos?

X

Para cada pregunta, solo se debe marcar una de las cuatro casillas: No aplica, No, Sí o
Desconocido.
En caso de implementarse, el proyecto:

No
aplica

No

¿Fomenta la participación equitativa de hombres y mujeres en
las instituciones y los procesos de toma de decisiones?

Sí

Desconoci
do

X

ESS 9. PUEBLOS INDÍGENAS Y PATRIMONIO CULTURAL
¿Existen comunidades indígenas en el área del proyecto?
¿Existe la posibilidad de que las actividades del proyecto
tengan efectos adversos a los derechos, las tierras, los
recursos naturales, territorios, formas de vida, conocimiento,
estructura social, tradiciones, sistemas de gobierno y cultura o
patrimonio (tangible o intangible) de los pueblos indígenas?
¿Se verán afectadas comunidades indígenas fuera del área
del proyecto?
¿Está diseñado en forma sensible a asuntos de patrimonio
cultural?

X
X

X
X

X

Tabla 49. Indicadores de Evaluación
5. Acciones vinculadas al nivel de riesgo
Si bien el proyecto de modo general es clasificado en nivel de riesgo “bajo”, es probable que
ciertas medidas o acciones que sean ejecutadas puedan tener un mayor o menor impacto,
por consiguiente, podría aumentar o disminuir el riesgo dependiendo de las circunstancias
territoriales y sociales de implementación de las actividades.
Para el caso de comunidades indígenas es prioritario diseñar un marco para operacionalizar el
libre, previo e informado consentimiento (CLPI). Para las acciones y medidas que sean ejecutadas directamente en las áreas indígenas y sus propiedades, será necesario el requerimiento
del CLPI de las comunidades, con una participación representativa, que tenga la autorización
del líder local y que esté acompañado siempre por las autoridades nacionales responsables
en materia indígena.
Nivel de riesgo

Consentimiento previo, libre e informado (CLPI)

Bajo

Sin necesidad de CLPI

Moderado

CLPI obligatorio y acuerdo de la comunidad sobre las actividades
propuestas.

Alto

Cuando el proyecto se identifica como de alto riesgo, se preparará
un plan para los pueblos indígenas y luego la comunidad y la unidad
de la FAO responsable de este sector lo aprobarán.

Tabla 50. Niveles de riesgo del proyecto
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Las actividades han sido implementadas por las partes interesadas, los pueblos indígenas y
el sector privado teniendo en cuenta que las practicas usuales ya causan los impactos mencionados. En esencia, no son nuevos impactos potenciales exclusivos de la implementación
del proyecto.
Los impactos hipotéticos que fueron analizados podrían afectar principalmente a las áreas
donde se desarrollarán las actividades o muy cerca de ellas, pero en todos los casos dentro
del área de la huella del proyecto. De cualquier manera, no se prevé un impacto adverso generalizado en la zona de influencia de huella o fuera de ella bajo la implementación del presente
proyecto.
Reducción del riesgo con una comunicación efectiva
La comunicación y difusión de las acciones, actividades y medidas promovidas por el proyecto es fundamental para el entendimiento claro y preciso de la comunidad o actores afectados
directa o indirectamente.
La disposición de información efectiva, clara, transparente y oportuna a todos los sectores
y en todos los lenguajes que sean necesarios, es un casi un prerrequisito para minimizar los
riesgos sociales y ambientales. Es por ello necesario un plan de comunicación ajustado a las
condiciones locales donde será ejecutado geográficamente el proyecto.
Reducción del riesgo con un mecanismo de reclamos y quejas
Las partes interesadas deben tener la libertad de poder presentar y canalizar sus sugerencias,
quejas y reclamos en pos de mejorar las acciones del proyecto o abordar algún tipo de reclamo que pueda ser por la afectación de alguna de las actividades del proyecto.
Este canal debe ser sencillo, claramente explicado en el plan de comunicación y adecuado
para los distintos niveles culturales y sociales. Las inquietudes de los participantes deben ser
analizados en la fase de diseño de proyecto y en la fase de ejecución de acciones.

142

A3. DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DE COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN
La Propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible que se construye a partir de la recopilación
de las buenas prácticas implementadas o factibles de implementar por el sector ganadero,
generando beneficios en productividad, rentabilidad, reducción/absorción de GEI y adaptación
al cambio climático.
En la actualidad muchos productores ganaderos implementan prácticas de manejo sostenible
que no están catalogadas como tales, otros productores realizan acciones no sistematizadas
o articuladas para registrar un modelo productivo sostenible a largo plazo. Un abordaje integral puede llevar a diferenciar y posicionar la carne paraguaya en mercados internacionales
especializados.
La propuesta de ganadería sostenible sienta las bases técnicas sobre la “carbono-neutralidad”
de la producción ganadera en Paraguay, con la posibilidad de evaluar a futuro la viabilidad de
generar captura de carbono a partir del desarrollo de una actividad ganadera que impulse la
recuperación de paisajes forestales y la regeneración de servicios ecosistémicos.
La implementación de las Buenas Prácticas busca ser costo-favorable a través del incremento
de la eficiencia productiva, el secuestro de carbono y la disminución de las emisiones de GEI
por unidad de producto o superficie.
La Propuesta de Ganadería Sostenible del Paraguay se estructura a partir de 7 estrategias que
se detallan en la tabla siguiente.
Estrategias de la Propuesta de Ganadería Sostenible del Paraguay
Estrategia 1

Gestión de la Alimentación

Estrategia 2

Gestión de Riesgos Climáticos

Estrategia 3

Gestión de Uso de Suelo

Estrategia 4

Gestión Predial

Estrategia 5

Gestión de Purines

Estrategia 6

Competitividad

Estrategia 7

I+D+i

Fuente: Propuesta de Ganadería Sostenible del Paraguay (2021).

En el marco de cada una de las estrategias se identifican las acciones, algunas de las cuales
son transversales a más de una estrategia y otras exclusivas. De las 16 acciones que componen la propuesta, según el alcance puntual o global que representen, algunas acciones se
analizan a escala predial para la evaluación del impacto en inversión, costos y retorno de los
productores, y otras acciones se evalúan a nivel agregado para identificar las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos de la propuesta.
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Acciones que integran la Propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible
Acción 1

Mejora de la alimentación a través de la suplementación estratégica

Acción 2
		

Integración agrícola-ganadera para la conservación de forraje
(heno-ensilado y/o suplementación)

Acción 3

Pastoreo racional

Acción 4

Sistemas Silvo-pastoriles

Acción 5

Agroforestería

Acción 6

Control de la Quema de Biomasa

Acción 7

Manejo eficiente en cuanto a sanidad y bienestar animal

Acción 8

Manejo eficiente en cuanto a reproducción y genética

Acción 9

Uso de Biotipos y Razas aclimatadas

Acción 10

Inventario forrajero p/ manejo de la carga animal

Acción 11

Monitoreo de las reservas de agua

Acción 12

Tratamiento adecuado de desechos animales

Acción 13

Inserción a nuevos mercados internacionales

Acción 14

Esquemas de certificación con enfoque de sostenibilidad

Acción 15

Apoyo p/ difusión de la “Marca País”

Acción 16

Aprovechamiento de subproductos del procesamiento industrial

Fuente: Propuesta de Ganadería Sostenible del Paraguay (2021).

Según la categorización de los productores por tamaño y tipo, se plantea un posible esquema
de aplicación de acciones técnicamente viables para alcanzar esquemas de producción ganadera sostenibles. De esta forma, no se presentan esquemas rígidos por tipologías (modelos
por estrato de productor), sino que se permitiría en función de la capacidad de adopción de las
prácticas, realizar las combinaciones más favorables para cada esquema.
A su vez, se categorizarán las acciones en directas e indirectas, discriminando en el primer
caso, a todas aquellas que impliquen inversiones directas a escala predial de aquellas que
sean de impacto indirecto y que no impliquen necesariamente erogación de gastos en los
predios ni se incorporen a futuro como costos de la producción.
A modo de ejemplo, en el caso de promover el pastoreo racional, es necesario identificar en
cada caso, si existen las condiciones de infraestructura y mano de obra suficiente para migrar
hacia este esquema, ya que, en muchos casos, la ausencia de cerramientos y potreros impediría la inmediata implementación de la acción.
En el otro extremo, todas aquellas acciones de tipo indirectas, quedan por fuera del alcance
del productor, y su ejecución depende más del desarrollo de nuevos proyectos y programas en
los que es necesaria la articulación de actores del sector productivo, académico, Organismos
No Gubernamentales (ONGs) y gobiernos para su diseño y posterior puesta en marcha, ejemplo de esto es la Acción 14 -Esquemas de certificación con enfoque de sostenibilidad; Acción
15 - Apoyo p/ difusión de la “Marca País”.
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Acciones de aplicación a nivel predial
En función de las acciones identificadas, se proponen las inversiones necesarias para su implementación y se analiza la evolución económica de los proyectos a partir de la incorporación
de las distintas prácticas. Algunas prácticas incluyen otras prácticas integradas, otras son
complementarias, por lo que el cálculo de inversiones no será lineal. Un tema adicional al
diseñar la implementación de las medidas está vinculado a acciones de capacitación y acompañamiento técnico que deben ser identificadas y cuantificadas en cada caso.
Tipología de productor ganadero y acciones viables para la ganadería sostenible
Tipo de
productor

Micro

Pequeño

Mediano
tipo A

Mediano
tipo B

Grande

1-20

21-100

100-500

500-1000

Más de 1000

Extensivo

Extensivo

Extensivo / Semi
intensivo

Semi intensivo

Semi
intensivo

Ciclo

Completo

Completo

Cría / Cría +
recría

Cría / Cría +
recría

Completo
integrado

Acciones
viables

3, 5, 6, 7, 8,
10 y 11

1, 3, 5, 6, 7,
8, 10, 11

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 11

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 11

1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12

Escala –
Cantidad de
cabezas
Sistema

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENACSA y la Propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible
(2021).

La siguiente tabla describe las actividades que estarían vinculadas con las acciones de la
Propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible y las inversiones vinculadas con los gastos
incrementales asociados a cada acción.
Descripción de las actividades e inversiones involucradas en las acciones de la Propuesta de
Ganadería Paraguaya Sostenible
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Acción 1
Chico 

Mejora de la alimentación a través de la suplementación estratégica
Mediano A

Mediano B

Grande

Definición: Suplementar es la acción de administrar un alimento o mezcla de alimentos, que
se agregan a otro que se llama la dieta base. Por ejemplo, a animales pastoreando (la dieta
base es el pasto), se les administra una cantidad fija de un alimento concentrado (p.e. grano de
maíz) para balancear la ración diaria en función de los requerimientos nutricionales de cada
categoría de animales.
Los sistemas de producción animal, especialmente aquellos basados en el uso de pasturas y
otras especies forrajeras, se encuentran condicionados por la disponibilidad de materia seca
que varía de manera natural con las estaciones (picos de otoño y primavera y baches de
invierno y verano). A su vez, con frecuencia enfrentan períodos críticos, ya sea de sequía, de
excesos de humedad o de temperaturas extremas de calor o frío. En esos períodos se afecta
la disponibilidad de agua y alimentos, así como el contenido de nutrientes en los alimentos (i.e.,
energía digerible, nitrógeno y elementos minerales), pudiendo llegar a ser deficitarios con
relación a los requerimientos de los animales. Por otro lado, la fuente de alimentación esta
estrechamente relacionada a la fermentación entérica, siendo los alimentos con alto contenido
de fibra los que producirían una mayor fermentación con una consecuente mayor emisión de
GEI.
El agregado en la dieta de alimentos concentrados, ricos en energía y proteína, pero con bajo
tenor de fibra, permitiría, por un lado, mejorar las ganancias de peso diarias, cubriendo los
baches de oferta forrajera, y por otro lado, permitiría reducir la fermentación entérica en los
animales.
Entendemos por suplementación estratégica a la incorporación en la dieta de todo alimento
diferente del pastizal natural o pastura implantada y que se otorga en ración diaria, de manera
balanceada a los animales en engorde en los sistemas de invernada durante el período invernal
y en categorías de reproducción en momentos de alta demanda nutricional (hembras de recría
– desmamante hembra para reposición- y vaquillas)
Gastos incrementales: compra de alimento (en el caso que la suplementación se realice con
alimentos concentrados como grano de maíz, afrechillo, otros), costos asociados a la siembra
de cultivo en el caso de suplementación con silo o heno. Este último punto, está vinculado a la
acción 2 y es una opción viable solo en los casos en los que se cuente con recursos (maquinaria,
mano de obra).
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Acción 2
Chico 

Integración agrícola-ganadera para la conservación de forraje (henoensilado)
Mediano A

Mediano B

Grande

Definición: la integración agrícola-ganadera, consiste en la combinación de lotes destinados a
la ganadería con lotes destinados a la agricultura, dentro de un mismo predio. En este caso en
particular, la acción 2, apunta a la asignación de superficie predial para la realización de cultivos
agrícolas con fines de alimentación animal (Heno o ensilado). Esta acción, complementa la
acción 1 (suplementación estratégica) permitiendo la generación de alimentos con alto valor
nutricional y aumentar la oferta forrajera en los periodos de menor producción de pasturas y/o
pastizales. Esta integración es recomendada en aquellas actividades que no tienen un
estacionamiento natural de la demanda (como es el caso de la cría) y permite ofrecer mayor
disponibilidad de alimento para mantener las ganancias diarias de peso vivo en categorías de
engorde (invernada y ciclo completo)
Heno/henolaje: En este método se controla el exceso de humedad (secar), para mantener sus
condiciones con calidad y ser conservado por periodos de tiempo.
Ventajas de la henificación
Se usa el pasto existente, sin necesidad de utilizar infraestructuras muy caras.
Es muy apetecido por el ganado de cualquier edad, estimula el rumen en terneros.
Puede realizarse en pequeña escala usando herramientas manuales.
Fácil comercialización.
Es un medio excelente de conservación de forraje
Desventajas de la henificación
El heno necesita condiciones climáticas adecuadas para el corte y secado del forraje.
La planta deberá estar en su mejor etapa de crecimiento.
Se pueden presentar altas pérdidas de nutrientes, por la pérdida de muchas hojas.
Alto costo de adquisición, mantenimiento y de operación con mano de obra especializada.
Exige una excelente preparación de suelo, para la cosecha.
Ensilaje: Se obtiene por una fermentación anaeróbica (sin la presencia de aire), aumentando la
acidez, con un alto grado de humedad que permite conservarlos por un periodo prolongado de
tiempo, manteniendo su calidad. Se puede ensilar gramíneas o subproductos de la industria
agrícola. Los ensilajes más frecuentes son de maíz o de sorgo.
Ventajas del Ensilaje
Permite almacenar alimentos que no pueden ser henificados por su humedad, como sucede
con los productos agroindustriales.
Se pueden almacenar los recursos alimenticios por periodos prolongados y a bajo costo.
Se minimiza la pérdida de algunas partes de la planta que no son aprovechadas en otros tipos
de conservación de forraje.
Transforma los pastos en más palatables98 y digestibles para el ganado.
Colabora a bajar los costos de producción, disminuyendo el uso de balanceados.
Desventajas
La calidad nutritiva del ensilaje disminuye notablemente, cuando el forraje ha sido ensilado sin
compactar, quedando aire dentro del silo y que hace tener malos olores y sabor, que hacen
poco palatable el ensilaje.
Se requiere una inversión fuerte y considerable para la compra o el alquilado de maquinaria
(tractor, cosechadora, picadora, transporte, silo).
Tiene una vida muy corta en el comedero.
Se requiere de mucho personal y equipos.
Una vez preparado no puede transportarse a lugares lejanos.
El ensilaje muchas veces es un alimento incompleto, que debe ser balanceado en su mayoría
con proteína y minerales para el ganado.

La palatabilidad puede ser definida como la aceptación de un alimento por parte de un animal domestico en lo
que se refiere a los aspectos de olor, sabor y textura. Esta característica afectará directamente el tipo de relación
que el animal tendrá con su alimento. En algunos casos, cuando las características sensoriales no son aprobadas
por el animal, el mismo puede negarse a comer, afectando su peso y llevando a las mermas en las ganacias de pero
y afectación de los rendimientos productivos.
98
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Gastos incrementales: costos asociados a la siembra y mantenimiento del cultivo. Cosecha y
elaboración de silo/heno. Mano de obra especializada. Infraestructura para la distribución del
alimento.
Acción 3
Chico 

Pastoreo racional
Mediano A

Mediano B

Grande

Definición: El pastoreo racional es una técnica que implica una planificación a partir de conocer
y aplicar ciertas leyes y fundamentos basados en la fisiología de los pastos y requerimientos
del animal. Es de sencilla implementación y mejora la productividad de los recursos. El Pastoreo
racional, también conocido como Pastoreo Racional Voisin se basa en 4 leyes fundamentales,
que hacen que el encuentro entre la vaca (cualquier rumiante) y el pasto siempre sea armonioso
y beneficioso para ambos.
Esas leyes son:
1) Ley de Descanso: Se produce entre dos cortes sucesivos por los dientes de la vaca, y debe
pasar el tiempo suficiente que pueda permitir al pasto almacenar en sus raíces las reservas
necesarias para un comienzo de rebrote vigoroso, y realizar su “llamarada de crecimiento”.
2) Ley de la Ocupación: El tiempo global de ocupación debe ser lo suficientemente corto para
que una hierba cortada a diente el primer día del tiempo de ocupación no sea cortada de nuevo
por el diente de los animales antes de que estos dejen la parcela.
3) Ley de Ayuda: Es necesario ayudar a los animales de exigencias alimentarias más elevadas
para que puedan cosechar la mayor cantidad de pasto y que éste sea de la mejor calidad
posible.
4) Ley de los Rendimientos Regulares: Para que una vaca pueda dar rendimientos regulares
es importante que no permanezca más de 3 días en una misma parcela. Los rendimientos serán
máximos si la vaca no permanece más de 1 día en una misma parcela.
En el pastoreo racional se trabaja según concepción sistémica, en la que los componentes del
sistema pastoril (pasto, ganado, suelo) son interdependientes e interrelacionados. Lo que
sucede con un componente repercute en los otros. Durante el pastoreo, se busca que cada
animal cubra sus requerimientos de mantenimiento y producción en cantidad y calidad, lo cual
se consigue con pastoreo de corta duración con altas cargas instantáneas. Para implementar
este sistema se debe subdividir el potrero en varios piquetes utilizando cercos eléctricos y
recorrido de callejones, revisión de potreros, observación del manso comportamiento y buen
estado corporal de los animales, ubicación y chequeo de bebedores.
Gastos incrementales: mano de obra, infraestructura de división de potreros y distribución de
agua. En el caso de los productores pequeños, los costos en infraestructura, pueden ser muy
significativos ya que generalmente no hay infraestructura previa suficiente.
Acción 4
Chico 

Sistemas Silvo-pastoriles
Mediano A

Mediano B

Grande

Definición: El sistema silvopastoril consiste en la combinación de la actividad forestal con la
actividad ganadera, a partir de la plantación de árboles en marco de 2m x 6m, de forma tal que
las pasturas tienen suficiente superficie para desarrollarse y proveer alimento para pastoreo del
ganado. Se trata de una combinación en la que la plantación, además de proveer de madera,
ofrece cobertura y protección a las especies forrajeras, favoreciendo la distribución y provisión
de pasto a lo largo del año. Las opciones silvopastoriles (SP) en sistemas ganaderos son
importantes para la mitigación (reciclaje de nutrimentos, secuestro de carbono, mejora en la
calidad de la dieta y por ende reducción en la emisión de GEI) y para la adaptación, ya que
estos contribuyen a mejorar la resiliencia de los sistemas a la variabilidad climática, usando los
árboles y otras leñosas perennes para intensificar y diversificar la producción y como
amortiguador (“buffer”) de los sistemas contra los riesgos asociados al cambio climático.
Gastos incrementales: mano de obra, costos de plantación (acondicionamiento del terreno,
plantación, árboles, tratamientos con fitosanitarios y fertilizantes, otros.
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Acción 5
Chico 

