
Principios y criterios
de la MPCS
Aprobados por consenso en sesión plenaria del 2 de abril de 2019.

Principio 1: Recursos Naturales
La cadena de valor de la ganadería promueve el uso e�ciente de los recursos naturales y la conservación, identi�cando, 
previniendo y mitigando impactos ambientales negativos de la actividad productiva.

Criterios
1. Manejo adecuado y auto-monitoreo de los recursos naturales, logrando e�ciencia productiva de forma 

ambientalmente responsable.
2. La protección de los bosques nativos, los pastizales, otros ecosistemas nativos y las áreas con gran valor de 

conservación forman parte integral de la ganaderia paraguaya.
3. El agua como recurso es utilizado de manera responsable y e�ciente para garantizar el proceso productivo ganadero e 

industrial, incluyendo el reaprovechamiento y el tratamiento adecuado, manteniendo la funcionalidad ecosistémica 
en acuerdo a los requisitos legales.

4. La salud del suelo es mantenida y mejorada por medio de la implementación de prácticas de manejo apropiadas.
5. Los sistemas de producción sostenible de la cadena de valor de la carne (�ncas, frigorí�cos, transporte), observan las 

normativas legales, crean paisajes productivos asociados a bosques y otros ecosistemas naturales. En su conjunto 
contribuyen a la conservación de la diversidad biológica de la �ora y fauna nativa.

Principio 2: Individuos y Comunidad
Los individuos involucrados en la cadena de valor de la carne se encuentran en pleno goce de sus derechos 
garantizados por las leyes y convenios internacionales referentes a condiciones laborales y la comunidad recibe 
bene�cios sociales de la acción empresarial.

Criterios
1. Cumplimiento de leyes, convenios internacionales y demás regulaciones relativas a derechos humanos, laborales y 

seguridad laboral.
2. Los trabajadores cuentan además con oportunidades de capacitación y otros bene�cios relacionadas a la producción, 

seguridad e incentivos laborales y salariales.
3. Acciones de las empresas de la cadena de valor de la ganadería para bene�cios a la comunidad.
4. Reglas de convivencia social armónica: los trabajadores conocen las reglas de la empresa y se comprometen a evitar  

situaciones que atenten contra las mismas.
5. Respeto a las tradiciones y culturas: prácticas culturales y religiosas de las comunidades son consideradas en las 

empresas.

Principio 3: Salud y bienestar Animal
La cadena de valor de la carne sostenible promueve, incentiva y aplica normas y prácticas que garanticen la salud de 
los animales y las condiciones de bienestar de los mismos, a lo largo de todo el proceso de cría, engorde, transporte y 
sacri�cio.

Criterios
1. El manejo apunta a que el ganado reciba las cantidades necesarias de agua y de alimento para cumplir con sus 

necesidades �siológicas. La composición de la dieta es balanceada a �nes de promover la buena salud y el 
funcionamiento óptimo del cuerpo

2. Se minimiza en la medida de lo posible, considerando las condiciones naturales ambientales y propias de la especie 
bovina, que los animales sean objeto de apremios físicos y ambientales

3. Se permite y facilita el comportamiento normal o típico de la especie.
4. Los animales se encuentran libres de miedo y sufrimiento a lo largo de la cadena de valor (producción, transporte, 

sacri�cio)
1. Los animales se encuentran con buena salud mediante la prevención de enfermedades y heridas, y en caso de su 

ocurrencia asegurar su rápido diagnóstico y tratamiento.
6. En los mataderos, los procedimientos de sacri�cio están en consonancia con el código de salud animal terrestre de la 

OIE.
7. Los procedimientos de transporte (terrestre, marítimo o aéreo) deben estar en conso-nancia con el código de salud 

animal terrestre de la OIE.



Principio 4: Alimentos
Las empresas de la MPCS promueven la generación, conservación y disponibilidad de alimentos seguros para el 
consumidor, las prácticas para evitar el desperdicio de alimentos en la generación y medidas de reutilización de los 
mismos cuando sea posible.

Criterios
1. La higiene de los alimentos es cuidada y precautelada, siguiendo las buenas prácticas de manufactura en el 

manipuleo de los alimentos, cumpliendo con la legislación nacional, las recomendaciones de organismos 
especializados, y los criterios establecidos por los compradores de los productos.

2. La calidad de origen de la carne física, química y microbiológica, está asegurada. Se realizan todos los esfuerzos 
razonables para mantener la calidad de la carne.

3. La información relacionada al origen de los animales, sacri�cio y manejo de los productos derivados debe ser 
generada, sistematizada y disponible, en caso sean requeridas por el consumidor o las autoridades sanitarias.

4. Los remanentes de alimentos son reducidos a lo largo de la cadena de valor.

Principio 5: E�ciencia e innovación
La MPCS promueve la mejora continua y la incorporación de tecnología adaptada a lo largo de toda la cadena, que 
posibilite la e�ciencia en la obtención del producto y en todas las operaciones y transformaciones que sufra la 
carne. La búsqueda de la e�ciencia está motivada por el mejor aprovechamiento de todos los recursos, evitando 
desperdicios y la utilización innecesaria de energía. La investigación, transferencia, capacitación y adopción de 
tecnologías son claves para la innovación permanente en el logro de productos más e�cientes.

Criterios
1. La genética del ganado del establecimiento es incorporada y mejorada en forma continua buscando incrementar la 

productividad, la calidad de la carne y la adaptación a las condiciones ambientales.
2. Los indicadores de productividad relacionados con reproducción, nutrición y sanidad se mejoran para optimizar los 

recursos disponibles y obtener mejores rendimientos.
3. Los desechos y residuos de los procesos productivos, de transformación y servicios para la obtención del producto 

son reducidos y las oportunidades de reutilización y reciclado han sido incorporadas.
4. El valor del producto y la utilización de las canales son maximizadas.
5. Se promueve el uso responsable y e�ciente del agua, la energía y los recursos naturales.
6. Los alimentos y forrajes son utilizados de forma tal que permitan una economía en su utilización y un aumento en 

su rendimiento a lo largo de la cadena de producción.
7. Los productos farmacéuticos, químicos y otros nutrientes se utilizan conforme a las indicaciones del fabricante para 

una máxima e�ciencia en la efectividad de los mismos.

Principio 6: Viabilidad económica
La MPCS cree que la viabilidad económica es base para tener sostenibilidad social y ambiental, e impulsa la 
aplicación de procesos y sistemas e�cientes que aseguren que el inversor obtenga una renta razonable que le 
permita sostener la actividad económica. Todos los eslabones de la cadena deben tener condiciones de trabajar 
sin in�uencia de factores externos que distorsionen la libre competencia y la e�ciencia productiva.

Criterios
1. Se promueve la conversión e�ciente de insumos en productos por el trabajo y la tecnología, utilizando 

racionalmente los recursos naturales.
2. Se realiza inversiones para el equilibrio de temas ambientales, sociales y económicos, considerando siempre los 

riesgos asociados con cada inversión realizada.
3. Información de costo y valor de insumos y productos nacionales e internacionales, y sistemas productivos 

e�cientes, disponibles.
4. Autoevaluación continúa realizada en los diferentes sistemas productivos y a lo largo de toda la cadena de valor.
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