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Impulsando sistemas 
de producción 

sostenible de carne



Paraguay productor de carne y alimentos

Condiciones naturales
 406,752 Km 2
 7,353,038 habitantes

 62% Chaco, con 3% de la población
 38% R, Oriental, 97% población

Productos 
 Carne y derivados
 Soja, stevia, chía, maíz, trigo, sésamo, 

arroz

Importante rol en la producción de alimentos





Realidad del Uso de la tierra

Has %

Paraguay 40.675.200 100

Agricultura 6.000.000 15

Praderas Naturales 10.700.200 26

Pasturas Cultivadas 6.500.000 16

Bosques 16.592.000 41

Otros 883.000 2

Elaboración propia a base de datos INFONA 2018 y ARP 2014



 Sudamérica tiene un aporte de GEI de 2,7%
 Paraguay: 0.09% de las emisiones de GEI 
 17,2 millones de ha de praderas y pasturas, 

sumideros netos de carbono 
 16,6 millones de has de bosques
 6 millones de has en agricultura
 En el Chaco se mantiene mas del 45% de 

cada propiedad como bosque nativo (Ley)
 80% de los bosques en manos de 

productores
 Región oriental con deforestación cero (Ley 

2524/04)

Ambientalmente sostenible

© WWF-Paraguay



Exportaciones anuales, miles de US$

Sector económico 2017 2018 2019 2020 2021

Granos de soja 2.132.417 2.205.039 1.576.120 2.146.550 2.975.124

Trigo 60.416 83.497 82.559 60.941 89.153

Maíz 244.637 222.800 399.833 322.343 409.076

Otros 336.207 377.163 404.098 493.222 511.236

Productos primarios 2.773.676 2.888.500 2.462.610 3.023.056 3.984.590

Aceites de soja 477.130 469.238 388.711 416.787 621.354

Harina de soja 730.287 944.332 689.278 682.342 764.201

Carne 1.215.033 1.179.564 1.093.261 1.185.104 1.655.761

Leches preparadas 2.538 9.799 21.357 22.711 22.597

Otros 437.877 434.293 430.277 490.835 606.112

Manufacturas de origen agropecuarios 2.862.865 3.037.225 2.622.885 2.797.779 3.670.025

Total 8.679.833 9.042.156 7.967.805 8.517.932 10.550.264

Exportaciones de origen agropecuario 5.636.541 5.925.724 5.085.495 5.820.836 7.654.614

% Exportaciones de origen agropecuario 64,9% 65,5% 63,8% 68,3% 72,6%

Fuente: Banco Central del Paraguay



 Población bovina: 14 millones de cabezas
 Exportaciones de carne: 330,000 Ton/año
 Entre los 10 mayores exportadores
 1.700 millones de US$ de exportación 

carne y menudencias (Senacsa, 2021)
 11 % del PIB: Ganadería y actividades 

vinculadas
 72,6% de las exportaciones del sector 

agropecuario y su cadena, 2021
 15,7% de las exportaciones del sector 

ganadero 
 Sin subsidios

Impacto económico de la cadena ganadera



Impacto social de la cadena

 18,9% de la PEA país en el sector 
primario (655.000) INE, 2021

 45% de la PEA rural en el sector 
primario (538.126) INE, 2022

 Tenedores de ganado Senacsa, 
2022



Impacto socioeconómico del sector agropecuario



Antecedentes

2017 2018 2019 2020 2021

DEFINICIONES 
TECNICAS

CONSOLIDACIÓN 
INSTITUCIONAL

18 miembros

• Definiciones de 
Principios y 
Criterios de Carne 
sostenible 

• Socio de la GRSB

• Integración de 
sectores

• Visión de 
cadena

• Días de campo
• Encuesta piloto
• ConversatoriosAsamblea 

constitutiva: 26 de 
noviembre

24 miembros20 miembros

EVALUACIÓN DE 
SOSTENIBILIDAD

27 miembros

• Desarrollo del 
SAGAS

• Encuesta 2da 
etapa

• Versión 2.0 de 
PyC

• Webinars

ORGANIZACIÓN 
BASICA

• Reuniones de 
exploración y 
organización

• Talleres de 
Planificación

Memorándum de 
entendimiento:

22 de agosto

PandemiaPandemia

• CAMPEONES DE LA 
SOSTENBILIDAD

• Comunicación
• Presencia en 

eventos de 
ganadería

ESTIMULOS A LA 
SOSTENIBILIDAD

29 miembros



• Leyes actuales de Paraguay son 

adecuadas para el desarrollo 

sostenible (2018).

• Chaco paraguayo a futuro y 

desarrollado mantendrá:
• 40-45% del bosque original, 

• 35-40% actividad agropecuaria

• 20% de campos abiertos

• Cada nuevo desarrollo conserva 40-

50% de vegetación nativa

Consenso sobre temas de Desarrollo y Ambiente



Impulsar y promover que el 
sistema productivo de carne 
del Paraguay sea reconocido  
como sostenible y posibilite 

beneficios económico-sociales 
para todos

Objetivo MPCS



 Espacio de diálogo entre sectores
 Integración de la cadena de 

actores locales e iniciativas
 Intercambio y promoción de 

experiencias locales exitosas
 Comunicación de la realidad del 

campo
 Mejora de la imagen del sector 

carne

Propuesta de valor de la MPCS



Ejes de acción estratégicos

• Capacitación e información

• Innovación 

• Investigación  y generación de datos locales

• Adaptación a los cambios del clima

• Buscar eficiencia en los procesos productivos

•Optimizar el cuidado y manejo de los recursos naturales

• Asistencia técnica 

• Promoción de experiencias locales exitosas



Conclusión

• Paraguay es un país eminentemente agropecuario!

• Hay diferentes iniciativas que promocionan la producción 
ganadera sostenible

• Invitamos a unir esfuerzos y empoderar a la cadena de  la 
ganadería

• Unidos y solo unidos podemos generar el mayor impacto

• Seamos parte de la solución!!!