Agroforestería
Mediano A

Mediano B

Grande

Definición: Los sistemas agroforestales son formas de uso y manejo de los recursos naturales
que asocian especies leñosas con cultivos agrícolas con el objetivo de aprovechar al máximo
la superficie. Se puede considerar como la combinación entre árbol –forraje de forma simultánea
a fin de garantizar productividad a mediano y largo plazo, sin daños al ambiente. En la
agroforestería, cobra relevancia la participación de cultivos agrícolas además de la actividad
ganadera y forestal- es una buena alternativa para lograr diversificación de productos,
resiliencia y mayor estabilidad.
En áreas boscosas, particularmente en la región chaqueña, el enriquecimiento con especies
nativas y destino productivo representa una de las actividades de agregado de valor y
aprovechamiento del potencial natural del monte, permitiendo la diversificación de las ventas y
mayor resiliencia ante situaciones adversas. Especies como el Algarrobo, permite ampliar la
oferta de productos a partir de la cosecha y venta de las vainas para la elaboración de harinas.
Gastos incrementales: mano de obra, costos de enriquecimiento con especies seleccionadas
(acondicionamiento del terreno, plantación, árboles, tratamientos con fitosanitarios y
fertilizantes, otros) a nivel supra predial, debe garantizarse la generación de plantas en viveros.
Acción 6
Chico 

Control de la Quema de Biomasa
Mediano A

Mediano B

Grande

Definición: Los incendios forestales representan una de las principales causas de
deforestación en la región. Las causas de ocurrencia de los incendios pueden variar, del mismo
modo que la intensidad de los mismos y los daños provocados. Sin embargo, en los últimos
años, como consecuencia de la crisis climática, las grandes sequias acompañadas de altas
temperaturas fuera de época, están provocando mayor frecuencia e intensidad de incendios.
Cuando esto ocurre, dos fenómenos indeseables ocurren en simultaneo, la liberación a la
atmosfera de grandes volúmenes de CO2 y la pérdida de biodiversidad cada vez más
amenazada. La correcta gestión de los incendios y la planificación predial de las calles
cortafuegos, son las principales acciones de prevención y manejo del fuego.
Gastos incrementales: mano de obra, apertura y mantenimiento de picadas cortafuego.
Acción 7
Chico 

Manejo eficiente en cuanto a sanidad y bienestar animal
Mediano A

Mediano B

Grande

Definición: garantizar la sanidad y el bienestar de los animales que componen el rodeo,
constituye uno de los pilares para la gestión sostenible de los sistemas ganaderos,
independientemente de la actividad productiva concreta y escala de producción. Al mismo
tiempo, un correcto manejo sanitario permite alcanzar no solo buenos estándares en término
de bienestar animal, sino que también redunda en mejores resultados económicos para la
empresa acorde a los mejores resultados productivos.
Gastos incrementales: mano de obra, insumos sanitarios
Acción 8
Chico 

Manejo eficiente en cuanto a reproducción y genética
Mediano A

Mediano B

Grande

Definición: el manejo eficiente de la reproducción implica una serie de medidas a tomar desde
la programación de los servicios, hasta el destete de los terneros. La eficiencia reproductiva
será mayor, cuanto mejor se manejen los servicios, la detección de preñez, la adecuada
nutrición de las hembras y un buen manejo del parto y la lactancia. Para asegurar una adecuada
provisión de forraje durante la lactancia, es necesario hacer coincidir, el pico de producción
láctea con la máxima oferta forrajera. Para ello, se propone realizar un estacionamiento de la
época de servicios, limitado a cuatro meses iniciando en octubre (O-N-D-E) con un eventual
refuerzo de otoño. El servicio de otoño se extiende por 45 a 60 días, podría realizarse
eventualmente en vaquillas o como última oportunidad para vacas falladas en primavera (para
contar con esta información, es recomendable realizar diagnóstico de preñez, ya sea por tacto
o por diagnóstico por imágenes, en ambos casos, se requiere de un especialista médico
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veterinario). Para poder realizar el servicio estacionado, es necesario poder mantener apartados
los machos de las hembras durante las épocas de NO servicio. Se debe asegurar la
alimentación de las hembras, pues tendrá un ternero lactando durante el invierno siguiente.
Respecto de los machos, considerando un promedio de 3 a 4% de toros respecto del número
de hembras, deben realizarse previo a la época de servicios, los controles sanitarios
correspondientes (Mirar los ojos, cabeza, garrones, lomo, cuartos, caderas, pecho, aplomo,
cogote, prepucio, testículos, en síntesis, observar al animal reproductor en su conjunto,
buscando un animal balanceado.) Los toros seleccionados deben ser utilizados en los rodeos
por 5 a 6 temporadas de servicio. Luego deben ser cambiados por toros jóvenes que no tengan
parentesco dentro del rodeo, para evitar la consanguinidad.
Gastos incrementales: mano de obra
Acción 9
Chico 

Uso de Biotipos y Razas aclimatadas
Mediano A

Mediano B

Grande

Definición: El uso de genotipos locales en Latino América y el Caribe -como es el caso de las
razas criollas de bovinos, ovinos y caprinos, provenientes de los grupos de animales
introducidos durante el período colonial, así como el ganado cebuino introducido
posteriormente- es una de las estrategias de adaptación al cambio climático (Murgueitio et al.
2013), porque si bien estos presentan menores niveles de productividad potencial que las razas
europeas mejoradas, en cambio poseen genes relacionados con la resistencia a enfermedades
y al estrés térmico, así como una mayor capacidad de aprovechamiento de los recursos
forrajeros de baja calidad (Alcalá 2010), que les permite sobrevivir y producir bajo condiciones
adversas en las que las razas mejoradas no pueden expresar su potencial. Con frecuencia, el
cruzamiento de razas locales con introducidas es la opción para mejorar la productividad, pero
manteniendo los atributos de resistencia a condiciones de estrés.
Gastos incrementales: fortalecimiento de capacidades al productor: comunicación,
capacitación, asistencia general. No genera costos individuales
Acción
10
Chico 

Inventario forrajero p/ manejo de la carga animal
Mediano A

Mediano B

Grande

Definición: el inventario forrajero es una herramienta de planificación que permite proyectar y
dimensionar la oferta forrajera de un establecimiento ganadero y, en función de ello, manejar la
carga de los lotes determinando también, el tiempo de permanencia de los animales en cada
potrero. Combina la composición y volumen de forraje de un establecimiento. La adopción de
esta herramienta (no implica costos al productor) permite prevenir situaciones adversas y
adecuar la carga animal a la disponibilidad de alimento.
Gastos incrementales: fortalecimiento de capacidades al productor: comunicación,
capacitación, asistencia general. No genera costos individuales
Acción
11

Monitoreo de las reservas de agua

Chico 

Mediano A

Mediano B

Grande

Definición: El manejo del agua es cada vez un componente más importante en las estrategias
de intensificación sostenible de la producción animal y la adaptación al cambio climático, pues
este último va a incidir en la presentación de problemas de exceso o déficit mayores y más
frecuentes, con los impactos consiguientes sobre la producción agropecuaria, así como en
todas aquellas actividades que requieren del agua, incluyendo la demanda doméstica, lo cual
al final redunda en el bienestar humano (Pezo 2016). Pero además de los problemas en
disponibilidad, el cambio climático va a influir en el aumento en la demanda, pues al
incrementarse la temperatura ambiente se exacerban los problemas de estrés térmico en
plantas, animales y humanos. Así mismo, es necesario identificar para cada sistema de
producción los distintos componentes del consumo total de agua y los puntos críticos, para
definir las estrategias de manejo y producción (mejoras en eficiencia de conversión de
alimentos, en la utilización de pasturas, en las instalaciones de agua, etc.) necesarias para
optimizar el consumo de agua dulce y disminuir los impactos ambientales negativos.
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Gastos incrementales: fortalecimiento de capacidades al productor: comunicación,
capacitación, asistencia general. No genera costos individuales
Acción
12
Chico 

Tratamiento adecuado de desechos animales
Mediano A

Mediano B

Grande

La intensificación, entendida como la mayor concentración de animales por unidad de área, en
especial bajo condiciones de estabulación, se ha visto como un mecanismo para mejorar la
eficiencia de producción, y que además facilita la colecta de excretas; pero, también ha
incrementado la preocupación por los impactos ambientales, y sobre la salud humana y animal
asociados con la acumulación de desechos orgánicos en estos sistemas (Steinfeld et al. 2006).
Entre los problemas generados por las excretas en sistemas intensivos, Hristov et al. (2013b)
identifican los siguientes: i. Eutrofización de fuentes de agua superficial por sustancia orgánicas
y nutrientes tales como el nitrógeno y fósforo; ii. Lixiviación de nitratos y posible paso de
patógenos a aguas subterráneas; iii. Acumulación de nutrientes en el suelo cuando se aplican
fuertes dosis de excretas; iv. Degradación de humedales y manglares; v. Emisiones de GEI
(descrito previamente) y de otros gases, como el escatol y sulfuro de hidrógeno, con los
consiguientes malos olores.
En los casos en los que la producción ganadera implica la permanencia de los animales en
espacios reducidos (sistemas estabulados) como es en algunos sistemas intensivos lecheros
(tambo) o de engorde a corral (feedlot) se necesita implementar una correcta gestión de
excretas y purines para evitar contaminaciones y a su vez la elevada emisión a la atmosfera de
gases contaminantes.

Implementación de acciones prediales por tipo de productor
La implementación de acciones a escala del productor se realiza en forma combinada, en algunos casos debido a la interrelación que existe entre las distintas medidas, y en otros casos
a partir de inversiones comunes para distintas prácticas. Por ello, un productor determinado
podrá incorporar acciones de pastoreo racional junto con integración agrícola-ganadera para
conservación de forraje. El análisis de las inversiones para cada tipo de productor se realiza
en forma conjunta, considerando la infraestructura, los equipos y los gastos corrientes que los
productores deberán incorporar para la implementación agrupada de las prácticas asignadas.
Del mismo modo, los resultados en los rendimientos, niveles de destete, peso de los animales
a partir de la implementación de dichas prácticas, también se analiza en forma agregada para
todas las prácticas asignadas a cada tipo de productor.
A continuación, se presenta una tabla con las actividades asignadas a cada tipología de
productor, considerando por un lado aquellas prácticas que actualmente son aplicadas por
esos productores en el escenario BAU, aquellas que se propone aplicar a partir de la implementación de la propuesta y aquellas que no son viables, ya sea por limitaciones técnicas,
biológicas o de escala.
Descripción de las actividades e inversiones involucradas en las acciones de la Propuesta de
Ganadería Paraguaya Sostenible.
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Fuente: Elaboración propia.

Según las actividades planteadas para cada acción para cada tipo de productor, se plantean
supuestos de intervención, mejora y determinadas inversiones de capital, infraestructura e incorporación de gastos corrientes, según el detalle contenido en el Anexo I – Supuestos Prácticas.
Valuación de acciones de ganadería sostenible
Para la valuación de las acciones de ganadería sostenible en el Paraguay se desarrolla un
análisis económico individual para las diversas tipologías de productores identificadas y un
análisis agregado para cuantificar la inversión requerida para la aplicación de las distintas
acciones.
Como complemento a este documento, se presenta en formato Excel el análisis del flujo de
fondos de los modelos productivos a escala proyecto en el escenario BAU. Para ello, se toman
como base los proyectos ganaderos con la determinación promedio de hectáreas según cantidad de cabezas para cada estrato en cada región. A partir de la tipología de producción definida anteriormente, según tamaño y distribución espacial, se realiza un análisis del escenario
Business as Usual (BAU) de los ingresos, costos y resultados estimados.
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En la próxima etapa se analizarán distintos esquemas de inversión incremental a partir de la
incorporación de las acciones que integran la propuesta de ganadería sostenible con aplicación en las escalas productivas descriptas. A partir de las inversiones, costos y rendimientos
incrementales entre el escenario BAU y el desarrollo de las distintas acciones seleccionadas,
se evalúa la viabilidad económica y los resultados estimados de diversos esquemas de aplicación de buenas prácticas en cada una de las tipologías identificadas.

En cada evaluación se aplica un análisis de escenarios para identificar los resultados ante
movimiento en las variables más significativas o de mayor impacto identificadas.
En el caso del análisis agregado, las inversiones adicionales para la adopción de las acciones
se escalan según la cantidad y tipo de productores identificados en cada región del Paraguay
según el informe de Estadísticas Pecuarias - Anuario 2020 del SENACSA. De esta forma, se
obtienen los montos de financiamiento estimados para la implementación de la Propuesta de
Ganadería Paraguaya Sostenible.
Se analizan a partir de allí distintos escenarios de adopción para identificar diversas posibilidades y a futuro combinar esta información con el cálculo de potencial reducción de emisiones para cada medida.
Según lo detallado, el abordaje de la valuación económica de la Propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible se desarrolla según el proceso descripto en la tabla siguiente.
Proceso de análisis económico de la Propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible.
Pasos

Etapa
Caracterización

Caracterización cualitativa, cuantitativa y espacial de la producción
ganadera del Paraguay.
Definición de acciones y prácticas viables para cada tipo de
productor.
Análisis de escenario BAU.

Evaluación a escala predial

Definición de inversiones, gastos e ingresos incrementales a partir
de la implementación de buenas prácticas.
Valuación de la adopción de buenas prácticas por flujo de fondos
descontado.
Análisis de escenarios.
Implementación de acciones a escala predial: cálculo de
inversiones agregadas por tipo de productores a escala nacional.

Evaluación agregada

Implementación de acciones integrales: cálculo de inversiones
para desarrollo de acciones de fortalecimiento e implementación a
escala global.
Análisis de respuesta de las inversiones globales para el
financiamiento de la Propuesta de Ganadería Sostenible ante
distintos escenarios de implementación.

Fuente: elaboración propia.

En la implementación de buenas prácticas ganaderas, surgirá la posibilidad de incorporar ingresos adicionales o revaluaciones a partir de:
• Revalorización de la tierra por incremento del valor del capital natural.
• Ahorros en gastos de suplementación, recuperación de nutrientes, salud animal.
• Venta de Certificados Ambientales.
• Cobro por esquemas de pagos basados en resultados o créditos de carbono a partir de
reducción de emisiones certificadas.
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Estos ingresos adicionales se considerarán en función de su posibilidad de concreción, como
ingresos o ahorros dentro del nuevo esquema de aplicación de buenas prácticas (ahorros, revalorización) o se considerarán como ingresos potenciales anexos en los casos en los cuales
puede haber menor certeza sobre la posibilidad de ocurrencia o valoración.
Metodología y variables para la valuación
La valuación de los establecimientos según la tipología de productor y para cada modelo productivo, se realiza por el método de flujos de fondos descontados, donde el valor del establecimiento productivo es igual al valor actual neto (VAN) de los flujos de fondos que generarán
en el futuro, es decir:

Donde VAN es el valor actual neto del establecimiento, CF es el flujo de fondos generado y
r refleja la tasa del costo de capital. En particular, se descuentan los Flujos de Fondos Libre
proyectados de cada establecimiento (Free Cash Flow). El Flujo de Fondos Libre representa el
saldo disponible, después de restar las inversiones realizadas en activos fijos y necesidades
operativas de fondos o capital de trabajo. En caso de corresponder, se considera un valor
terminal basado en el Flujo de Fondos Libre del último período proyectado. Ese valor terminal
refleja el flujo que genera el establecimiento productivo más allá del horizonte proyectado.
Los flujos de fondos y el costo de capital deben expresarse en una misma moneda. Por definición, la moneda utilizada para proyectar flujos no debería afectar el VAN del establecimiento,
debido a que los flujos no cambian cuando son expresados en otra moneda.
Adicionalmente al VAN, se presenta la Tasa Interna de Retorno (TIR) para cada tipología de
establecimiento productivo analizada.
Los modelos de valuación a considerar parten de la situación denominada “Base – sin proyecto” o “Business as Usual (BAU)”, la cual considera las prácticas habituales de cada tipo de
productor ganadero. Habiendo hecho el relevamiento y valuación de estos escenarios preliminares, se procede a aplicar la propuesta de ganadería paraguaya sostenible y las diferentes estrategias de gestión enmarcadas en dicha propuesta. La implementación de estas estrategias
arroja un nuevo valor para cada modelo productivo, situación denominada “con proyecto”. El
diferencial de valor y/o rentabilidad obtenida para la situación “con proyecto” es luego comparada con la situación “base” o “sin proyecto”, permitiendo cuantificar las mejoras, en caso de
existir, de la implementación de la propuesta de ganadería sostenible.
Para la presente valuación, se utilizan dólares y guaraníes de acuerdo con la información suministrada, convirtiendo al tipo de cambio correspondiente entre ambas monedas, en caso de
ser necesario.
La proyección de los Flujos de Fondos se realiza en función de supuestos de crecimiento de
los ingresos de cada establecimiento para cada modelo productivo y tipología de productor;
más supuestos de estimación de costos, egresos e inversiones. En forma global, las proyecciones reflejan la tendencia observada en función de datos históricas de precios, prácticas
ganaderas habituales para cada zona y modelo productivo, juntamente con información adicional suministrada por expertos del sector ganadero.
Variables y parámetros generales del análisis del flujo de fondos descontado
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Variables a validar
Rango de tiempo			

2020 a 2030

Período de análisis			

anual

Valor residual99			

Flujo proyectado 2030 a 2040

Moneda				USD - Guaraníes
Tasa de descuento -(Referencia
a ajustar según punto de partida
del análisis)

En Guaraníes: 6,13% + prima por riesgo

Fuente

Banco Central del Paraguay (BCP)– Tasa de interés promedio del sistema para bancos para CDA
mayores a 365 días – Nov 2021.

Precios de mercado bovino –

Asociación Rural del Paraguay (ARP)

Fuente

https://www.arp.org.py/

En USD: 3,00% + prima por riesgo

CIFCA: https://cifca.agr.una.py/estadisticas/
CIFCA: https://cifca.agr.una.py/estadisticas/
Ministerio de Agricultura y Ganadería: https://
www.datos.gov.py/group/ministerio-de-agricultura-y-ganader%C3%ADa-mag
Fuente: elaboración propia.

Para el análisis de los proyectos según el BAU y bajo la implementación de acciones tendientes a desarrollar buenas prácticas ganaderas, los gastos, inversiones y conceptos a incluir se
detallan en el cuadro siguiente. A cada tipología de productor se le asignará una línea de base
diferenciada, un costo por las inversiones incrementales diferenciado y un valor de mercado
para sus productos diverso en función de las escalas.
Gastos e inversiones a considerar en el BAU y bajo la implementación de buenas prácticas
Gastos corrientes en el escenario BAU y con implementación de acciones
Recursos humanos: personal para manejo ganadero, servicios veterinarios
Manutención: insumos, mantenimiento, infraestructura y servicios al personal
Nutrición: sales, balanceados
Sanitación: vacunación, desparasitación, caravanas
Reproducción: hormonas, semen, servicio veterinario
Gastos de comercialización de bovinos: guías, tasas, fletes, comisión, abonos.
Conservación de Pasturas y Aguadas

99
El valor residual es el valor que tiene el Proyecto al finalizar el horizonte de análisis del flujo de fondos. Según las
características del proyecto es la metodología que se utiliza para valuarlo. En el caso de proyectos que continúan
funcionando se utiliza la valuación de los flujos descontados del proyecto por un período igual al de la valuación
que parte del inicio.
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Inversiones incrementales con respecto al escenario BAU
Alambrados convencional y eléctrico
Instalaciones para el manejo del ganado (corrales de encierro, manga, brete, balanza,
comederos y bebederos, otros)
Aguadas
Maquinaria
Inversión para pasturas y forrajes
Servicios de consultoría técnica
Inversión para otras actividades adicionales de aprovechamiento: apicultura, biodigestores para engorde, cultivos agrícolas, aprovechamiento de Residuos Agrícolas de
Cosecha (RAC), entre otros.
Fuente: Elaboración propia.

