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Objetivo de la encuesta: M edir la  aplicació n de lo s principio s y criterio s para la  ident if icació n de facto res de mejo ra que permitan lo grar la  

Principio I. RECURSOS NATURALES

1. ¿Qué % de la superficie productiva to tal se encontraría degradada? P1C1A1

4 0 - 15% 2 Entre 41% a 75%

3 16% - 40% 1 M ás de 76%

2. ¿Cuánto estima que es el porcentaje de suelo desnudo promedio en los potreros? P1C1A2

4 1 - 5% 2 16% a 30%

3 6% - 15% 1 M ás de 30%

3. ¿Realiza un manejo ro tativo de sus potreros? P1C1A2
2 Si 1 No

4. Cuento con agua para el consumo animal asegurado durante: P1C3A1
1 6 meses 2 12 meses 3 18 meses 4 24 meses 

5. ¿Cuál es el estado del sistema de captación y almacenamiento de agua? P1C3A2
1 Regular 2 Bueno 3 M uy Bueno 4 Óptimo

6. ¿Los reservorios de agua permiten el acceso a la fauna silvestre?P1C3A6
1 Ninguno 2 Algunos 3 Todos

7. ¿Prohibe la cacería de especies protegidas por Ley? P1C5A2
1 No 2 Solo en forma oral 3 El personal verifica el cumplimiento 4 Se ordena, verifica y dispone de carteles

8 Situación legal con relación a los requerimientos del M ADES - ex SEAM (Licencia ambiental): P1C2A1P1C2A3P1C5A1

1 No he iniciado el proceso

2 He presentado y esta en proceso

3 Está aprobado

4 Aplico las recomendaciones del M ADES. Licencia ambiental vigente y con auditoria del M ADES

0 No Aplica

9. Situación legal con relación a los requerimientos del INFONA (Plan de uso de la tierra): P1C2A1 P1C2A3 P1C5A1

1 No he iniciado el proceso

2 He presentado y esta en proceso

3 Plan de uso aprobado

4 Desarro llo  del establecimiento acorde al P lan de uso aprobado

0 No Aplica

SECCIÓN I. CUANTITATIVAS

ENCUESTAS PARA PRODUCTORES GANADEROS 

DE CARNE

so stenibilidad de la  pro ducció n de carne co n valo r agregado  (carne so stenible: eco nó mica, so cial y ambientalmente viables)

Señor,............ estamos realizando una encuesta con el objetivo de recabar datos relevantes acerca de las prácticas básicas y complementarias 

realizadas normalmente, y que serán valiosísimos para contar con informaciones que servirán para tomar medidas que redundarán en beneficio  

suyo como productor y toda la sociedad. Las variables establecidas en el cuestionario  son las estipuladas sobre los Principios, Criterios, 

Atributos de la M esa Paraguaya de Carne Sostenible (M PCS)

*Los datos proveídos serán manejados con to tal discreción tal como pregonan los principios de la Estadísticas y la publicación de informaciones 

serán realizadas en conjunto con otros productores sin identificación alguna.

La cadena de valor de la ganadería promueve el uso eficiente de los recursos naturales y la conservación, 

identificando, previniendo y mitigando impactos ambientales negativos de la actividad productiva.





Aplicación del Modelo de 
Cuestionario a Productores



Validación del Modelo con 
Técnicos y Productores
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Es un sistema de Autoevaluación

de Ganadería Sostenible, que

permite medir la aplicación de

los principios y criterios, en la

identificación de factores para

lograr una producción sostenible

de carne.



PRINCIPIOS DE PRODUCCION SOSTENIBLE
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Principio 1: Recursos naturales

Principio 2: Individuos y comunidad

Principio 3: Salud y bienestar animal

Principio 4: Alimentos

Principio 5: Eficiencia e innovación

Principio 6: Viabilidad económica
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IMPACTO

Establecimientos participantes: 298

Nivel de sostenibilidad promedio: 3,0



IMPACTO

Total Superficie, Has: 866,483.-

Sup. Área Conservada: 45,1%

Cabezas de Ganado: 279,629.-



POTENCIAL:

 Con esta iniciativa, buscamos facilitar la
autoevaluación de las practicas de sostenibilidad
aplicadas a la producción ganadera, buscando
fortalecer todos los eslabones que conforman la
cadena de valor de la carne.

Generar información estratégica que nos permita
delinear acciones de apoyo y mejora, fomentando la
eficiencia a nivel de las unidades productivas.



Apoyo en la realización
del Campeonato de
Sostenibilidad a través de
la utilización del software
SAGAS.



DESCARGA 
LA APP
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Muchas Gracias !!

● paraguay@carnesostenible.org.py

● www.carnesostenible.org.py