Para realizar una proyección y representación complementaria de valuación de las distintas posibilidades que pueden acontecer en el futuro en cada modelo productivo, se aplica el método
de Montecarlo. La utilización de la simulación como apoyo para la toma de decisiones es una
técnica que intenta pronosticar el comportamiento posible en el tiempo de una situación determinada que encierra un sistema o conjunto de variables a analizar. Estas variables se dividen
según el grado de certeza del resultado futuro, existiendo, por un lado, ciertas constantes que se
mantendrán invariables en cada período; y por el otro, elementos aleatorios o “estocásticos” que
cambiarán dentro de un rango de posibles resultados y con un riesgo asociado. Estas últimas
se modelizarán siguiendo una distribución de frecuencias determinada a priori (denominadas
distribuciones de entrada) que guiarán el patrón de conducta futuro de la variable en cuestión.
El método de toma de muestras Montecarlo es una técnica que utiliza números aleatorios para
recoger las muestras de una distribución de probabilidad dada como supuesto.
Las técnicas de toma de muestras del tipo Montecarlo son totalmente aleatorias; o sea, una
muestra puede estar en cualquier punto del rango de la distribución de entrada. Pero las muestras, por supuesto, tienen más probabilidades de aparecer en las zonas de la distribución que
tienen una mayor probabilidad. Cada una de las muestras Montecarlo utiliza un nuevo número
aleatorio. Si se realizan suficientes interacciones, la toma de muestras Montecarlo “recreará”
la distribución de entrada dando mayor realidad a las proyecciones del modelo productivo.
Mediante la técnica de simulación de Montecarlo se asignan distribuciones de probabilidad
a ciertas variables relevantes e inciertas, y se generan miles de escenarios posibles en el
modelo de valuación dando como resultado un abanico total de posibilidades de ocurrencia
pudiendo determinar, por ejemplo, la probabilidad de que el modelo productivo para un tipo de
productor sea rentable.
La simulación de Montecarlo trata el riesgo y lo cuantifica de manera de lograr una eficiente
evaluación. Esta herramienta permite, entre otras:
• Identificar los riesgos de una decisión financiera.
• Medir, analizar y minimizar los riesgos existentes.
• Priorizar los riesgos en función de su importancia y probabilidad de ocurrencia.
• Determinar cómo afectan los componentes del flujo de fondos en el valor actual del proyecto.
• Obtener indicadores que cuantifiquen el riesgo.
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• Establecer límites al riesgo asumido de acuerdo al grado de aversión del inversor.

• Llevar a cabo una gestión integral del riesgo de una decisión económico-financiera del
establecimiento productivo.
• Tener un valor agregado de información para la toma de decisiones.
• Para el análisis bajo estudio se simulan variables críticas con sus respectivas distribuciones
de probabilidades y parámetros.
Análisis de escenario BAU - Proyección de ingresos
En el escenario BAU se considera la aplicación de prácticas de manejo ganadero según los
marcos legales vigentes en el Paraguay.
Según los datos incluidos en el cuerpo del Anexo I para el cálculo de ingresos en el escenario BAU, la proyección de precios del ganado a comercializar para los modelos de cría para
el análisis de los escenarios a evaluar es efectuada mediante una estimación de un modelo
econométrico en función de las series de datos históricas. Los datos históricos de precios
se obtuvieron de diferentes fuentes.100 Los precios en guaraníes por kilogramo son convertidos a su equivalente en dólares al tipo de cambio vigente al momento.101 El período histórico
analizado depende de la información disponible. Para el caso del precio por kilogramo/cría,
el período de estimación abarca desde marzo de 2017 a diciembre de 2021. Para el resto de
los modelos de estimados (novillo, vacas, toros) se utilizó un período desde enero del 2001 a
diciembre de 2021.
El modelo de estimación utilizado es un modelo autoregresivo integrado de media móvil ARIMA de orden 1. Los resultados preliminares muestran que el parámetro de media móvil no
resulta significativo por lo que se optó por dejar solo el parámetro autoregresivo dentro del
modelo de estimación. La elección de este tipo de modelos no es ajena a la literatura sobre la
materia y se ha utilizado durante décadas para proyecciones agrícola-ganaderas. Por ejemplo,
Ingco (1983)102 y Zapata y García (1990)103 recurren a modelos autoregresivos univariados
y multivariados para estimar los precios del ganado en US; o, más recientemente, Mgaya104
(2019) utiliza modelos ARIMA para pronosticar productos ganaderos.
El panel superior del gráfico 9 muestra la evolución del precio histórico en kilogramos para cría
desde marzo del año 2017. Luego de la caída en el precio en mayo del año 2020, se observa
una reversión en la tendencia del precio, volviendo a valores cercanos a los 2USD por kilogramo. A modo comparativo, el panel inferior muestra la misma serie en conjunto con el precio al
gancho por kilogramo, en donde se observa la correlación entre ambas series.

Las series de datos corresponden a información recolectada de organismos públicos, SENACSA y ARP, y empresas de comercialización ganadera: Invernada (www.invernada.com.py) y El Rodeo SA (www.elrodeo.com.py).

100

101

Tipo de cambio obtenido de www.investing.com.

Ingco, Merlinda D.,”Econometric And Arima Models In Predictng Cattle And Hog Prices: An Evaluation,” Graduate
Research Master’s Degree Plan B Papers 11116, Michigan State University, Department of Agricultural, Food, and
Resource Economics (1983).

102

Zapata, Hector O., and Philip Garcia. “Price Forecasting with Time-Series Methods and Nonstationary Data: An
Application to Monthly U.S. Cattle Prices.” Western Journal of Agricultural Economics 15, no. 1 (1990): 123–32.
103

Joseph Frank Mgaya. “Application of ARIMA models in forecasting livestock products consumption in Tanzania”,
Cogent Food & Agriculture, 5:1 (2019).

104

157

Precios históricos por Kg para cría en USD – Promedio desmamantes macho, desmamante
hembra y vaquillas

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ARP e www.invernada.com.py.

Para una mejor visualización, resulta interesante observar el diferencial entre ambos precios
para comprender su comportamiento a través del tiempo. El gráfico 10 muestra este diferencial, junto con el promedio históricos y su desviación estándar. El promedio histórico se ubica
en el 84%, es decir, el precio al gancho, en promedio, se ubica un 84% por encima del precio
estimado históricamente para cría. Sin embargo, se han observado desfasajes importantes,
en particular, en diciembre del año 2018 se llegó a un diferencial del 152%. Más recientemente,
en agosto de 2021, el diferencial fue del 136%. Sin embargo, a fines del 2021 dicho diferencial
se encuentra nuevamente cercano a la media histórica.

Precio ganado USD/KG

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ARP e www.invernada.com.py.
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Diferencial porcentual precios en pie y al gancho – promedio más/menos 1 desvío estándar

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ARP e www.invernada.com.py.

Una metodología similar a la realizada para cría es aplicada para el caso de novillos vacas y
toros. El precio histórico por kilogramo para novillo se encuentra a fines del año 2021 en aproximadamente 2USD, observándose una marcada tendencia positiva desde el mínimo de mayo
del 2020, con un precio de 1,08 USD/kg.
El gráfico histórico para el caso de vacas y toros muestra un comportamiento similar. A fines
de diciembre de 2021, el precio para vacas es de 1,66USD/kg., mientras que para el caso de
toros es de 1,85USD/Kg.
Precio histórico por kilogramo en USD – Promedio novillo

Fuente: Elaboración propia en base a datos de www.elrodeo.com.py.
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Precio histórico por kilogramo en USD – Promedio vaca

Fuente: Elaboración propia en base a datos de www.elrodeo.com.py.

Precio histórico por kilogramo en USD – Promedio toro

Fuente: Elaboración propia en base a datos de www.elrodeo.com.py.

En función de las series de precios anteriores, se estimaron modelos autoregresivos para proyectar los precios futuros a utilizar en los flujos de fondos para los escenarios planteados. En
todos los casos se validaron los modelos mediante el análisis de test econométricos, análisis
de los residuos y funciones de correlogramas.105 Las estimaciones para cada precio, junto a
sus intervalos de confianzas superior e inferior, para los años 2022 a 2031 se presentan en la
siguiente tabla.
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105

Los cálculos y estimaciones se realizaron en el lenguaje Python.

Supuestos de proyección de precio por kilogramo en USD
Año

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Precio
IC
inferior
IC
superior

2,03

2,09

2,15

2,21

2,27

2,34

2,40

1,59

1,64

1,68

1,73

1,78

1,83

2,60

2,67

2,75

2,82

2,90

2,99

Precio
IC
inferior
IC
superior

2,01

2,03

2,06

2,09

2,11

2,14

2,17

1,68

1,70

1,72

1,74

1,77

1,79

2,40

2,43

2,47

2,50

2,53

2,56

2029

2030

2031

2,47

2,54

2,61

1,88

1,94

1,99

2,05

3,07

3,16

3,25

3,34

2,20

2,22

2,25

1,81

1,83

1,86

1,88

2,60

2,63

2,66

2,70

Supuesto proyección precio por kg. Cría en USD

Supuesto proyección precio por kg. Novillos en USD

Supuesto proyección precio por kg. Vacas en USD
Precio
IC
inferior
IC
superior

1,69

1,71

1,72

1,73

1,74

1,75

1,77

1,78

1,79

1,80

1,40

1,41

1,42

1,43

1,44

1,45

1,46

1,47

1,48

1,49

2,05

2,07

2,08

2,10

2,11

2,13

2,14

2,16

2,17

2,19

Precio
IC
inferior
IC
superior

1,90

1,91

1,93

1,94

1,95

1,96

1,97

1,99

2,00

2,01

1,56

1,57

1,58

1,59

1,60

1,61

1,62

1,63

1,64

1,65

2,31

2,33

2,34

2,35

2,37

2,38

2,40

2,41

2,43

2,44

Supuesto proyección precio por kg. Toros en USD

Fuente: Elaboración propia en base a modelo econométrico estimado.

Proyección de precios en USD

Fuente: Elaboración propia en base a modelo econométrico estimado.
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Análisis histórico de animales por región
Para conocer cuál ha sido históricamente el comportamiento para las diferentes categorías
de establecimientos se realizaron estimaciones estadísticas tomando como referencia datos
proporcionados por el SENACSA.106 En primer lugar, se calcularon los porcentajes por cada
estrato de establecimiento por tipo de animal. La Tabla 16 muestra las estimaciones. Alli se
observa que los establecimientos categorizados como “Grandes” con más de 1.000 cabezas
concentran el mayor porcentaje de animales abarcando un 55,81% del total. En segundo lugar,
se ubican los establecimientos Medianos Tipo A (101 a 500 cabezas). Como dato interesante
se observa que los establecimientos que tienen menos de 20 cabezas de bovinos son los que
habitualmente concentran la mayor cantidad de bueyes.
En forma adicional, se estimaron los porcentajes de mix de animales por región y para cada
tipo de establecimiento. Los resultados se informan en la Tabla 17 para la región oriental y
Tabla 18 para la región occidental. Los porcentajes obtenidos son similares para ambas regiones y entre tipo de establecimientos. Por ejemplo, para la región oriental y considerando el
agregado para todos los estratos, el 38,81% de los animales de un establecimiento son Vacas,
seguido por un 18,46% de terneros y un 15,06% de desmamantes machos y hembras.
En la región occidental, el mismo análisis arroja que el 36,93% del mix de animales de un establecimiento corresponde a vacas, un 21,13% a terneros y un 11,47% a desmamantes machos y
hembras. A diferencia de la región oriental, se observa que, en la región occidental, el segundo
lugar en términos de porcentajes de animales corresponde a vaquillas, con el 13,27%.

Estimación de porcentaje de animales por estrato de establecimiento

5,64%
6,51%
3,36%
3,58%

De 21 a
100 Cab.
de
Bovinos
12,58%
12,58%
9,63%
7,09%

Mediano
Tipo A
De 101 a
500 Cab.
de
Bovinos
17,91%
16,92%
14,39%
14,01%

Mediano
Tipo B
De 501 a
1.000
Cab. de
Bovinos
10,51%
10,16%
9,25%
10,21%

Más de
1.000
Cab. de
Bovinos
53,36%
53,83%
63,37%
65,12%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

6,71%

15,23%

17,50%

9,37%

51,19%

100,00%

5,25%

12,98%

16,96%

9,28%

55,53%

100,00%

4,50%
55,22%

10,38%
26,35%

17,18%
4,83%

10,57%
1,40%

57,37%
12,20%

100,00%
100,00%

5,36%

11,70%

16,94%

10,19%

55,81%

100,00%

1,06%

5,15%

17,37%

13,80%

62,63%

100,00%

5,36%

11,69%

16,94%

10,20%

55,81%

100,00%

Micro
TIPOLOGÍA
DE ANIMAL
Vacas
Vaquillas
Novillos
Toros
Desmamante
Macho
Desmamante
Hembra
Terneros
Bueyes
Total
Bovinos
Búfalos
Total
General

De 1 a 20
Cab. de
Bovinos

Pequeño

Grande
Todos los
Estratos

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENACSA.

Es importante resaltar que los valores aquí mencionados corresponden a cifras agregadas, ya que el SENACSA
no distingue entre establecimientos de cría, engorde o ciclo completo.
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Estimación de porcentaje de animales por estrato de establecimiento para la Región Oriental

TIPOLOGIA
DE ANIMAL

Micro

Pequeño

De 1 a 20
Cab. de
Bovinos

De 21 a
100 Cab.
de
Bovinos

Mediano
Tipo A
De 101 a
500 Cab.
de
Bovinos

Mediano
Tipo B
De 501 a
1.000
Cab. de
Bovinos

Grande
Más de
1.000
Cab. de
Bovinos

Todos los
Estratos

REGIÓN ORIENTAL
Vacas
Vaquillas
Novillos
Toros
Desmamante
Macho
Desmamante
Hembra
Terneros
Bueyes
Total
Bovinos
Búfalos
Total
General

39,79%
15,66%
2,95%
5,93%

41,28%
14,07%
3,93%
5,46%

40,96%
13,19%
4,09%
7,52%

40,08%
13,21%
4,39%
9,14%

37,30%
12,83%
5,51%
10,69%

38,81%
13,23%
4,83%
9,11%

10,51%

11,09%

8,88%

7,93%

7,94%

8,61%

6,15%

7,08%

6,45%

5,88%

6,45%

6,45%

15,12%
3,87%

16,19%
0,86%

18,69%
0,11%

19,17%
0,05%

19,08%
0,08%

18,46%
0,38%

99,98%

99,95%

99,89%

99,86%

99,88%

99,90%

0,02%

0,05%

0,11%

0,14%

0,12%

0,10%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENACSA.

Estimación de porcentaje de animales por estrato de establecimiento para la Región Occidental

TIPOLOGÍA
DE ANIMAL

Vacas
Vaquillas
Novillos
Toros
Desmamante
Macho
Desmamante
Hembra
Terneros
Bueyes
Total
Bovinos
Búfalos
Total
General

Micro

Pequeño

De 1 a 20
Cab. de
Bovinos

De 21 a
100 Cab.
de
Bovinos

Mediano
Tipo A
De 101 a
500 Cab.
de
Bovinos

Mediano
Tipo B
De 501 a
1.000
Cab. de
Bovinos

Grande
Más de
1.000
Cab. de
Bovinos

Todos los
Estratos

39,98%
16,59%
4,65%
6,80%

REGIÓN OCCIDENTAL
40,26%
39,13%
37,99%
14,47%
13,29%
13,20%
6,02%
6,14%
6,53%
6,07%
8,20%
9,88%

35,11%
12,73%
8,14%
11,47%

36,93%
13,27%
7,21%
9,89%

7,73%

7,92%

6,21%

5,50%

5,47%

6,00%

5,51%

6,15%

5,49%

4,97%

5,41%

5,47%

18,27%
0,45%

18,99%
0,10%

21,47%
0,01%

21,85%
0,01%

21,59%
0,01%

21,13%
0,04%

99,99%

99,97%

99,94%

99,92%

99,94%

99,94%

0,01%

0,03%

0,06%

0,08%

0,06%

0,06%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENACSA.
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Análisis de escenario BAU - Proyección de gastos
Según el análisis del flujo de fondos del BAU realizado en el Anexo I, los gastos para el escenario base se analizan según las siguientes categorías:
Costos Directos
• Compra hacienda vacuna
• Suplementación y forraje
• Sanidad
• Mano de obra
• Honorarios profesionales
• Gastos de comercialización
• Mantenimiento de instalaciones
Costos Indirectos
• Gastos de administración y otros gastos
• Impuestos (IRAGRO)
• Compra hacienda vacuna
La compra de animales en los sistemas ganaderos, pueden responder a la necesidad de dar
inicio a un ciclo de producción, como en el caso de los sistemas de invernada o engorde puros
o a la reposición de animales de reproducción, como es en el caso de la cría. Según los modelos planteados, la compra de toros se plantea en un esquema de reposición (se compra en
igual cantidad que la venta) sosteniendo siempre (en la medida de lo posible) una relación de
3 toros cada 100 vientres. A su vez, se considera que la vida útil de los mismos puede rondar
los 5 a 6 años. Esta categoría animal nunca se repone con el propio plantel, para evitar cruzamientos y la endogamia. Las hembras, por el contrario, siempre son seleccionadas entre las
desmamantes e ingresadas en un sistema de recría hasta esperar su primer servicio.
En el caso de los establecimientos de invernada, las compras anuales responden a la necesidad de mantener y reponer el stock vendido, y suponiendo que las condiciones se mantienen,
siempre se realizan en número igual a cantidad de animales vendidos.
Alimentación y forraje
Los gastos de alimentación y forraje se consideran según el tipo de productor, con asignaciones específicas por tipo de animal.
Si bien en todas las tipologías de productores y sistemas, se trata de una alimentación de base
pastoril con predominio de forrajes tanto provenientes de pastizales naturales como implantados (pasturas), se ha incorporado en algunos productores una proporción de la ración diaria
en alimentación suplementaria (maíz grano, silo de maíz, o la combinación de ambas) para
algunas categorías, según requerimientos nutricionales y estado fisiológico.
Este tipo de prácticas, se consideró en todas las escalas y sistemas de producción a excepción de micro y pequeños productores.
Para los casos en los que se suplementan hembras para la reproducción, solo se realiza en la
etapa de recría para alcanzar un buen peso de la vaquilla para el primer entore y lograr adelantar la fecha de su primer servicio.
Para el caso de la invernada, se plantean dos alternativas asumiendo la mayor capacidad de
los productores medianos a grandes de incorporar áreas de agricultura en los predios para la
elaboración de silo de maíz.
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Para los casos en los que se alimenta con maíz grano, se considera la suplementación durante
los 100 días de bache invernal, en una proporción aproximada del 1% del peso vivo en materia
seca de los animales comprendidos en esa práctica.
En el caso de los productores tipo B y grandes, las categorías en engorde (desmamantes en el
1er año y novillo en el segundo) son suplementadas con silo de maíz pero ya no solo con fines
de mantener el crecimiento durante el bache invernal, sino lograr mayor conversión de peso
con un consecuente aumento en la tasa de crecimiento y alcanzar mayores pesos de venta.
Una de las tecnologías utilizadas para este manejo es el uso de ensilaje de maíz, como fuente
de voluminoso; acompañándolo con un suplemento con proteína y minerales que garantizan
una ganancia de peso de 0,7 a 1,0 kg al día. El costo de estas dietas se encuentra en un promedio de US$ 225,00 por animal durante todo el periodo (5 a 7 meses).107
La asignación de suplementación y forraje responde a los supuestos expresados en la siguiente tabla:
Estructura de asignación de suplementación y forraje por tipo de productor y actividad
Tipo de
productor/
actividad

CRIA

INVERNADA

COMPLETO

GRANDE

Suplemento con
silaje de maíz a
vaquilla y a
desmamante
hembra. Sin
discriminar por peso
ya que en las
vaquillas ocupa
mayor proporción de
la dieta.

ND

Suplemento con silaje de
maíz a todas las vaquilla y
desmamante hembra, Sin
discriminar por peso ya que
en las vaquillas ocupa
mayor proporción de la
dieta. Suplementación con
grano de maíz en el bache
invernal a los novillos.

Mediano TIPO
B

Suplemento con
silaje de maíz a
vaquilla y a
desmamante
hembra.

Maíz grano a todas
las categorías.

Suplemento con silaje de
maíz a todas las vaquilla y
desmamante hembra.
Suplementación con grano
de maíz en el bache
invernal con novillo.

Maíz grano a todas
las categorías.

Maíz grado a todas las
categorías.

ND

ND

ND

ND

Pequeño

Maíz grano a vaquilla
y a desmamantes
hembra.
ND

MICRO

ND

Mediano TIPO
A

Fuente: Elaboración propia.

Revista de experimentación Agropecuaria – CEA Consorcio de Ganaderos de Experimentación Agropecuaria –
Junio 2021

107

https://www.cea.org.py/storage/app/uploads/public/60e/341/031/60e34103187f6777653392.pdf
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Sanidad
El rubro sanidad incorpora gastos de vacunación, SENACSA-FUNDASSA, y desparasitaciones
entre otros. Se aplica sobre todos los tipos de animales menos los terneros. Para animales
grandes se utiliza el 100% del valor anual de 9,4 USD por animal al año y para desmamantes se
utiliza el 50% del valor en razón de la permanencia. Se considera que los microproductores no
aplican medidas sanitarias y que los productores pequeños utilizan la mitad de las medidas
necesarias para una correcta cobertura de sanidad animal.
Mano de obra
En la asignación de costos de mano de obra, se considera que los productores micro y pequeños no tienen mano de obra externa contratada. Sin embargo, como los dueños de los predios
dedican su labor diaria a distintas actividades productivas entre las cuales se encuentra la cría
y el engorde de ganado bovino, se aplica un 50% del salario mínimo como costo del jornal del
trabajador.
Para el resto de los productores se considera 1 peón para un rodeo de 300 cabezas, considerando un redondeo simple para cantidades superiores o inferiores. En el caso de los productores medianos tipo A, medianos tipo B y grandes, se considera el adicional de 1 capataz, si bien
en el caso del productor mediano tipo A esta tarea puede ser cubierta por el dueño del predio,
el mismo debería cobrar por dicha actividad.
Para el productor grande de ciclo completo, además de los peones se considera la contratación de 2 capataces, 1 para cría y 1 para invernada.
Para los productores medianos y grandes dedicados a cría o a ciclo completo se adicionan 30
jornales temporales al año para fechas claves.
El valor del jornal para los peones surge del salario mínimo a enero 2022 en Paraguay de
G 2.192.839, al que se suman los aportes y contribuciones correspondientes.108
Honorarios profesionales
Se consideran honorarios veterinarios anuales solo para productores grandes, medianos tipo
A y B.
Para ciclo completo y cría se cuantifican 3 visitas anuales del profesional en línea con los
meses de servicio y parición, abril (G 8.200 x vaca de cría), octubre (G 77.000 x toro), diciembre
(G 27.000 x vaca de cría).
Para invernada únicamente se considera 1 visita anual para un porcentaje de animales del
predio (G 77.000 x 2% de los animales totales del predio).
Para los productores grandes se suman los honorarios anuales de un administrador que gestiona los aspectos agronómicos, financieros y comerciales del predio.
Gastos de comercialización
Se consideran los costos de las guías, la tasa de SENACSA, comisiones, fletes y abonos de
la Asociación Rural del Paraguay. Estos gastos se aplican por cabeza de ganado vendido en
cada período en un 100% para los productores grandes y mediano tipo A y B, y en un 50% para
productores micro y pequeños.
Mantenimiento de instalaciones
Este rubro incorpora gastos de maquinaria, mantenimiento general de los predios, gastos de
insumos como ferretería y herramientas y gastos de conservación de los bienes de capital que
se toman en cuenta para productores grandes y mediano tipo A y B.
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108

Fuente: https://tusalario.org/paraguay/salario/salario-minimo-1

Para invernada y ciclo completo se consideran gastos de limpieza de potreros y gastos de
estructura que incluyen, ferretería, y herramientas, mantenimiento de corral y hacienda. Para
cría se consideran gastos de estructura que incluyen ferretería y herramientas, mantenimiento
de corral y hacienda. (Según campo modelo).
Gastos de administración
En gastos de administración y otros gastos que incluyen: Servicios de luz e internet, servicio
de contabilidad, combustibles y gastos de rodados (mantenimiento, seguros), y el impuesto
inmobiliario si corresponde. Estos gastos se consideran para todos los productores menos
para los micro y pequeños.
Impuestos
Como impuestos se toma en cuenta el IRAGRO, el impuesto a la renta agropecuaria, con una
tasa del 10% aplicada a las ganancias del predio.
El Impuesto al Valor Agregado no se contabiliza, en función de la compensación que se aplica
entre compras y ventas y que varía en su tratamiento según las condiciones impositivas del
productor.
Análisis de escenario con proyecto a escala del productor
Según cada tipo de productor, se plantean supuestos vinculados con la incorporación de inversiones en función de la aplicación de buenas prácticas en forma agrupada y consolidada. Se
muestra en las siguientes tablas el detalle de supuestos considerados en el Anexo I – Supuestos prácticas, para cada tipología de productor analizado.
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Detalle de acciones e inversiones por tipo de productor
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169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

Fuente: Elaboración propia.
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Análisis de escenario climático
Para la definición de escenarios climáticos se trabajó con tres tipos de situaciones: año seco o
sequía, año lluvioso y año con inundación. Para el cálculo de las probabilidades de escenarios
seco y lluvioso se utilizaron datos históricos disponibles de precipitación media anual (en mm
caídos) en Paraguay entre los años 1950 a 2019109.
En base a la serie histórica de precipitación se estimó el índice de Precipitación Estandarizado
desarrollado por McKee et al. (1993) (SPI). El índice SPI requiere determinar la distribución de
probabilidad de la precipitación histórica caída y luego transformarlo a una distribución normal estandarizada para el cómputo de las probabilidades de ocurrencia.
Para el ajuste de la distribución de probabilidad se recurrió a una distribución Gamma, frecuentemente utilizada para modelar precipitaciones110. La figura siguiente muestra las distribuciones
de probabilidad estimadas. El grado de sequía o lluvia es luego expresado en una escaña numérica en donde los valores positivos indican clima húmedo y los valores negativos climas secos.
Distribución Gamma estimada en base a datos de precipitación anual (1950-2019) y distribución de probabilidad normal estandarizada.

Fuente: Elaboración propia.
109

Datos obtenidos de: Grassi, B.,2020: Estudio del Clima Paraguay 2019. MADES-STP. Asunción, Paraguay.

Para un detalle técnico del cómputo del Índice SPI consultar: Victoria C.D., Benítez S., Caracterización de la
sequía en el Paraguay mediante la utilización del SPI. 1Investigación para el Desarrollo. Julio del 2016. Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT. Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología –
PROCIENCIA. Proyecto de iniciación científica: 14-INV-339.
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Adicionalmente, se estimaron las probabilidades históricas de un escenario de sequía y de un
escenario correspondiente a un año lluvioso. La probabilidad histórica de una sequía es igual
al 17,14%, mientras que la probabilidad de que ocurra un año lluvioso es 15,71%. Estos valores
están en concordancia con las probabilidades asociadas al índice SPI.
Categorías climáticas en base al SPI.

Fuente: Elaboración propia.

Para el caso de inundaciones, se analizaron los años de inundaciones históricos (Grassi, 2020).
Para los escenarios proyectados se estimaron 2 inundaciones para un período de 10 años.
Los diferentes escenarios climáticos fueron luego aleatorizados de manera de realizar simulaciones de Montecarlo con el objetivo de obtener diferentes combinaciones de escenarios
climáticos a lo largo del horizonte de evaluación.
Adicionalmente, se asume que en caso de tocar un año lluvioso los animales ganarán un 20%
de peso adicional el escenario base planteado, mientras que, en caso de tocar un año seco,
los animales perderán un 20% del peso fijado para el escenario base planteado. El mismo supuesto se realiza para el caso de que ocurra una inundación, pero además se considera una
disminución del stock ganadero a la mitad del escenario base111.
Resultados por la aplicación de acciones de ganadería sostenible
Luego de valorizar las inversiones adicionales y los gastos e ingresos generados a partir de la
aplicación de las prácticas impulsadas por cada una de las acciones sobre el escenario BAU,
se analiza en forma particular para cada tipo de productor, el resultado adicional generado en
el valor actual de su proyecto, y la TIR adicional planteada a partir de la incorporación de las
acciones de ganadería sostenible.
En la siguiente tabla de detallan los resultados adicionales obtenidos a partir de comparación
del flujo de ingresos y gastos de un productor tipo para cada categoría en el escenario BAU,
versus las inversiones, gastos e ingresos adicionales generadas por la aplicación de las prácticas. Estos datos están incluidos en el Anexo I en la hoja “Resumen Resultados”.
Resumen de resultados de la aplicación de las acciones sobre las inversiones, los ingresos y
los rendimientos

Estos supuestos, más el porcentaje de destete pueden ser modificados en el modelo de simulación que se
incluye en este Producto.
111
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Fuente: Elaboración propia.

El resultado es diverso para cada tipo de productor, esta diferenciación se fundamenta sobre
todo en qu las prácticas tomadas como base en el BAU son distintas en cada tipo de productor,
por lo que algunos productores requieren una inversión adicional inicial importante para poder
adoptar las acciones planteadas en la Propuesta de Ganadería Sostenible. Al mismo tiempo, al
analizarla en forma agrupada las distintas prácticas se generan resultados positivos o negativos influenciados sobre todo por el volumen de inversión requerida en cada caso. Si bien en los
casos de los pequeños productores los resultados pueden ser elevados, los valores absolutos
del valor agregado adicional y la rentabilidad generada son reducidos, generando un ingreso en
algunos casos insignificante más allá de un porcentaje de retorno elevado.
En el caso de los resultados generados a partir de los supuestos climáticos mencionados en
el capítulo anterior, se corrieron 10.000 iteraciones para diferentes escenarios climáticos y
para cada tipo de establecimiento evaluado. Los resultados se visualizan en el Anexo I en la
hoja “Resumen Resultado (Clima)”.
A modo de ejemplo, a continuación, se presentan los resultados obtenidos para un establecimiento en la región Oriental, Mediano Tipo A, que realiza Invernada. El valor actual promedio
obtenido para el caso de la situación actual o BAU es de USD 222.130, mientras que en el caso
de la incorporación de las prácticas de acciones de la propuesta de ganadería sostenible, el
valor actual es USD 293.517, siendo el valor presente incremental promedio resultante de la
simulación igual a USD 71.387.
Resultados de la simulación de escenarios climáticos para un establecimiento de la región
Orienta, Mediano Tipo A, que hace invernada (se considera valor residual).
Estadística de
la simulación
Mínimo
Máximo
Promedio
Mediana
Desvío
Estándar
Percentil 1%
Percentil 5%
Percentil 10%
Percentil 25%
Percentil 75%
Percentil 90%
Percentil 95%
Percentil 99%

VA BAU

VA Acciones

VAN
Incremental

TIR incremental

132.739
288.113
222.130
227.883
36.939

200.094
369.721
293.517
295.945
40.361

61.373
81.772
71.387
71.291
4.980

37,95%
57,89%
50,18%
50,80%
5,69%

132.739
157.571
168.107
197.607
246.945
266.787
281.400
288.113

200.094
220.164
231.405
271.651
319.907
342.198
356.026
369.721

61.373
62.593
64.045
68.062
74.790
77.937
79.019
81.772

37,95%
39,54%
41,60%
47,00%
55,09%
57,02%
57,58%
57,89%

Fuente: Elaboración propia.
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Valuación de acciones supra prediales
Las acciones desde la 13 a la 16, no implican inversiones a escala predial, ni pueden ser gestionadas individualmente por los productores por lo que son valuadas de manera agregada.
Acción 13

Inserción a nuevos mercados internacionales

Acción 14

Esquemas de certificación con enfoque de sostenibilidad

Acción 15

Apoyo p/ difusión de la “Marca País”

Acción 16

Aprovechamiento de subproductos del procesamiento industrial

Las acciones 13 a 16, requieren un enfoque global, para su diseño, desarrollo e implementación a escala supra predial. Para estos procesos, en el Anexo I se valorizan actividades
vinculadas con el diseño estratégico de la acción, y de acuerdo a cada caso, los costos de
capacitación, asistencia técnica, comunicación y procesos participativos, según corresponda.
El desarrollo de un diseño estratégico incluye la profundización del diseño de las actividades
para fomentar la adopción de buenas prácticas, a partir del diseño de un plan de acción que
contenga actividades de desarrollo, análisis de incentivos cruzados y brechas, desarrollo institucional, marco normativo, herramientas de fortalecimiento de capacidades, estrategia de
comunicación y herramientas de financiamiento y apoyo económico en cada caso.
Las acciones 1 a 12 tienen una aplicación directa a escala predial y han sido valuadas con ese
enfoque. Sin embargo, adicionalmente de las inversiones en tecnología, infraestructura y gastos corrientes, para su implementación es necesario generar capacidades en los productores,
los técnicos que asesoran a los productores agropecuarios, y los profesionales vinculados
con el manejo ganadero en las distintas regiones.
De esta forma, se proponen actividades con aplicación supra predial en el caso de las acciones
1 a 12. Estas actividades plantean el diseño, desarrollo e implementación de programas de fortalecimiento de capacidades, desarrollos de estrategias de intervención regional, programas de
comunicaciones y otras acciones necesarias a nivel global para lograr el involucramiento de los
productores en sus distintas escalas y en las regiones involucradas en cada caso.
Valoración individual de actividades supra prediales de fortalecimiento de capacidades,
comunicación y diseño estratégico
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Fuente: Elaboración propia.

Entre las actividades valorizadas a escala supra predial, a las actividades difusión y capacitación, se incluyen en forma agregada para las acciones 1 a 12 las siguientes acciones:
•

Estrategia general por acción incluye experto técnico y expertos especiales en temas específicos en forma alternada según las necesidades de enfoque de cada acción o en forma agrupada para distintas acciones.

•

Estrategia de comunicación: incluye el diseño de material gráfico y audiovisual más los
modos de divulgación y distribución, abarcando las distintas acciones de implementación,
tomando como base el material técnico existente y adaptándolo al entendimiento de dos
grupos de productores, por un lado los micro y pequeños productores y por otro lado los
productores medianos y grandes. A nivel regional también se realiza una distinción en función de las acciones viables en cada caso, por ejemplo Agroforestería destinado a Región
Occidental.

•

Asistencia técnica: se propone la realización de programas de asistencia técnica en cada
una de las regiones involucradas. Se considera que estas actividades cubren el 1% de los
productores anualmente durante 4 años.

•

Actividades de capacitación: se calcula una cobertura del 2% de los productores por año
durante los primeros 4 años, estimando que el resto de los productores tendrán transmisión de conocimientos. Se estiman actividades con diferente metodología, aplicación y
temática para productores grandes y medianos de aquella destinada a productores pequeños y micro.

•

Talleres de divulgación general y mesas de trabajo: se calcula una cobertura del 5% de los
productores por año durante los primeros 4 años, estimando que el resto de los productores tendrán transmisión de conocimientos. Se estiman actividades con diferente metodología, aplicación y temática para productores grandes y medianos de aquella destinada a
productores pequeños y micro.

•

Material de difusión: La propuesta incluye el diseño, el desarrollo y la realización de:
-

Videos de 10 minutos con contenido técnico, uno por cada acción por cada región.

-

Videos de divulgación general, de 3 minutos cada uno, apuntado a distintos tipos de
públicos objetivo.

-

Material gráfico de contenido técnico para distribuir entre profesionales y productores,
con el formato de cuadernillos, abordando en cada cuadernillo cada una de las 12 acciones que alcanzan a los productores.

-

Infografías, 1 por cada una de las prácticas, para su distribución en las actividades de
capacitación general.
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Valoración de actividades supra prediales para acciones 1 a 12

Fuente: Elaboración propia.
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Valoración de actividades supra prediales para acciones 13 a 16

Fuente: Elaboración propia.

De esta forma, las actividades de alcance nacional, de diseño estratégico, fortalecimiento de
capacidades y comunicación, para las 16 acciones del Programa, demandarían una inversión
de USD 8.951.466 a lo largo de 4 años (valores anuales lineales no actualizados).
Inversiones agregadas a nivel nacional para la implementación de la Propuesta de Ganadería
Paraguaya Sostenible
Para el análisis de las inversiones agregadas se consideran por un lado los flujos de inversión
necesarios para realizar las acciones supra prediales propuestas y luego un análisis agregado
de las inversiones a escala predial por cada tipología de productor.
En el caso de las inversiones supra prediales, se toman en cuenta según lo siguiente:
-

Acciones 1 a 12: actividades vinculadas con el desarrollo de estrategias regionales para
implementación, programas de fortalecimiento de capacidades (asistencia técnica, capacitación y talleres) y el diseño y la implementación de estrategias de comunicación. Se
proponen actividades diferenciadas por región y por tipo de productor, concentrando por un
lado productores grandes y medianos, y por otro, a productores micro y pequeños.
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-

Acciones 13 a 16: dado que estas acciones tienen un enfoque estratégico, que requiere del
diseño de un plan de trabajo e implementación, se propone para cada acción un diseño de
la estrategia (a partir del diseño de un plan de acción que contenga actividades de desarrollo, análisis de incentivos cruzados y brechas, desarrollo institucional, marco normativo),
y los costos de capacitación, asistencia técnica, comunicación y procesos participativos,
según corresponda.
Valuación de actividades supra prediales

Fuente: Elaboración propia.

Para las actividades de aplicación a escala predial, según se detalle en el Capítulo 3, se toma
en cuenta un agrupamiento de las diversas acciones para cada tipo de productor para su implementación conjunta, dado que, en muchos casos, diversas acciones son interdependientes
o requieren inversiones comunes en infraestructura. A partir del cálculo de inversiones requeridas por cada tipo de productor para implementar las acciones sugeridas, se toman en cuenta
el total de productores de cada categoría y se multiplica la inversión requerida en cada caso
para obtener el monto total de inversión. Este proceso de cálculo se encuentra en el Anexo I,
en la hoja “Inversiones Agregadas”.
Sobre los supuestos de implementación se analizan 4 nuevos escenarios de aplicación:
-

20% adopción inicial micro, pequeños y medianos tipo A y 4% adopción grandes y medianos tipo B - considerando etapas de 10% adopción anual.

-

50% adopción inicial micro, pequeños y medianos tipo A y 10% adopción grandes y medianos tipo B - Considerando etapas de 10% de adopción anual.

-

100% adopción inicial micro, pequeños y medianos tipo A y 20% adopción grandes y medianos tipo B - considerando etapas de 20% adopción anual.

-

100% adopción inicial micro, pequeños y medianos tipo A y 20% adopción grandes y medianos tipo B - considerando etapas de 10% adopción anual.

-

100% adopción inicial micro, pequeños y medianos tipo A y 20% adopción grandes y medianos tipo B.

Se toma como valor residual las inversiones remanentes necesarias pasados los 10 años de
análisis, tomando en cuenta sobre todo el caso de plantaciones con inversiones graduales en
los predios.
Inversiones por tipo de productor para la implementación de acciones 1 a 12
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Fuente: Elaboración propia.

VA de inversión a escala predial con 4% de adopción en inversores grandes y medianos tipo
B y 20% de adopción en productores medianos tipo A, pequeños y micro, como adoptantes
iniciales a buenas prácticas, en tramos de 10% de adopción anual

Fuente: Elaboración propia.

VA de inversiones a escala predial con 50% adopción inicial micro, pequeños y medianos
tipo A y 10% adopción grandes y medianos tipo B - Considerando etapas de 10% de
adopción anual

Fuente: Elaboración propia.

VA de inversión a escala predial con 20% de adopción en inversores grandes y medianos
tipo B y 100% de adopción en productores medianos tipo A, pequeños y micro, como
adoptantes iniciales a buenas prácticas, en tramos de 20% de adopción anual

Fuente: Elaboración propia.
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VA de inversión a escala predial con 20% de adopción en inversores grandes y medianos
tipo B y 100% de adopción en productores medianos tipo A, pequeños y micro, como
adoptantes iniciales a buenas prácticas, en tramos de 10% de adopción anual

Fuente: Elaboración propia.

Valor agregado a escala predial con 20% de adopción en inversores grandes y medianos
tipo B y 100% de adopción en productores medianos tipo A, pequeños y micro, como
adoptantes iniciales a buenas prácticas con 100% de implementación año 1

Fuente: Elaboración propia.
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Valuación de inversiones para la implementación de las acciones de la Propuesta de
Ganadería Sostenible del Paraguay

Fuente: Elaboración propia.

Para el cálculo total de inversiones requeridas para la implementación de todas las acciones
de la Propuesta de Ganadería Sostenible del Paraguay, se consideran las acciones supra prediales y las acciones individuales a ser desarrolladas a escala predial por cada tipología de
producción. De esta forma, la inversión total acumulada absoluta sin considerar el factor de
descuento temporal es la siguiente:
-

Inversiones supra prediales acumuladas: USD 8.951.466.

-

Inversiones escala predial con 20% de adopción en inversores grandes y medianos tipo B
y 100% de adopción en productores medianos tipo A, pequeños y micro, como adoptantes
iniciales a buenas prácticas: USD 854.486.817.

-

Total de inversiones necesarias para el desarrollo de acciones de la Propuesta de Ganadería Sostenible del Paraguay (predial + supra predial): USD 863.438.283.

Al analizar el flujo de fondos de cada uno de los procesos en función de los plazos de implementación de cada inversión se obtiene el Valor Actual de las inversiones requeridas. Según
lo mencionado, se desarrollan 5 escenarios con distintos niveles de adopción de prácticas en
forma paulatina. Los valores actuales de las inversiones para las acciones 1 a 12 de implementación a escala predial con distintos escenarios de aplicación son los siguientes:
-

Valor actual de las inversiones a escala predial- 20% adopción inicial micro, pequeños y
medianos tipo A y 4% adopción grandes y medianos tipo B - considerando etapas de 10%
adopción anual: USD 169.515.409.

-

Valor actual de las inversiones a escala predial - 50% adopción inicial micro, pequeños y
medianos tipo A y 10% adopción grandes y medianos tipo B - Considerando etapas de 10%
de adopción anual: USD 428.625.362.
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-

Valor actual de las inversiones a escala predial - 100% adopción inicial micro, pequeños y
medianos tipo A y 20% adopción grandes y medianos tipo B - considerando etapas de 20%
adopción anual: USD 650.538.326.

-

Valor actual de las inversiones a escala predial - 100% adopción inicial micro, pequeños y
medianos tipo A y 20% adopción grandes y medianos tipo B - considerando etapas de 10%
adopción anual: USD 565.209.309.

-

Valor actual de las inversiones a escala predial - 100% adopción inicial micro, pequeños y
medianos tipo A y 20% adopción grandes y medianos tipo B: USD 729.923.749.

Si bien el monto absoluto de la inversión es equivalente en todos los casos, al actualizar las
cifras se observa un diferencial, reduciendo el valor actual a medida que los escenarios de
implementación se expanden en el tiempo.
Al tomar los valores agregados de las inversiones prediales y supra prediales se obtienen los
valores actuales de la inversión para la implementación de las acciones de la Propuesta de
Ganadería Sostenible del Paraguay:
-

Valor actual de las inversiones totales de la Propuesta (predial + supra predial) - 20% adopción inicial micro, pequeños y medianos tipo A y 4% adopción grandes y medianos tipo B
- considerando etapas de 10% adopción anual: USD 178.466.875.

-

VA inversiones totales de la Propuesta (predial + supra predial) - 50% adopción inicial micro,
pequeños y medianos tipo A y 10% adopción grandes y medianos tipo B - Considerando
etapas de 10% de adopción anual: USD 437.576.828.

-

VA inversiones totales de la Propuesta (predial + supra predial) - 100% adopción inicial micro, pequeños y medianos tipo A y 20% adopción grandes y medianos tipo B - considerando
etapas de 20% adopción anual: USD 658.335.136.

-

VA inversiones totales de la Propuesta (predial + supra predial) - 100% adopción inicial micro, pequeños y medianos tipo A y 20% adopción grandes y medianos tipo B - considerando
etapas de 10% adopción anual: USD 573.006.120.

-

VA inversiones totales de la Propuesta (predial + supra predial) - 100% adopción inicial micro,
pequeños y medianos tipo A y 20% adopción grandes y medianos tipo B: USD 737.720.560.

A partir de la aplicación de las distintas acciones diseñadas en la Propuesta de Ganadería Sostenible, se pueden prever múltiples y diversos impactos sobre la valuación de los negocios ganaderos del Paraguay. Los beneficios ambientales de la implementación de buenas prácticas en
forma sistematizada y coordinada son acompañados por impactos cuantitativos sobre:
-

ahorros en el uso de insumos a escala predial,

-

disminución de pérdidas en la producción,

-

mejora en los rendimientos,

-

aumento en la calidad, seguridad y resiliencia en la producción ganadera,

-

aumento del valor de la tierra y valoración del capital natural,

-

ahorros en los gastos públicos de soporte y subsidio ante emergencias,

-

ingresos públicos a partir de mayores exportaciones.

Estos beneficios directos se generan en forma gradual y en la mayoría de los casos, a mediano y
largo plazo a partir de la implementación de buenas prácticas. Al mismo tiempo, muchos de estos impactos se generan sobre el sistema productivo, por lo cual, al maximizar el nivel de implementación a escala territorial, se multiplican los impactos directos sobre el paisaje productivo.
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Análisis de inversiones por fuente de financiamiento
Según el detalle anterior, el valor actual de las inversiones totales para implementar la Propuesta de Ganadería Sostenible del Paraguay, sumando las actividades a escala predial y
aquellas de aplicación supra predial), considerando el 100% adopción inicial en productores
micro, pequeños y medianos tipo A y 20% de adopción para los productores grandes y medianos tipo B totaliza un monto total de USD 737.720.560.
Se consideran a partir de allí distintos responsables de su financiamiento, según el tipo de
actividades y los actores involucrados en cada caso.
De esta forma, se calcula qué actividades serán financiadas inicialmente por:
-

El productor.

-

El gobierno nacional con recursos del presupuesto.

-

Fondos internacionales dirigidos al financiamiento de la Propuesta

De esta forma, el total de productores grandes y medianos deberían afrontar directamente
una inversión de USD 7.433.124 agregados, si se considera la implementación del 100% de los
productores para las acciones 1 a 12 de la Propuesta con excepción de las acciones 4 y 5. Las
inversiones vinculadas con la acción 4 - Sistemas Silvo-pastoriles y la acción 5- Agroforestería,
para los productores grandes y medianos, se supone que son cubiertas por los propios productores, pero mediante la recepción de créditos con fondos internacionales que se canalizan
a través de la Agencia Financiera de Desarrollo del Paraguay (AFD).
El gobierno cubriría un valor actual de USD 2.551.005 distribuidos en cinco años, para la implementación de las acciones de fortalecimiento de capacidades, a través del apoyo directo
de técnicos y expertos para la realización de capacitaciones, talleres y asistencia técnica a los
productores de ambas regiones. No se considera en este monto una posible deuda adquirida
ante organismos de financiamiento internacional para la canalización mediante la AFD del
financiamiento de todas las acciones a implementar por los productores micro y pequeños y
las acciones 4 y 5 a implementar por los productores medianos y grandes.
Los fondos provenientes de financiamiento internacional cubrirían un total de USD 722.964.658
en valor actual, distribuido en 10 años. Este monto incluye:
-

Fondos para fortalecimiento de capacidades desarrolladas a partir de actividades supraprediales de las acciones 1 a 12.

-

Fondos para financiar la implementación de acciones 1 a 12 en productores micro y pequeños.

-

Fondos para financiar mediante créditos reembolsables la implementación de acciones
4 - Sistemas Silvo-pastoriles y 5- Agroforestería por parte de productores grandes y medianos según corresponda.

-

Aquellas actividades que implican un desarrollo estratégico a escala nacional involucradas
en las acciones 13 a 16.

193

Propuesta de financiamiento de la Estrategia de Ganadería Sostenible por tipo de fuente

Fuente: Elaboración propia.

Para el cálculo de estas asignaciones se consideran los siguientes supuestos:
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-

Para productores micro y pequeños todas las inversiones se realizan con fondos de aporte
internacional con excepción del factor trabajo que es aportado por el productor y su grupo
familiar en función de los modelos de producción de cada predio.

-

Las inversiones vinculadas con pastoreo racional y otras medidas con impacto directo
sobre el nivel de producción son realizadas directamente por el productor para el caso de
los productores medianos y grandes.

-

Para productores medianos y grandes, se considera que las inversiones para la incorporación de sistemas silvo-pastoriles y para agroforestería las realiza el productor a partir de
créditos concesionales canalizados por la AFD provenientes de inversiones de organismos
internacionales de financiamiento.

A4. PLAN DE INVOLUCRAMIENTO 			
DE ACTORES
Este plan tiene como objetivo lograr que los actores claves sean protagonistas de la propuesta, aporten sus conocimientos y experiencia para su diseño e implementación. Esta vinculación contribuirá a una producción ganadera sostenible dentro del marco de cumplimiento de
los acuerdos y compromisos nacionales e internacionales relacionados.
Como objetivos específicos, el Plan de Involucramiento de Actores de la Propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible (PGPS) busca:
-

Asegurar la participación y coordinación de actores claves vinculados a la ganadería para
el desarrollo conjunto del plan de acción.

-

Lograr la aplicación y ejecución de los trabajos planificados por parte de los actores claves
de acuerdo a lo establecido en la PGPS.

Dentro del análisis de los actores relevantes se debe realizar el primer paso que consiste en la
identificación general de sectores y mapeo inicial. Un actor es aquella entidad que dispone de
los medios para actuar conforme a sus decisiones, cuyas características son cualitativamente
distintas a las de la suma de las decisiones de los individuos que la integran y a la cual se le
puede atribuir responsabilidad por los resultados de sus acciones.112
A continuación, se presenta el mapeo inicial de principales sectores involucrados y percepción
preliminar de interés en conjunto del sector. Esto se realiza en base a participación en la sociedad, fundamentada en relaciones existentes con otros actores y estructuras de gobierno,
relevancia para el sector prensa, intereses generales en el área de estudio y contexto general
de intereses y acción actual. No se valoriza en esta etapa el interés de organizaciones en particular, ni capacidad de influencia a favor o en contra.

Ilustración 26. Mapa de actores. Ubicación inicial de sectores de interés.
Fuente: Elaboración propia, 2021.

112

Sibeon (1999).
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Listado de actores claves para la Propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible
Sector Público
Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, SENACSA
Instituto Forestal Nacional, INFONA
Secretaría Técnica de Planificación, STP
Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria, IPTA
Red de Inversiones, REDIEX, del Ministerio de Industria y Comercio, MIC
Poder Legislativo: Cámaras de Diputados y Senadores
Sector producción/industria
Federación de Cooperativas de producción, FECOPROD
Mesa Paraguaya de Carne Sostenible, MPCS
Asociación Agropecuaria de Agua Dulce, APAD
Asociación Rural del Paraguay, ARP
Centro Regional de Experimental Agropecuaria, CREA
Consorcio de Experimentación Agropecuaria, CEA
Asociaciones de productores de razas especializadas: Brangus, Braford, Brahman, Nelore.
Cámara Paraguaya de Carne, CPC
Sector financiero
Mesa de Finanzas Sostenibles, MFS
Corporación Financiera Internacional, IFC
Banco Central del Paraguay, BCP
Banco Nacional de Fomento, BNF
Fondo Ganadero, FG
Agencia Financiera de Desarrollo, AFD
Crédito Agrícola de Habilitación, CAH
Sector cooperación internacional
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO
Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos, USAID
Banco Interamericano de Desarrollo, BID
Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, IICA
Unión Europea, UE
Banco Mundial, BM
Sector ONG
Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF
Sociedad de Conservación de la vida silvestre, WCS
Fundación Moisés Bertoni, FMB
Fundación Solidaridad, FS
Guyra Paraguay, GP
Sector de la Academia
Facultad de Ciencias Veterinarias, FVC UNA
Facultad de Ciencias Agrarias, FCA UNA
Facultad de Ciencias Químicas, FCV UNA
Universidad Católica, UC
Universidad Nacional de Caaguazú, UNCA
Universidad San Carlos, USC
Universidad Comunera, UC
Universidad Columbia, UCOL
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Otras organizaciones (vinculadas indirectamente a la ganadería y al producto carne)
Asociación Nacional de transportistas de ganado, ANTG
Asociación de Ciencias Veterinarias del Paraguay, ACVP
Asociación de Ingenieros Agrónomos del Paraguay, AIAP
Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, APPEC
Cámara Paraguaya de Supermercados, CAPASU
Sector Medios de prensa
ABC
Última Hora
La Nación
5 días

Prensa escrita

Televisión abierta
Telefuturo
Sistema Nacional de Televisión SNT
Trece
Unicanal
Canales de televisión paga (diversos medios proveedores)
Canal pro
Red Chaqueña de Comunicación, RCC
5 Días TV
ABC TV
Ñanduti TV
Radios
1º de Marzo, 780 AM
ABC, 730 AM
Cáritas, 680 AM
Chaco Boreal, 1330 AM
La, 1000 AM
Libre, 1200 AM
Monumental, 1080 AM
Nacional del Paraguay, 920 AM
Ñanduti, 1020 AM
Universo, 970 AM

Tabla 51. Actores identificados para el involucramiento
Descripción de los actores claves identificados
SECTOR PÚBLICO
El sector público en una democracia es la suma de organizaciones que desarrollan su labor
bajo la dirección del gobierno -o de normas que, asegurándoles independencia frente a instrucciones gubernamentales, les marcan una función regulatoria-, que se estructuran territorial y funcionalmente y que deben servir los intereses generales (expresados normalmente por
decisiones gubernamentales sometidas al sistema de principios y valores constitucionales)
con imparcialidad y respeto de la legalidad (Villoria, 2016).
Dentro de este contexto las organizaciones del sector público vinculadas a la producción
ganadera, promueven y regulan su desarrollo, y además deben ser capaces de generar
instancias de participación, así como de acoger o acompañar las acciones que de ella se
deriven (Ochoa, 2011).
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Las instituciones del sector público que son actores claves dentro de la propuesta son al
menos las siguientes:
Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG. Tiene como misión contribuir al desarrollo agrario sostenible y competitivo del país, y para ello debe establecer una política de desarrollo
sostenible; participar en la formulación y ejecución de la política global, en planes nacionales
de desarrollo económico, social y ambiental, así como el establecimiento de la política macroeconómica del país y elaborar, coordinar y proteger las actividades productivas agropecuarias,
forestales, agroindustriales y otras relacionadas con sus atribuciones, entre otras funciones.
http://www.fao.org/3/I9350ES/i9350es.pdf
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES. Diseña, establece, supervisa, fiscaliza y evalúa la política ambiental nacional, promoviendo la investigación, recuperación, conservación, preservación, protección, ordenamiento, manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, de manera articulada con organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, a
fin de asegurar el desarrollo sostenible y garantizar el derecho de todos los ciudadanos, de las
generaciones presentes y futuras a vivir en un ambiente saludable y disfrutar de los bienes y
servicios brindados por los ecosistemas. http://www.mades.gov.py/el-ministerio/mision/
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, SENACSA. Ente autónomo y autárquico, es el
servicio veterinario oficial de la República del Paraguay, y como tal el organismo responsable
de la elaboración, reglamentación, coordinación, ejecución y fiscalización de la política y gestión nacional de calidad y salud animal. https://www.senacsa.gov.py/index.php/institucional
Instituto Forestal Nacional, INFONA. Es la institución encargada de impulsar la gestión forestal
sostenible a través de una política participativa, planes, programas, proyectos y servicios que
contribuyan al desarrollo nacional. Al estar la actividad ganadera vinculada al desarrollo en áreas
forestales, se constituye en un actor relevante. http://www.infona.gov.py/index.php?cID=334
Secretaría Técnica de Planificación, STP. Institución oficial encargada de coordinar e impulsar el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del desarrollo sostenible con enfoque inclusivo. Depende directamente de la Presidencia de la República y opera como un coordinador de la gestión de los ministerios, para consolidar el sistema de planificación nacional
con enfoque territorial y sectorial, asegurar el cumplimiento de las prioridades de gobierno y
su articulación a largo plazo. https://www.stp.gov.py/v1/marco-estrategico/
Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria, IPTA. Organismo que se encarga de generar
conocimientos e innovaciones tecnológicas, procesos y formas de producción, sostenibles y
competitivas para el sector agrario, con inclusión social y gestión del talento humano. https://
ipta.gov.py/index.php/institucion/mision-y-vision
Red de Inversiones y Exportaciones, REDIEX. Dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, MIC, tiene los objetivos de promocionar las inversiones locales y extranjeras que ayuden
a impulsar el desarrollo social y económico del país y apoyar la exportación de los sectores
más productivos del país mediante el trabajo en red con todos los actores claves: gobierno,
empresariado y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de generar acciones conjuntas
que proyecten la exportación de productos. http://www.rediex.gov.py/institucional/
Congreso Nacional. Cámaras de Diputados y Senadores. Las funciones como órgano legislativo y de control de actos gubernamentales, incluyen el cumplimiento de su cometido principal que es el de legislar, representando los intereses de sus demandantes, es decir, de la
ciudadanía en su conjunto. Es importante en este sentido que, a través de sus comisiones y
representantes, se interioricen de los planes y propuestas nacionales.
http://www.senado.gov.py/index.php/senado/institucional/la-institucion/el-poder-legislativo#
SECTOR PRODUCTIVO/ INDUSTRIAL

198

El sector productivo ganadero está representado por una serie de instituciones gremiales y
asociaciones que defienden esos intereses en todos los foros y escenarios relacionados a

temas económicos, ambientales y sociales en general. Cumplen en general el rol de promotores de la actividad privada de la ganadería, precautelando el cumplimento de derechos establecidos en las leyes sobre el particular y sentando postura ante planteamientos generales
que pueden afectar el normal desarrollo de sus actividades productivas.
Tienen como propósito principal el fortalecimiento institucional de sus respectivas organizaciones y la defensa de sus intereses económicos y sociales. Las siguientes entidades son
consideradas como actores claves del sector productivo:
La Federación de Cooperativas de Producción, FECOPROD. Es una institución gremial de 2°
piso, constituida por 34 cooperativas de producción. Tiene como objetivos la defensa gremial
proactiva, formación y apoyo técnico de las cooperativas de base; las cooperativas socias
realizan la producción, transformación y comercialización en sus bases, la FECOPROD realiza
las gestiones técnicas y políticas para facilitar dichas acciones.
https://www.fecoprod.com.py/portal/es-py/about-us?section=top
La Mesa Paraguaya de Carne Sostenible, MPCS. Reúne a todos los eslabones de la cadena de
valor de la carne bovina, buscando convertir al Paraguay en un referente global. Participan los
sectores de la industria, la producción, los insumos, el consumo, así como organizaciones de
la sociedad civil. Integra además al sector público, la academia y los organismos de cooperación internacional. Su misión consiste en “Promover la sostenibilidad de la cadena de valor de
la carne bovina paraguaya”. https://carnesostenible.org.py/quienes-somos/
Asociación Rural del Paraguay, ARP. Es una asociación de bien común, sin fines de lucro,
constituida por productores agropecuarios para la defensa de los intereses gremiales, la elevación de su nivel económico, social y cultural, el mejoramiento de la vida rural en todos sus
aspectos, para coadyuvar al desarrollo y mejoramiento de la producción ganadera, agropecuaria y de las industrias complementarias y derivadas como medio de promover el desarrollo del
país. https://www.arp.org.py/index.php/la-asociacion-sp-19019/estatutos
Centro Regional de Experimental Agraria, CREA. Es una asociación civil sin fines de lucro
integrada y dirigida por empresarios agropecuarios que se reúnen en grupos para compartir
experiencias y conocimientos. El objetivo principal de la organización es potenciar y asegurar
el buen funcionamiento de los grupos CREA para que las empresas que los integran sean económicamente rentables y sustentables en el tiempo. https://crea.org.py/que-es-crea/
Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria, CEA. Es una asociación privada sin fines de lucro, con sede en Asunción. Tiene por objeto unir a propietarios y representantes de establecimientos rurales de producción agropecuaria para promover técnicas y
prácticas administrativas y científicas que hagan posible mejorar el volumen y calidad de la
producción de los establecimientos asociados; analizar y ejecutar proyectos que incrementen
la eficiencia de las empresas; estudiar y realizar ideas de acción social que permitan elevar el
nivel cultural y humano de los miembros, del personal de los establecimientos y sus familiares
para irradiar entre los establecimientos vecinos la conveniencia de implementar tales técnicas
e ideas. https://www.cea.org.py/quienes-somos
Asociaciones de productores de raza Brangus, Braford, Brahman, Nelore. Son asociaciones
de criadores que tiene como fin promocionar las características y bondades de cada raza. Si
bien están enfocadas en los temas genéticos, tienen interés en la ganadería en general. De
este modo están todas nucleadas bajo la figura de entidades incorporadas a la ARP, siendo
esta su entidad matriz y perfectamente representada por ella.
El sector industrial de la carne. Tiene una posición equilibrada de defensa de los intereses
colectivos de sus asociados, centrándose en su trabajo de procesamiento eficiente de productos para exportación y consumo interno, cumpliendo con todos los requisitos internacionales,
vinculados exclusivamente al giro de su propio negocio, íntimamente relacionado a la comercialización del producto en el exterior. Se encuentra representada por la Cámara Paraguaya
de Carne, CPC, que reúne a los principales frigoríficos de exportación del país. La CPC es
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una entidad gremial sin fines de lucro dedicada al desarrollo industrial y comercial del sector
productivo nacional. Conformada por nueve miembros del sector bovino, porcino y avícola,
promueve la apertura de nuevos y mejores mercados nacionales e internacionales para las
carnes paraguayas. https://www.cpc.org.py/es/
SECTOR FINANCIERO
El sector financiero del Paraguay se encuentra compuesto de varias instituciones de capital
nacional y extranjero que operan en una amplia variedad de áreas económicas. Últimamente
la cartera de préstamos del sector fue creciendo en importancia relativa dentro de los fondos
disponibles para préstamos según reportes del Boletín Estadístico del Banco Central del Paraguay.113 En su rol de proveedores de capital para el financiamiento del desarrollo del sector
ganadero es importante su participación como actor clave para la PGPS. Los principales son:
Mesa de Finanzas Sostenibles, MFS. Es una entidad que reúne a 18 instituciones financieras
del país con la misión de promover el compromiso y la responsabilidad socioambiental del
sector financiero, articulando estrategias que contribuyan a la transformación del Paraguay
hacia una economía más sostenible. http://www.mfs.org.py/es/nosotros/
Corporación Financiera Internacional, IFC. Institución del Grupo del Banco Mundial para el
sector privado que promueve el desarrollo económico y mejora las vidas de las personas al
incentivar el crecimiento en los países en desarrollo. Trabaja en la creación de nuevos mercados, movilizando otros inversionistas y compartiendo experiencia para generar puestos de
trabajo y mejorar los niveles de vida, especialmente de las personas pobres y vulnerables. Se
encuentra activando en el país con varios proyectos.
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual_ext_content/ifc_external_corporate_
site/home_es
Banco Central dl Paraguay, BCP. Es un organismo autónomo de carácter técnico que cumple
las funciones de Banca Central del Estado, asignadas en la Constitución de 1992 y establecidas en su carta orgánica, Ley 489/95.Tiene la Misión de preservar y velar por la estabilidad del
valor de la moneda, promover la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero y la
visión de ser una institución independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus valores y talentos, reconocida en el ámbito nacional e internacional.
https://www.bcp.gov.py/mision-y-vision-i7
Banco Nacional de Fomento, BNF. Tiene por objeto promover el desarrollo económico y social
del país, brindando servicios bancarios y financieros dentro de las modalidades previstas en
la ley general de bancos, financieras y otras entidades de crédito, con el fin de promover el
desarrollo social de los sectores más vulnerables y priorizando los proyectos de fomento de
la agricultura, la ganadería, la silvicultura y el comercio de materias y productos originarios del
país. https://www.bnf.gov.py/historiaFondo Ganadero, FG. Entidad financiera de desarrollo y asistencia técnica del Estado, con el
objetivo de promoción y financiamiento de planes, proyectos y programas de inversión pecuarios, actividades de empresas industriales y agroindustriales vinculadas a la actividad de producción pecuaria, que desarrollen y potencien al sector y de las empresas de servicio para el
mismo. http://www.fondogan.gov.py/application/files/5814/3559/8589/Ley_N_3359-2007_
Carta_Organica_Fondo_Ganadero.pdf
Agencia Financiera de Desarrollo, AFD. Es la única Banca Pública de Desarrollo que opera en
el Paraguay, siendo su objeto otorgar créditos para complementar la estructura de fondeo de
las entidades de intermediación financiera de primer piso, con el fin de posibilitar la ejecución
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113
Banco Central del Paraguay. Boletín estadístico varios años. https://www.bcp.gov.py/boletines-estadisticos-i62 acceso 06/09/21

de programas de corto, mediano y largo plazo a través de instituciones financieras intermediarias: bancos, cooperativas y financieras que operan con la AFD. https://www.afd.gov.py/
que-es-la-afd
Crédito Agrícola de Habilitación, CAH. Entidad pública que brinda servicios financieros y promueve la asistencia técnica y comercialización a través de alianzas con el sector público y
privado, contribuyendo a la inclusión financiera y al desarrollo sostenible de emprendedores
preferentemente rurales. https://www.cah.gov.py/node/14
SECTOR COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La cooperación internacional juega un papel muy importante en la promoción y el apoyo técnico y financiero de las actividades de desarrollo en la región. Aun cuando en las últimas cuatro décadas los países tendieron a internalizar e institucionalizar varias de estas actividades
y asumieron gran parte de su financiamiento, algunos siguen dependiendo de la asistencia
internacional, sea porque esas actividades son objeto de controversia o porque los recursos
nacionales son muy limitados en todos los frentes del desarrollo.
La cooperación financiera internacional, provista tanto por organismos gubernamentales
como privados, es canalizada a los receptores (entidades públicas y no gubernamentales) por
medio de instituciones bilaterales, multilaterales y ONG internacionales. Esta cooperación,
además de asistencia financiera, incluye la provisión de equipos e insumos, asesoría técnica
y capacitación.114
En este aspecto, se trabaja principalmente en torno a los objetivos de la Agenda 2030 para
un Desarrollo Sostenible, establecida en 2015 y que está dirigida al cumplimiento de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Dentro de los que se encuentran el acceso a la justicia, la promoción de la paz, la lucha inmediata contra el cambio climático o el desarrollo de
crecimientos económicos viables a largo plazo. Otros retos son: la lucha por la igualdad de
género, el acceso a una educación de calidad, el fin de la pobreza y el hambre, el acceso al
agua potable y la seguridad alimentaria, entre otros.
En el Paraguay las principales agencias de cooperación internacional, vinculadas al sector
ganadero son las siguientes:
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. La misión del PNUD es contribuir
con el crecimiento sostenible mediante el fortalecimiento de las instituciones democráticas
y representativas del país, la superación de las inequidades sociales y el respeto al ambiente
en el marco del desarrollo humano. El PNUD Paraguay se orienta a responder las necesidades
nacionales con un enfoque integral en su gestión; buscando que la asistencia técnica brindada signifique un valor agregado y diferencial en todos los proyectos en los cuales ha estado y
está involucrado. https://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/about-us.html
En nuestro país, vinculados a la ganadería son dos los proyectos principales en ejecución. El
proyecto “Producción y Demanda de Commodities Sostenibles en el Chaco” – Green Chaco,
que busca evaluar las causas de la deforestación en las cadenas de producción y suministro
de commodities, además de impulsar un enfoque integrado para abordar las razones subyacentes de este impacto, a fin de promover nuevas alternativas para un desarrollo sustentable
diseñado juntamente con las comunidades
(https://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/projects/greenchaco.html), y el proyecto “Paisajes de Producción Verde, Commodities Sustentables”, que tiene el objetivo de
proteger la biodiversidad y las funciones de la ecoregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná
frente a las prácticas de producción multisectorial (producción de soja y de ganado).

114
115

https://celade.cepal.org/redatam/pryesp/cairo/WebHelp/DOCSID/el_papel_de_la_cooperaci_n_internacional.htm
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/solidaridad/cooperacion-internacional-desarrollo/

201

https://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/projects/paisajes-de-produccion-verde--commodities-sustentables.html
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO. Apoya al país
en áreas tales como la reducción de la pobreza rural, la promoción de sistemas alimentarios
inclusivos, la gestión ambiental y el cambio climático con proyectos que apuntan principalmente a la lucha contra la pobreza incluyendo a grupos prioritarios como mujeres, jóvenes e
indígenas. El fortalecimiento del enfoque de igualdad entre mujeres y hombres, garantizar la
seguridad alimentaria y nutricional, el fortalecimiento de la agricultura familiar para la provisión de alimentos inocuos, nutritivos y en cantidades adecuadas, el desarrollo forestal sostenible y servicios ambientales, y la generación de resiliencia a los efectos del cambio climático.
http://www.fao.org/paraguay/fao-en-paraguay/es/
Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos, USAID. Lidera los esfuerzos humanitarios y
de desarrollo internacional para salvar vidas, reducir la pobreza, fortalecer la gobernabilidad
democrática y ayudar a las personas a progresar más allá de la asistencia. USAID se ha enfocado en combatir la pobreza rural promoviendo oportunidades económicas y ayudando a
empresas y pequeños productores a incrementar sus ventas. Sus programas están diseñados
para incorporar las prioridades del gobierno de Paraguay para reducir la pobreza y responder a
los principales problemas sociales. Algunas áreas de trabajo aplicadas en el país relacionadas
a la ganadería incluyen agricultura y seguridad alimentaria, y cambio climático.
https://www.usaid.gov/paraguay/our-work
Banco Interamericano de Desarrollo, BID. La estrategia del Grupo BID con Paraguay 2019-23
plantea apoyar la transformación institucional y productiva del país, bajo criterios de sostenibilidad, equidad e inclusión económica y social. La nueva estrategia prioriza cuatro áreas de
colaboración y apoyo: (i) gestión pública e instituciones; (ii) integración y diversificación; (iii)
infraestructura productiva y resiliente; (iv) capital humano y condiciones de vida. Las acciones
previstas se alinean con el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, el cual prioriza, entre
otras áreas, la inserción adecuada del país en el mundo; el crecimiento económico inclusivo;
la reducción de la pobreza y el desarrollo social; y la gestión pública eficiente y transparente.
https://www.iadb.org/es/paises/paraguay/perspectiva-general
Instituto Interamericano de cooperación agrícola, IICA. Trabaja en el desarrollo agrícola y
bienestar rural, proveyendo soluciones de cooperación técnica en bioeconomía y desarrollo
productivo, recursos naturales y gestión de riesgos, comercio, desarrollo territorial, agricultura
familiar y sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos. Ejecuta actualmente varios proyectos vinculados al sector agrario. http://apps.iica.int/DashboardProyectos/
Unión Europea, UE. Es una organización supranacional de 27 países con finalidades económicas y políticas. En Paraguay cumple las funciones de representación ante las autoridades
nacionales, cooperación con las entidades públicas y con los organismos de la sociedad civil. Fortalecimiento de las relaciones políticas, económicas y comerciales, ayuda humanitaria
directa a través de las oficinas de ECHO, entre otras. Dentro de estas funciones colabora en
algunas líneas estratégicas con el gobierno del Paraguay que incluyen a actividades relacionadas al accionar agrario. https://eeas.europa.eu/delegations/paraguay/1663/sobre-la-delegaci%C3%B3n-de-la-uni%C3%B3n-europea-en-paraguay_es
Banco Mundial, BM. Trabaja en todas las principales esferas del desarrollo: proporciona una
gran variedad de productos financieros y asistencia técnica, y ayuda a los países a enfrentar
los desafíos mediante el intercambio de conocimiento de vanguardia y la aplicación de soluciones innovadoras. Apoya a Paraguay con US$300 millones para fomentar una economía
más resiliente y potenciar la productividad del campo.
https://www.bancomundial.org/es/country/paraguay/overview
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SECTOR ONG
Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF. Opera en el país hace más de 20 años y desde el
2015 impulsa una nueva estrategia de trabajo en relación a objetivos globales: clima y energía,
vida silvestre, bosques, agua y alimentos y 3 temas transversales que permiten una interconexión entre las mismas: mercados, finanzas y gobernanza, en una visión vinculada a los ODS.
Desarrolla varios proyectos involucrando a los sistemas productivos.
https://www.wwf.org.py/wwf_paraguay/como_trabajamos2222/
Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre, WCS. Se dedica a conservar paisajes y vida
silvestre en todo el mundo a través de la ciencia, acciones de conservación, educación e inspirando al ser humano a valorar la naturaleza, beneficiando la integridad de la vida en la tierra.
Ejecuta proyectos vinculados al sector como Conservación y alivio de la pobreza a través de la
ganadería sostenible en Paraguay con el objetivo de mitigar la pérdida de bosques y biodiversidad mediante el trabajo con pequeños y grandes ganaderos del Chaco en acuerdos de conservación con producción, y en colaboración con comunidades locales, empresas, gobierno y
la academia, entre otros. https://paraguay.wcs.org/es-es/Nosotros.aspx
Fundación Moisés Bertoni, FMB. Es una asociación privada y sin fines de lucro que apuesta al
concepto de desarrollo sostenible, el cual es entendido como el proceso de creación de valor
ambiental, social y económico. Tiene el objetivo del mejoramiento de la calidad de vida de las
personas a través de la preservación de la biodiversidad, la conservación del ambiente y la
promoción del desarrollo sostenible para beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Desarrolla acciones vinculadas al sector de investigación, sostenibilidad, desarrollo, conservación, entre otras áreas. http://www.mbertoni.org.py/quienes_somos.php
Fundación Solidaridad, FS. Es una organización internacional sin fines de lucro con 50 años
de experiencia a nivel global en desarrollo de mercados sostenibles e inclusivos, trabajando
en Paraguay desde el 2015, en varios proyectos vinculados al sector ganadero y la sostenibilidad. Específicamente el Proyecto Chaco Sustentable busca identificar políticas y prácticas de
producción sustentable y sistemas de producción rural adaptados al Chaco, como medidas de
adaptación al cambio climático para comunidades de indígenas y pequeños productores de carne vacuna y leche. https://www.solidaridadsouthamerica.org/es/proyectos/chaco-sustentable
Guyra Paraguay, GP. Es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que trabaja en
la defensa y protección de la diversidad biológica de nuestro país y la acción organizada de la
población, con el fin de asegurar el espacio vital necesario para que las futuras generaciones
puedan conocer muestras representativas de la riqueza natural del Paraguay. Se vincula a la producción y conservación como una línea de trabajo y dentro de ella con la producción de carnes
del Chaco y de pastizales, entre otras. https://guyra.org.py/institucional/quienes-somos/
SECTOR ACADEMIA
Las Constitución Nacional del Paraguay y la Ley Nº 136 “De Universidades” otorgan tres funciones a las Instituciones de Educación Superior: Docencia – Investigación – Extensión, actividades que tradicionalmente se han venido desarrollando de manera aislada y donde la
docencia juega un papel fundamental; la situación actual requiere la integración de estos tres
pilares para la formación de profesionales preparados para enfrentar los retos y cambios que
la sociedad demanda.
En ese sentido, la docencia no es la más importante ni primera en el orden, actualmente ésta
debe estar unida a la investigación en la que se involucran docentes y estudiantes en la generación de conocimientos que pueden ser difundidos y aplicados no sólo para trasformar la
acción del aula, sino para propiciar cambios en los contextos fuera de las institucionales a
través de la extensión universitaria.
La universidad como institución de educación superior debe dar prioridad a la articulación de
estas funciones ya que ellas se constituyen en la esencia misma de los procesos que definen
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su naturaleza y justifican su presencia en la sociedad; esta última, a su vez, demanda de la
universidad y la academia mayor participación en los hechos sociales.116
Dentro de este contexto, la academia se constituye en un actor clave para la Propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible, vinculada a las 3 áreas mencionadas: investigación, docencia y
extensión. En este sentido hemos incluido a las facultades y universidades que tienen alguna
de estas actividades desarrollando en el área de ganadería. Las identificadas son: Facultad de
Ciencias Veterinarias, FVC UNA; Facultad de Ciencias Agrarias, FCA UNA; Facultad de Ciencias
Químicas, FCV UNA; Universidad Católica, UC; Universidad Nacional de Caaguazú, UNCA; Universidad San Carlos, USC; Universidad Comunera, UC y Universidad Columbia, UCOL.
OTRAS ORGANIZACIONES
En este apartado se encuentran listadas organizaciones vinculadas a los servicios logísticos
y profesionales, así como a la comercialización de los productos de la cadena de valor de la
carne como: transporte, asesoramiento técnico profesional, comercialización de producto final al menudeo y exportación.
Estas asociaciones se presentan como actores de la cadena de valor mencionada, siendo su
interés y poder de influencia sobre la producción cárnica en general bajos, centrándose en los
temas propios de sus negocios principales.
En cuanto al transporte de animales, la Asociación Nacional de Transportistas de Ganado, ANTG,
reúne a parte de las empresas dedicadas a este rubro y se encuentra incorporada a la ARP.
Asociación de Ciencias Veterinarias del Paraguay, ACVP. Constituye una entidad sin fines de
lucro de carácter gremial, social y científica de graduados universitarios en veterinaria o títulos
equivalentes. Creada para la defensa de sus intereses y derechos, en bien de la ganadería nacional, de la producción animal, de la salud de los animales en general (animales de compañía,
silvestres, aves, peces, etc.), de la salud pública, y en defensa de la ecología.
https://vetmarketportal.com.ar/nota/452/que-es-la-acvp-/
Asociación de Ingenieros Agrónomos del Paraguay, AIAP. Tiene por finalidad la defensa de
los derechos e intereses de sus socios, profesionales graduados con objetivos gremiales,
científicos y sociales. https://www.aiap.org.py/nosotros.php#fines
Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, APPEC. Tiene la misión de
la integración eficaz del productor a la cadena cárnica en su totalidad, logrando así mejores
condiciones de comercialización para el sector primario, en un contexto estable en el tiempo
lo que permite el desarrollo y crecimiento sustentable. https://appec.info/
Cámara Paraguaya de Supermercados, CAPASU. Reúne a la gran mayoría de las empresas del
sector, casi todas ellas comercializan carne al menudeo. https://capasu.org.py/
Estructura de articulación
La articulación eficaz se construye en base a la confianza entre los promotores de la propuesta y los actores involucrados, además de forma constante en las sucesivas reuniones y con la
continuidad de un relacionamiento inicial en los encuentros sistemáticos. Todas y cada una
de las reuniones son importantes para lograr el fortalecimiento de la relación inicial y la correcta articulación entre los actores.
Una vez que se haya logrado un involucramiento inicial, se pasa a la consolidación de la articulación y participación. Debe ser considerada en ocasiones la opción de llevar a cabo reuniones
de grupos de trabajo, con menor número de participantes, lo que permite una mayor interacción e incluso más acercamiento y compromiso para, posteriormente, pasar a las reuniones
Bogado de Scheid, Lucila y Fedoruk, Susana. Rol de las Universidades. https://www.unl.edu.ar/iberoextension/dvd/
archivos/ponencias/mesa3/rol-de-las-universidades-doc.pdf
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plenarias de validación de los avances. En todas las reuniones de grupo y plenarias se deben
mantener los mismos cuidados señalados para la reunión inicial.
Con respecto a la articulación, entendiéndose esta como la integración y coordinación de
actores en base a un objetivo común, deben ser considerados diversos niveles, todos ellos de
notable importancia para el logro de los objetivos y que se señalan a continuación:
Articulación política. Consiste en la integración de alto nivel de los dirigentes y se basa en el
reconocimiento político de los impulsores del proyecto, la validez de la propuesta en términos
de gestión política y su capacidad de aportar elementos que apunten al bienestar colectivo de
los actores.
Articulación técnica. Dentro del proceso corresponde a una segunda instancia en donde lograda la primera, se pasa a un análisis detallado de la propuesta técnica. Se establecen los
mecanismos de trabajo conjunto y se visualizan las actividades sinérgicas y complementarias. La articulación técnica se da a través de los estudios, documentos, propuestas compartidas, analizadas y validadas secuencialmente en reuniones sucesivas.
Articulación ejecutiva. Corresponde ya a la etapa de implementación del proyecto, en donde
las partes tienen una efectiva participación en las acciones acordadas.
Articulación comunicacional. Es importante que los elementos comunicacionales, sean igualmente realizados o difundidos en forma conjunta, coordinados y armonizados. El valor fundamental de la comunicación es la transparencia. Mientras que se tenga una buena comunicación interna y externa, se fortalece el proceso, se lo retroalimenta y posibilita un trabajo
efectivo de todos los procesos que vienen llevando en forma paralela.
Articulación en el monitoreo y evaluación. Finalmente, la integración de actores claves debe
darse a través del trabajo integrado y coordinado en el control y verificación de la ejecución, de
los reportes y de los fondos de la propuesta. Es deseable que la articulación e integración de
los actores se lleve a cabo hasta las etapas finales.
A continuación, se grafica el proceso de articulación, considerando temas secuenciales y permanentes o transversales.

Ilustración 27. Estructura de Articulación. Elaboración propia, 2021
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MARCO DE RESULTADOS
El presente marco de resultados aplica para el plan de involucramiento y participación de
actores, en los dos momentos que han sido descritos y que se desarrollan sucesivamente:
por un lado, la elaboración del documento base conteniendo todos los aspectos técnicos,
políticos y sociales con la participación e integración de ideas, propuestas y posturas de los
actores claves; y, por otro lado, el proceso de ejecución propiamente dicho, en donde también
se debe tener la participación activa de los mencionados actores.
El resultado final esperado de todo el proceso consiste en que se tenga una Propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible ejecutada por todos los actores claves, cuyos objetivos y metas
hayan sido alcanzados con impactos positivos económicos, sociales y ambientales.
Para llegar al resultado final obviamente debemos tener resultados intermedios que corresponden a las etapas señaladas y que pueden visualizarse en el siguiente cuadro:
Momento 1. Construcción
participativa

Indicadores

Meta

1. Identificación de los actores
claves

1.1 Actores identificados

100%

2. Evaluación y análisis de los
actores relevantes

2.1 Actores analizados

100%

3. Presentación e invitación para la
construcción participativa de la
propuesta

3.1 Reuniones bilaterales con
actores
3.2 Sectores presentes en
reuniones bilaterales
3.3 Actores presentes en
reuniones bilaterales
3.4 Taller con actores
3.5 Sectores presentes en
taller
3.6 Actores presentes en taller

4. Desarrollo participativo de la
propuesta

Momento 2. Implementación de
la propuesta a cargo de todos
los actores claves
5. Ejecución de los trabajos
participativos
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6. Monitoreo y evaluación

4.1 Reuniones de
armonización política con
actores claves
4.2 Sectores presentes en
reuniones de armonización
política
4.3 Actores presentes en
reuniones de armonización
política
4.4 Reuniones técnicas
4.5 Sectores presentes en
reuniones técnicas
4.6 Actores presentes en
reuniones técnicas

Indicadores
5.1 Sectores participantes en
trabajos participativos
5.2 Actores presentes en
trabajos participativos
6.1 Reuniones de monitoreo y
evaluación
6.2 Sectores presentes en
reuniones de monitoreo y
evaluación
6.3 Actores presentes en
reuniones de monitoreo y
evaluación

3 reuniones
4 sectores
15 actores
1 taller
6 sectores
25 actores

2 reuniones
4 sectores
10 actores
6 reuniones
5 sectores
25 actores

Meta

5 sectores
25 actores
6 reuniones
5 sectores
25 actores

Momento 2. Implementación de
la propuesta a cargo de todos
los actores claves
5. Ejecución de los trabajos
participativos

6. Monitoreo y evaluación

7. Comunicación y socialización de
los resultados obtenidos

4.4 Reuniones técnicas
4.5 Sectores presentes en
reuniones técnicas
4.6 Actores presentes en
reuniones técnicas

6 reuniones

Indicadores

Meta

5.1 Sectores participantes en
trabajos participativos
5.2 Actores presentes en
trabajos participativos
6.1 Reuniones de monitoreo y
evaluación
6.2 Sectores presentes en
reuniones de monitoreo y
evaluación
6.3 Actores presentes en
reuniones de monitoreo y
evaluación
7.1 Reuniones de socialización
de resultados
7.2 Sectores presentes en
reuniones de socialización de
resultados
7.3 Actores presentes en
reuniones de socialización de
resultados

5 sectores
25 actores

5 sectores
25 actores
6 reuniones
5 sectores
25 actores
6 reuniones
5 sectores
25 actores

Tabla 52. Marco de resultados. Elaboración propia, 2021.
Observaciones: Las metas en números absolutos refieren a participantes mínimos. Se considera que al menos el 50% de los sectores y actores deben estar presentes en cada uno de los
espacios de participación.
Los momentos del plan de involucramiento de actores
Dentro del proceso de planificación, la participación de actores es un tema relativamente
nuevo. Debemos recordar que, en nuestro país, hasta los años 80 la planificación se seguía
haciendo con un enfoque centralizado. En los años 90 se pasa a una democratización del
gobierno y eso se traduce a todos los aspectos de la sociedad paraguaya, incorporando la
participación de actores, como parte fundamental de este proceso.
En estos momentos no se puede pensar en una planificación sin la participación de los actores. Los actores claves son los objetos y sujetos de toda propuesta, por lo tanto, deben estar
incluidos desde el inicio. Es así que en toda planificación llevada a cabo en los últimos años,
se incluye la participación de actores, desde la idea conceptual, pasando por todas las etapas:
el diagnóstico, la elaboración de la propuesta o plan, la ejecución propiamente dicha y, finalmente, la evaluación.
El término participación es utilizado para explicar la incidencia de los individuos y grupos sociales en las diferentes etapas en las que se resuelven asuntos de interés público, es decir, en la
consulta, discusiones, planteamiento de propuestas, y todo tipo de actividades que involucran a
las instituciones del Estado y otros agentes (Villacorta, 2001; Garrido, 2002; y Marciglia 2010).
La participación de actores claves y de sus organizaciones, contemplan varias formas de
inclusión y consultas, que buscan informar y ejercer influencia sobre los procesos e instituciones en aquellas políticas que afectan el desarrollo y gestión de estas (Fernández, Nina y
Vargas, 2018)
El objetivo general de la participación de actores en el proceso de planificación es tomar en
cuenta las necesidades, intereses y prioridades de estos, para lograr una visión común de
cómo enfrentar una situación determinada y minimizar los riesgos de falta de validación e
incluso oposición a la prosecución del plan. Al darse una buena participación e integración
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de actores los mismos están dispuestos a asumir responsabilidades dentro del proceso de
planificación lo que de alguna manera influencia positivamente para el objetivo del plan.
El principal objetivo del involucramiento de actores para el PGPS es, justamente, la participación de estos y que esta se constituya en activa, responsable y equilibrada. Una participación
pasiva, asumiendo posturas de observadores, incluso puede llegar a conspirar contra el éxito
del plan. Para ello, se debe tener un correcto conocimiento del escenario y contexto general.
La participación de los actores en todo el proceso se inicia con el involucramiento de estos en
la etapa de construcción, y, posteriormente, llegar a la implementación, según las siguientes
dos etapas:

Momento 1. Construcción participativa
1. Identificación de los actores claves
2. Evaluación y análisis de los actores relevantes
3. Presentación e invitación para la construcción participativa de la propuesta
4. Desarrollo participativo de la propuesta
Momento 2. Implementación de la propuesta a cargo de todos los actores claves
5. Ejecución de los trabajos participativos
6. Monitoreo y Evaluación
7. Comunicación y socialización de los resultados obtenidos

Momento 1: Construcción participativa
Corresponde a la preparación de la propuesta en forma conjunta con los actores claves. Para
realizar el plan de involucramiento actores se procedió primeramente a analizar todo el marco
de referencia y contexto general en el que se desarrolla la Propuesta de Ganadería Paraguaya
Sostenible. En ese sentido, se revisó el marco legislativo, leyes, decretos y resoluciones institucionales de regulación de los organismos públicos vinculadas a las políticas de producción
ganadera y temas de sostenibilidad.
En segundo lugar, se estudió la participación del sector ganadero en la economía y sociedad paraguaya y los resultados generales de desarrollo del sector productivo dentro de este
contexto, para luego identificar y considerar a los actores relevantes o partes interesadas del
sector en general clasificándolos por áreas de acción. En este punto se realiza el análisis de
partes interesadas que es el proceso de comprensión de los actores sociales involucrados y
los posibles ajustes para maximizar su participación e impacto positivo.
1. Identificación de actores claves. El estudio inicial de los actores claves para el involucramiento despega con la revisión documental, bibliográfica y materiales de prensa de su gestión y participación en la sociedad, para identificarlos y caracterizarlos correctamente, entendiendo el rol que cumplen en el sistema productivo social. Esta etapa de identificación
permite ubicarlos en un mapa preliminar con participación relativa de influencia e interés
como sectores.
2. Evaluación y análisis de los actores relevantes. Esto se hará de acuerdo con sus particularidades y datos e informaciones recabadas en la etapa anterior. En esta etapa recurrimos a la
revisión de información de documentos y proyectos difundidos, así como a publicaciones de
prensa, repercusiones de estas y la participación en redes sociales.
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Los actores involucrados tienen sus propios intereses y en ese contexto la capacidad para
apoyar el proyecto u operar impidiendo la realización de este si es que a su criterio tiene posibilidades de afectarlos de manera negativa. Al contar con la información correspondiente se
maximizan las posibilidades de manejarlas adecuadamente de acuerdo con los intereses de
los gestores de la propuesta. Cuanto más grande es el proyecto, mayor cantidad de actores
relevantes se deben considerar, pues será mayor la cantidad de afectados.

Posteriormente, se realiza el ordenamiento de los actores de acuerdo con la evaluación del interés y poder de influencia o participación. Para esta tarea se usan documentaciones de fuentes
secundarias y presencia en la prensa local. Es recomendable utilizar además métodos de apoyo
como entrevistas con actores, para tener información fresca y objetiva y encuestas generales de
opinión. Los atributos que se evalúan (poder e interés) dependen de los recursos (financieros,
humanos, comunicacionales) que manejen y que estén en condiciones de utilizar para colaborar
u oponerse. La utilización de una matriz gráfica facilita la interpretación de los resultados del
análisis y brinda un panorama general de situación de los actores clave identificados.
Gestión de la participación. Dentro de esta misma etapa se deben elaborar las estrategias de
abordaje, con la selección de medios logísticos y auxiliares necesarios (lugar, forma, interlocutores, discurso, facilitadores, etc.) y definición de temas claves para el involucramiento. Es necesario realizar estudio de proyectos ejecutados, lecciones aprendidas e iniciativas anteriores,
en donde participaron los actores, especialmente en cuanto a las relaciones, antecedentes,
posturas, sensibilidades y particularidades de estos.
Deben ser considerados actores de todo tipo, región, tamaño y posición que estén involucrados en la cadena de valor de la ganadería y carne bovina; es importante acordar previamente
las técnicas y procedimientos a aplicar en las reuniones, las políticas generales y la evaluación de cada espacio con el análisis de percepciones, objetivos logrados, áreas de mejora,
entre otros factores. Se debe incluir también el análisis de posibles obstáculos, el esquema
de sorteo de estos, estrategias de tratamiento, temas claves a ser discutidos, la unificación de
criterios entre los miembros del grupo impulsor.
En el análisis del local, ubicación y estilo se debe preferir un espacio neutral, cómodo, independiente, aislado, discreto y sencillo, que transmita calidez para propiciar una buena participación en un espacio de múltiples actores y sectores. La invitación o convocatoria debe ser
analizada de manera que llegue a los representantes con la importancia y seriedad del tema.
Dentro de la preparación general deben ser designados los equipos de trabajo para la recepción y apoyo logístico, incluyendo detalles como la ubicación de las mesas y sillas, de los
mismos actores en el salón, ambientación general, materiales de apoyo a ser entregados o
enviados; el programa, su duración, estructura y participación de autoridades. También se
debe elegir cuidadosamente al presentador o facilitador, oradores y, de cada uno de ellos, el
mensaje a transmitir.
Para la elección de la persona que facilitará se tendrá en cuenta, por un lado, que sea alguien
conocido por los actores en general y, por otro lado, con un perfil neutral, confiable, equidistante. La conducción neutral, iguala la participación de todos los actores y sectores, creándose
una relación de equidad que facilita la construcción en conjunto.
3. Presentación e invitación para la construcción participativa de la propuesta. En esta etapa se analizan las estrategias que se deben tener con cada uno de los sectores y actores
para su involucramiento y participación en la PGPS. No se debe perder de vista que el real
objetivo del plan de involucramiento es que estos se apropien del producto y que participen
activamente en la ejecución de este.
El rol del Estado en las naciones democráticas prescribe que debe encargarse de las definiciones políticas y el marco regulatorio, mientras que la ejecución propiamente de las actividades
productivas corresponde al sector privado. Asumimos el mismo modelo o sistema para el
involucramiento de actores en esta propuesta. Los promotores del proyecto deben tener el
papel de guías-conductores, dejando el protagonismo directo a los actores, ejecutores e implementadores de las actividades acordadas en la propuesta.
Los representantes de actores claves deben ser los máximos directivos de las instituciones
a las que representan o, en su defecto, deben tener contacto directo con los mismos. Para lograr esto, se debe tener una buena comunicación inicial y seguimiento, dejando bien en claro
la importancia del tema, de las personas que van a participar y que hay una intención firme de
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llevar adelante un proceso participativo, eficiente y constructivo.
La primera reunión debe ser cuidadosamente preparada. En la misma se debe comunicar adecuadamente las líneas generales de la propuesta, los objetivos, plazos, financiamiento, rol general de los involucrados. De esta reunión depende que se levante el interés y que los actores
claves salgan con una idea correcta, amplia y colaborativa hacia la Propuesta de Ganadería
Paraguaya Sostenible. Ante toda nueva propuesta, los actores tienen sus propias expectativas
y temores, incluso ideas preformadas de experiencias anteriores, que deben ser adecuadamente tratadas en la presentación inicial.
4. Desarrollo participativo de la propuesta. Esta etapa puede llevarse adelante en sucesivas
reuniones con directivos y asesores técnicos de los actores claves. Se desarrolla el abordaje de los temas en detalle y la invitación a participar en la construcción de esta. La escucha
activa y la inclusión son claves para transmitir la idea de trabajo conjunto y participación
igualitaria.
Una estrategia de comunicación efectiva verificando que el mensaje acordado haya sido recibido por los actores claves, es fundamental en esta etapa. En cuanto a la ejecución del plan
de acción, transmitir la certeza de que el mismo responderá a lo definido en conjunto en estas
reuniones de trabajo. Además, transmitir correctamente los mensajes de los objetivos, estrategias e intención de acción. Para ello la socialización oportuna de documentos referenciales
de la Propuesta de Ganadería Sostenible del Paraguay, se considera fundamental.
Se deben analizar en forma continua las relaciones e interacción de los sectores y actores
identificados. Debe preverse el manejo de conflictos por parte del equipo impulsor y el facilitador, manteniendo la posición neutral y conciliadora para el manejo de estos.
Es fundamental que en todo momento se mantenga la transparencia y se logre la confianza
para que los actores puedan participar en forma libre y asegurar que todas las opiniones serán
tenidas en cuenta.
Esta etapa debe concluir con el consenso y validación política y técnica, la internalización,
negociación y ajustes de la gestión y administración de la propuesta, así como la validación
de resultados técnicos, además del compromiso de participación en la implementación, monitoreo y evaluación del plan. En concreto, se debe lograr la apropiación y empoderamiento de
actores de la Propuesta de Ganadería Sostenible del Paraguay.
La validación se debe llevar a cabo en todas las etapas. Es un proceso continuo de verificación
de levantamiento adecuado de la información e inquietudes de los actores, que se presenta
a los mismos, incorporadas al cuerpo del documento. En todas las etapas se debe asegurar
la recepción adecuada de la información de retroalimentación para los ajustes continuos al
documento base. La validación de los actores participantes debe ser no solo con su presencia
y acompañamiento de los procesos de elaboración conjunta, sino con el involucramiento real
y compromiso en la ejecución del plan, asumiendo las tareas de actividades concretas.
Además de la validación técnica, que es la base del trabajo documental, debemos considerar la
validación política de alto nivel institucional, en donde las autoridades nacionales junto a máximos representantes de gremios y organizaciones participantes presentan el documento como
un esfuerzo conjunto. El paso final dentro de esta etapa consiste en la validación social, en
donde los representados de las organizaciones e instituciones participantes aceptan y se apropian del documento. Esta es la prueba de fuego, porque además de la consideración de la documentación técnica se aprueba la gestión de los responsables del trabajo. Este “baño de opinión
pública”, al exponer a la sociedad en general el resultado del trabajo armónico y conjunto, luego
de la validación política, se constituye en el sello final de aprobación de la sociedad.
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La validación del documento por los actores claves,
depende de la buena ejecución del plan de involucramiento.
Momento 2. Implementación de la propuesta

Una vez que se haya llegado al consenso técnico y político con la validación de la propuesta,
se pasa a la implementación de esta. Ya se tienen acordadas todas las actividades y el compromiso de desarrollarla en conjunto por los diferentes actores.
5. Ejecución del plan de trabajo participativo. Los detalles técnicos y la gestión propiamente
serán conducidos por varios equipos técnicos integrados también con una representación
proporcional de todos los actores involucrados. Debe mantenerse el equilibrio en todos los
grupos para la discusión técnica y diseño final de las propuestas para su ejecución.
Partiendo de la propuesta acordada y de los detalles técnicos de ejecución de esta entre todos los actores se pasa directamente a la ejecución de los planes de trabajo para llegar a
los objetivos propuestos. Esta etapa es la más larga y además delicada, pues los acuerdos
previos deben ser cumplidos, ejecutados y puestos en práctica, lo que requiere mantener las
relaciones iniciales establecidas fuertes. La coordinación general de ejecución, las comunicaciones oportunas y efectivas, y los informes de monitoreo son fundamentales para mantener
la confianza y participación de actores.
6. Monitoreo y evaluación. La ejecución de las actividades de la propuesta, así como la participación de actores, deben ser constantemente verificadas, de manera a detectar dentro de
cualquiera de las etapas alguna señal, comunicación o postura que nos indique que algún
actor se siente disconforme con el proceso llevado adelante. Hay que diferenciar la disconformidad con el proceso de falta de interés en el tema y sus resultados. En el primer caso sí
debemos accionar para corregir la situación que la desencadenó, mientras que el segundo
no merece ninguna acción en particular, siempre que haya sido entendida correctamente la
importancia del tema y sus implicancias al sector ganadero en general.
La evaluación final es una etapa importante y debe contar con la participación continua de los
actores claves, de manera a levantar áreas de mejora. Las mismas deben ser utilizadas para
alimentar nuevamente al equipo impulsor con lecciones aprendidas dentro de un proceso virtuoso de mejora continua.
7. Comunicación y socialización de los resultados obtenidos. La última etapa corresponde al
cierre de la propuesta. Una vez que se tenga la evaluación final se procede a la comunicación
y socialización de los resultados logrados.
Nuevamente en esta etapa deben estar incluidos todos los actores claves, no solo en el reporte
final sino en la presentación y comunicación a la sociedad.

Tabla 53. Secuencia temporal de ejecución de etapas. Elaboración propia, 2021.
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A5. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
Una comunicación efectiva garantizará la transmisión de mensajes claves que reconozcan,
visibilicen, promuevan y llamen a los actores claves a la construcción de una propuesta de
ganadería sostenible. Generar una comunicación participativa, informar el trabajo conjunto
entre los entes rectores del estado y de la producción.
Las actividades de comunicación fortalecerán el desarrollo, permitiendo así una coordinación
y articulación entre los sectores claves, para difundir, amplificar y gestionar la información
con los actores relevantes. El diseño de la estrategia de comunicación consta de dos fases; la
primera fase es la de confianza, en la que nos enfocaremos, es el posicionamiento adecuado
de la construcción de la propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible con la sensibilización
de los actores claves, que los impulse a la participación; la siguiente fase responderá a la implementación de las Acciones propias de la propuesta.
El reto mayor de la estrategia es generar el interés de los productores, contar con el apoyo de
las asociaciones y gremios ganaderos y de los productores individuales o independientes.
Convencerlos que esta es una excelente oportunidad para que el sector visibilice las buenas
prácticas que implementan, y que es parte de lo que se está construyendo con la propuesta. La
propuesta de Ganadería Sostenible busca sistematizar lo que ya se está haciendo, los beneficios en mitigación y adaptación al cambio climático, no se suscribe únicamente a mitigación.
El plan estratégico de comunicación difundirá el proceso y los mecanismos de acciones en
el proceso de elaboración de la Propuesta, a través de las diversas herramientas de comunicación disponibles. Las instituciones de referencia (MADES/DNCC, MAG/VMG, INFONA) brindarán apoyo en la difusión del proceso, a través de sus páginas y redes sociales. Basado en
lo anterior, la estrategia de comunicación buscará la producción de mensajes, basados en las
necesidades y características del público meta, distribuidos a través de canales específicos,
seleccionados con criterios de: efectividad, impacto, calidad y oportunidad.
A través de la comunicación es posible avanzar de la información a la acción, mediante procesos sostenidos de sensibilización, participación y empoderamiento en los cuales los actores
se convierten en artífices de su propio bienestar.
La estrategia de comunicación de la Propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible define de
manera clara los objetivos, público objetivo, y medios para apoyar al cumplimiento de las metas del proceso de construcción e implementación mediante la información, la sensibilización,
la incidencia y el empoderamiento.
Entre las fortalezas y oportunidades halladas, se identifica que el público objetivo en su gran
mayoría está organizado en gremios y asociaciones de productores; existe un buen posicionamiento de la producción ganadera del Paraguay, por ende, goza de un importante apoyo de
los medios de comunicación. Igualmente, las instituciones y los gremios y/o asociaciones del
sector cuentan con medios digitales propias redes sociales, página web, blog de opinión de
expertos, amplia utilización del sistema de mensajería WhatsApp para su rápida viralización, además existen diversos canales informativos con gran impacto y posicionados de los
gremios de la producción.
Las mayores debilidades y amenazas reconocidas son los mensajes poco claros del gobierno
en relación con el tema, división del público objetivo por intereses sectoriales, habría que encontrar un punto intermedio de acuerdo para llegar a todos ellos.
El mensaje principal que se quiere transmitir es que esta propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible es un proyecto país, que sí será implementado con una meta bien definida,
la propuesta está en proceso de construcción y responderá a acciones participativas de
consultas y planificación. Si bien son Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiada en
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el contexto nacional se enfatiza la adaptación, según se desprende del Plan Nacional de
Desarrollo 2014- 2030.
Elementos conceptuales del contexto
¿Qué es Ganadería Sostenible?
Por Ganadería Sostenible entendemos que; implica un conjunto de actividades cuyo propósito
es mantener y sobre todo mejorar la actividad productiva y bienestar de los mismos ganaderos, sin deterioro del medio ambiente. Compartiendo este objetivo común se desprenden
distintas estrategias entre las principales se cuentan: el Sistema Silvopastoril, el Pastoreo
Racional, el Pastoreo Rotacional Intensivo, el Manejo Holístico y la Ganadería Diversificada,
entre otros.
Esto aumenta el número y diversidad de plantas que comen los animales, reduciendo así su
selectividad y presión sobre la vegetación nativa, aumentando la fertilización natural y permitiendo la recuperación de zonas muy degradadas.
Los sistemas de pastoreo mencionados son productivos económicamente, permiten el uso
racional de los recursos naturales (suelo, agua y biodiversidad), incrementando la cobertura
vegetal y la captura de carbono, a la vez que reducen la compactación del suelo, la contaminación del agua y la dependencia de insumos externos, todo lo cual permite su sustentabilidad.
¿Qué significa la producción ganadera baja en carbono?
Producir más y con menos emisiones de GEI. Socialmente inclusivo y justo: crear riqueza y
empleo mientras se minimizan los impactos sociales negativos en los productores.
Estrategias de mitigación y adaptación ante los impactos del cambio climático
Ambas estrategias son complementarías y, aunque presentan desafíos diferentes, convergen
en el objetivo final. La diferencia entre las estrategias de mitigación y adaptación al cambio
climático es que las primeras están encaminadas a combatir la causa y minimizar los posibles
impactos del cambio climático, mientras las segundas analizan cómo reducir las consecuencias negativas del cambio climático y cómo aprovechar las oportunidades que se puedan
originar. En la medida en la que las estrategias de mitigación no alcancen los objetivos de contención de emisiones, la resiliencia climática será clave para paliar los impactos del cambio
climático y hacer compatible nuestra supervivencia y la de todos los seres vivos del planeta.
Público objetivo
•

Productores ganaderos agremiados e independientes (pequeños y medianos)

•

Gremios de la producción: Eje; Asociación Rural del Paraguay (ARP), Unión de Gremios de
la Producción (UGP), Mesa Paraguaya de la Carne, Plataforma Nacional de Carne Sustentable, Cámara Paraguaya de la Carne, el CEA, CREA, etc.

•

Cooperativas de la producción (Eje. Federación de Cooperativas de Producción (FECOPROD)

•

Gobierno - Instituciones públicas

•

Academias y Centros de Investigación

•

Periodistas, influenciadores y expertos en el área y medios de comunicación relacionados
al campo de producción

•

Público en general

Mensajes clave
1. Inicia el proceso de planificación de la propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible, se
busca la participación del sector ganadero, y su liderazgo en el proceso.
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2. La construcción de la propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible busca potenciar la
eficiencia productiva y la rentabilidad económica de los sistemas productivos, a más de
generar beneficios ambientales e impactar positivamente en el cambio climático.
3. La propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible, la construimos juntos, es un proceso
colectivo.
4. La propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible es la oportunidad para mejorar la producción ganadera a través del trabajo amigable con el medio ambiente.
5. La ganadería paraguaya es un modelo sostenible con potencial de replicabilidad y escalabilidad de las buenas prácticas, e incidir positivamente en el medio ambiente.
6. La ganadería bovina del Paraguay logró posicionarse entre los principales países exportadores del mundo, siendo el abordaje a la Ganadería Paraguaya Sostenible una oportunidad
de visibilizar sus buenas prácticas productivas.
7. Hacia una ganadería más sostenible y competitiva.
8. La propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible busca incrementar la productividad y
competitividad del sector ganadero.
9. La participación activa constituye un factor de éxito para la construcción de la propuesta
de Ganadería Paraguaya Sostenible.
10. 10. La implementación de la Ganadería Paraguaya Sostenible constituye una gran oportunidad para sistematizar, validar en base a las experiencias y evidenciar.
11. La propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible permitirá demostrar que los modelos
productivos son resilientes y bajo en emisiones.
12. La propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible será de construcción colectiva, una herramienta de política pública que refleje como el país pretende cumplir con sus compromisos internacionales y seguir produciendo de forma sostenible.
13. La propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible será un instrumento que fortalecerá al
país en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.
14. La implementación de la propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible se basa en alianzas
público-privadas y, en incentivos financieros para la adopción de paquetes tecnológicos.
15. La Ganadería Paraguaya Sostenible está llamada a ser social y ambientalmente responsable, además de contribuir como pilar fundamental en la seguridad alimentaria y el crecimiento económico para las generaciones presentes y futuras del país.
16. La implementación de la propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible facilitará el acceso a nuevos nichos que demanden productos sostenibles, y ayudará a mejorar el perfil de
las exportaciones de carne.
17. Mejorar el rendimiento de la producción ganadera y la competitividad del sector son objetivos de la propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible.
18. Los beneficios sociales son la contribución a la seguridad alimentaria, la valorización de la
mano de obra rural y su arraigo.
19. Los beneficios ambientales que ofrecen la propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible
son la conservación del suelo, generación de servicios ecosistémicos, evita los cambios
de uso de suelos y reducción de las emisiones de los Gases de Efectos Invernaderos GEI.
20. La propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible busca generar un impacto positivo en
la conservación de la biodiversidad, mejorar la producción de la ganadería por medio del
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desarrollo de sistemas silvopastoriles, conservación de bosques nativos en las fincas e
implementación de prácticas de producción sostenible
21. La propuesta de Ganadería Paraguaya sostenible propone el mejoramiento de la calidad
del agua; la conservación de suelos y de la biodiversidad, y la creación de agroecosistemas resilientes y adaptados al cambio climático.
22. La ganadería juega un papel importante en el mantenimiento de la fertilidad del suelo. Puede renovar o reponer una fracción sustancial de los nutrientes del suelo, y por consiguiente
reducir la necesidad de aplicar fertilizantes inorgánicos.
Herramientas y canales de la comunicación
El desarrollo del plan de comunicación y su aprovechamiento a través de los medios adecuados con herramientas como; artículos en boletines de sectores asociados, notas en medios
radiales, escritos y televisivos, mensajes vía WhatsApp, correos electrónicos (mailing), lista de
distribución y boletines de noticias, flyers, talleres
Medios Digitales: Utilización de redes sociales y medios en internet disponibles (Fan Page
de Facebook, cuenta oficial de Twitter, canal de YouTube del (MADES/DNCC, MAG/VMG,
INFONA).
Se propiciará el aprovechamiento de medios informativos disponibles con los gremios y asaciones de la producción. Captación de medios y periodistas enfocados en temas productivos
(medios especializados).
Aplicación de logo y de la línea gráfica
Aplicación de logo:
El presente apartado tiene por finalidad ofrecer una serie de normas básicas para el uso y la
reproducción de la marca de forma fiel y homogénea en el ámbito de la comunicación estratégica de la Ganadería Paraguaya Sostenible. Uso con otros logotipos, isotipos e imagotipos.
El uso con otras marcas se dará respetando el área de protección del imagotipo y buscando
la equidad de proporciones, que se determinará visualmente, y no por la altura ni el ancho del
imagotipo.
Logo MADES + identidad MADES - Logo del MAG - Logo INFONA, Logo de Ganadería Paraguaya Sostenible – Logo FAO- Logo PNUD - Logo de NDC Partnership - Logo de Gobierno Nacional
– Logo Paraguay de la Gente.
Definición de la Línea gráfica:
•

•Línea gráfica general para las actividades de la Propuesta de Ganadería Paraguaya Sostenible (logotipo, tipografía, colores, composición) (la misma será utilizada también para el
documento nacional de la Propuesta).

•

Flyers para sensibilización a actores

•

Flyers de invitación para actividades, como talleres.

•

Placa de presentación de actividad (Webinares, talleres)

•

Diseño para presentaciones de PPT

•

Piezas gráficas (5 en total) para redes, de acuerdo para tamaños de TW – FB – Instagram

•

Diseño de dossier digital de la iniciativa.

215

Especificaciones generales
PRODUCTO
Línea gráfica general para actividad la
Propuesta de Ganadería Paraguaya
Sostenible (logotipo, tipografía, colores,
composición).

Flyers digital para sensibilización
a actores.

Flyers de invitación para
actividades, como talleres/webinar

Placa de presentación de
actividad (Webinares, talleres)

Diseño para presentaciones de PPT

Diseño gráfico de piezas para redes
sociales Facebook, Instagram,
Twitter.

CANTIDAD

DETALLE

Uno (1).

Identidad visual: Logotipo,
tipografía, colores, composición.

Seis (6)

Editable (para texto) con
formatos, dimensiones,
resolución y colores, según
Línea grafica de la Propuesta de
Ganadería Paraguaya
Sostenible y especificaciones de
FAO.

Dos (2)

Editable (para texto) con
formatos, dimensiones,
resolución y colores, según
Línea grafica de la Propuesta de
Ganadería Paraguaya
Sostenible y especificaciones de
FAO.

Dos (2)

Personalizado, colores,
fuentes, efectos y fondo según
Línea grafica de la Propuesta
de Ganadería Paraguaya
Sostenible y especificaciones
de FAO.

Dos (2)

Personalizado, colores,
fuentes, efectos y fondo según
Línea grafica de la Propuesta
de Ganadería Paraguaya
Sostenible y especificaciones
de FAO.

Seis (6)
(dos (2)
por cada
uno).

Editable (para texto)
Diagramación de los
elementos gráficos y en el
formato adecuado como
Logos, imágenes, textos, de
acuerdo a
la Línea grafica de la
Propuesta de Ganadería
Paraguaya

Tabla 54: Especificaciones generales de productos comunicacionales
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Plan de redes de la Estrategia de Comunicación
Fecha
probable

Contenido

Texto

Instituciones

Semana 1

Inicia el Proceso
de construcción
de la Propuesta
de Ganadería
Paraguaya
Sostenible

Inicia el proceso de construcción de la
propuesta de Ganadería Paraguaya
Sostenible, se busca la participación del
sector ganadero, y su liderazgo en el
proceso.

MADES, VMG,
INFONA, PNUD, FAO
COMPARTE EL
POSTEO

Semana 2

Potenciar a
eficiencia
productiva y la
rentabilidad

La construcción de la propuesta de
Ganadería Paraguaya Sostenible busca
potenciar la eficiencia productiva y la
rentabilidad económica de los sistemas
productivos, a más de generar beneficios
ambientales e impactar
positivamente en el cambio climático.

MADES, VMG,
INFONA, PNUD, FAO
COMPARTE EL
POSTEO

Semana 3

Proceso de
construcción
colectiva

La propuesta de Ganadería Paraguaya
Sostenible, la construimos juntos, es un
proceso colectivo.

MADES, VMG,
INFONA, PNUD, FAO
COMPARTE EL
POSTEO

Semana 4

Oportunidad
para el sector

La Ganadería Sostenible es la
oportunidad para mejorar la producción
ganadera a través del trabajo amigable
con el medio ambiente

MADES, VMG,
INFONA, PNUD, FAO
COMPARTE EL
POSTEO

Semana 5

Con amplio
potencial de
replicabilidad y
escalabilidad

La ganadería paraguaya es un modelo
sostenible con potencial de replicabilidad
y escalabilidad de las buenas prácticas, e
incidir positivamente en el medio
ambiente.

MADES, VMG,
INFONA, PNUD, FAO
COMPARTE EL
POSTEO

Semana 6

Ganadería
Bovina
paraguaya
posicionada

La ganadería bovina del Paraguay logró
posicionarse entre los principales países
exportadores del mundo, siendo el
abordaje a la Ganadería Sostenible una
oportunidad de visibilizar sus buenas
practicas productivas.

MADES, VMG,
INFONA, PNUD, FAO
COMPARTE EL
POSTEO

Semana 7

Sostenibilidad y
competitividad

Hacia una ganadería más SOSTENIBLE
y COMPETITIVA.

MADES, VMG,
INFONA, PNUD, FAO
COMPARTE EL
POSTEO

Semana 8

Productividad y
competitividad

La propuesta de Ganadería Sostenible
busca incrementar la productividad y
competitividad del sector ganadero.

MADES, VMG,
INFONA, PNUD, FAO
COMPARTE EL
POSTEO

Semana 9

Participación
activa

La participación activa constituye un
factor de éxito para la construcción de la
propuesta de Ganadería Sostenible.

MADES, VMG,
INFONA, PNUD, FAO
COMPARTE EL
POSTEO

Semana
10

Sistematización
y evidencia de
las buenas
practicas

La implementación de la Ganadería
Sostenible constituye una gran
oportunidad para sistematizar, validar en
base a las experiencias y evidenciar.

MADES, VMG,
INFONA, PNUD, FAO
COMPARTE EL
POSTEO

La propuesta de Ganadería Sostenible
permitirá demostrar que los modelos
productivos son resilientes y bajo en

MADES, VMG,
INFONA, PNUD, FAO
COMPARTE EL

Semana
11

Resiliencia y
bajo en
emisiones
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Semana 9

Participación
activa

La participación activa constituye un
factor de éxito para la construcción de la
propuesta de Ganadería Sostenible.

MADES, VMG,
INFONA, PNUD, FAO
COMPARTE EL
POSTEO

Semana
10

Sistematización
y evidencia de
las buenas
practicas

La implementación de la Ganadería
Sostenible constituye una gran
oportunidad para sistematizar, validar en
base a las experiencias y evidenciar.

MADES, VMG,
INFONA, PNUD, FAO
COMPARTE EL
POSTEO

Semana
11

Resiliencia y
bajo en
emisiones

La propuesta de Ganadería Sostenible
permitirá demostrar que los modelos
productivos son resilientes y bajo en
emisiones.

MADES, VMG,
INFONA, PNUD, FAO
COMPARTE EL
POSTEO

Semana
12

Herramienta de
política publica

La propuesta de Ganadería Sostenible
será de construcción colectiva, una
herramienta de política pública que
refleje como el Paraguay pretende
cumplir con sus compromisos
internacionales y seguir
produciendo de forma sostenible.

MADES, VMG,
INFONA, PNUD, FAO
COMPARTE EL
POSTEO

Semana
13

Cumplimiento
de los ODS

La propuesta de Ganadería Paraguay
Sostenible será un instrumento que
fortalecerá al país en el cumplimiento de
los objetivos de desarrollo sostenible.

MADES, VMG,
INFONA, PNUD, FAO
COMPARTE EL
POSTEO

Alianza públicoprivada

La implementación de la propuesta de
Ganadería Paraguaya Sostenible se
basa en alianzas público-privadas y, en
incentivos financieros para la adopción
de paquetes tecnológicos.

MADES, VMG,
INFONA, PNUD, FAO
COMPARTE EL
POSTEO

Social y
ambientalmente
responsable

La Ganadería Paraguaya Sostenible está
llamada a ser social y ambientalmente
responsable, además de contribuir como
pilar fundamental en la seguridad
alimentaria y el crecimiento económico
para las generaciones presentes y
futuras del país.

MADES, VMG,
INFONA, PNUD, FAO
COMPARTE EL
POSTEO

Semana
16

Acceso a
nuevos nichos

La implementación de la propuesta de
Ganadería Sostenible facilitará el acceso
a nuevos nichos que demanden
productos sostenibles, y ayudará a
mejorar el perfil de las exportaciones de
carne.

MADES, VMG,
INFONA, PNUD, FAO
COMPARTE EL
POSTEO

Semana
17

Rendimiento de
la Producción
Ganadera

Mejorar el rendimiento de la producción
ganadera y la competitividad del sector
son objetivos de la propuesta de
Ganadería Paraguaya Sostenible.

MADES, VMG,
INFONA, PNUD, FAO
COMPARTE EL
POSTEO

Semana
18

Seguridad
alimentaria

Los beneficios sociales son la
contribución a la seguridad alimentaria, la
valorización de la mano de obra rural y
su arraigo.

MADES, VMG,
INFONA, PNUD, FAO
COMPARTE EL
POSTEO

Semana
14

Semana
15

Tabla 55: Plan de Redes semanal
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