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1 Resumen 

La producción de carne vacuna en Paraguay ha ido creciendo en los últimos años, debido principalmente a 

la disponibilidad de recursos naturales, la deforestación y otras intervenciones en las zonas forestales. La 

expansión se produjo principalmente en la región del Chaco, donde el uso de la tierra está marcado prin-

cipalmente por sistemas de pastoreo en áreas extensas. Hasta la fecha, no se han disminuido ni el creci-

miento de estas actividades ni su presión sobre los recursos naturales. En las últimas décadas, el paisaje 

natural del Chaco ha sido remplazado paulatinamente por tierras de cultivos y fincas. En los últimos años, 

la desaparición de paisajes naturales incluso se ha acelerado. Si las actuales prácticas no cambian o se 

diversifican, cabe esperar que en el Chaco se perderán millones de hectáreas adicionales de vegetación 

nativa. En los últimos años, el actual uso de la tierra en la región también está entrando en competencia 

con cultivos, como la soja y, en algunos casos, ambas actividades —la producción de soja y de carne vacu-

na— se realizan simultáneamente (integración). Según expertos regionales, en los últimos años, la inte-

gración se ha convertido en una tendencia en algunas regiones de Paraguay. 

La región del Chaco Seco se encuentra al oeste del Pantanal con un bosque xerófito seco y cerrado. Las 

sabanas inundables del Pantanal y el Chaco Seco están estrechamente vinculadas, ya que comparten de-

terminadas actividades de producción: una importante cantidad de terneros de las sabanas inundables 

pasan al Chaco Seco, donde se realiza el engorde.  

 

La Ley Forestal de Paraguay permite la habilitación (deforestación) del bosque nativo para cambio de uso 

de suelo en toda la región del Chaco, pero obliga a los productores a mantener el 25 % de la superficie 

total de la propiedad como reserva forestal y franjas de 100 metros de ancho como cortinas cortavientos, 

que ascienden a un 45 % de la superficie total donde se mantiene la cobertura con bosques nativos.  

La región está marcada por una fuerte influencia ejercida por las colonias menonitas que llegaron allí a 

finales de los años 1920. La producción está caracterizada por un mayor nivel técnico que en otras regio-

nes del Chaco. Normalmente el desarrollo se realiza según el esquema siguiente: una vez que se haya au-

torizado la deforestación de un área, se procede a implantar la hierba de Guinea (Panicum maximum) 

como especie de pasto. Para la región del Chaco Seco se realizó un estudio de caso con el objetivo princi-

pal de mejorar los conocimientos sobre los sistemas de producción regionales y sus implicaciones econó-

micas al adoptar intervenciones como la integración de la producción ganadera y los cultivos. Se definió 

una línea de base para la producción ganadera (ciclo completo de cría y ceba), cuantificando el uso de la 

tierra, el rendimiento animal y los resultados económicos. Para cubrir la posible dinámica del uso de la 

tierra en el futuro, se modeló un escenario adicional: la integración de las actividades ganaderas y de cul-

tivos (soja) (Integration Beef and Crops - IBC, por sus siglas en inglés).  

La línea de base de la producción ganadera está caracterizada por la subdivisión de potreros, los progra-

mas de gestión del agua y de mejora de la fertilidad, así como un alto nivel de capacidad de gestión que se 

requiere para la aplicación de esas medidas. El resultado es un nivel de productividad relativamente alto, 

pero la producción aún sigue estando basada en la deforestación. A corto y medio plazo, la producción de 

carne vacuna llega a ser rentable. Sin embargo, a largo plazo, el aumento de los costos de oportunidad, 

principalmente por la tierra, podría causar una disminución de la rentabilidad si el sistema permanece 

inalterado. Uno de los objetivos de este estudio y del análisis de los escenarios mejorados era demostrar 
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que el sistema puede ser igualmente productivo sin que se recurra a la deforestación para crear nuevos 

pastos. 

En comparación con la línea de base de la producción de carne vacuna solamente, la integración de los 

cultivos y la producción ganadera mejora la rentabilidad, aunque tampoco llega a ser rentable si se toman 

en cuenta los costos de oportunidad. Durante los primeros dos años de aplicación, se necesita una planifi-

cación financiera minuciosa debido a una reducción de los beneficios y del flujo de efectivo. 

Las opciones para el uso de la tierra como la IBC están aumentando en la región, por lo que es recomen-

dable realizar nuevos análisis y una evaluación de estas perspectivas a largo plazo. Los resultados prelimi-

nares muestran que es posible producir más carne vacuna y al mismo tiempo obtener una mayor rentabi-

lidad de la tierra. Si esta opción se acompaña con medidas políticas adecuadas, como la creación de un 

marco regulatorio propicio para incentivar modelos de producción que también contribuyan a la conser-

vación de los hábitats naturales, se podría reducir la deforestación y el uso de tierra destinada a la pro-

ducción ganadera y de cultivos. Para explorar estas opciones más a fondo, habrá que realizar estudios 

adicionales y más detallados. 

Si se comparan los beneficios y los costos de oportunidad de la tierra de forma general, parece que existe 

una situación de desequilibrio, porque los costos de oportunidad son superiores a los beneficios por hec-

tárea, lo que muestra que el uso actual de la tierra no refleja su valor real. El alto nivel de los costos de 

oportunidad puede ser el resultado de: a) opciones de uso de la tierra más competitivas y/o b) una espe-

culación con respecto al aumento del valor de la tierra como resultado de la mejora de la infraestructura 

en el futuro, o c) porque la inversión en la tierra está motivada por razones no directamente vinculadas 

con la producción agrícola y su potencial de producción. En muchos casos, esta última consideración pue-

de resultar importante, sobre todo si se produce un cambio generacional de los propietarios de tierras o, 

si debido a especulaciones inmobiliarias, se venden propiedades a nuevos inversores.  

La presente publicación es uno de los resultados del proyecto de la Iniciativa Internacional para la Protec-

ción del Clima (ICI) "Cambio de uso de la tierra en sabanas y pastizales a través del compromiso político, la 

planificación territorial y las buenas prácticas de manejo" o "SuLu" (abreviatura de uso sostenible de la 

tierra en inglés). Su objetivo es fortalecer la planificación y la gestión del uso de la tierra en la región del 

Pantanal y la región del Chaco Seco de Paraguay con criterios climáticos, así como la conservación y el 

mantenimiento de las reservas de carbono, la biodiversidad y los regímenes hidrológicos, y contribuir a 

una producción agroindustrial más sostenible. 

Al aumentar la rentabilidad de la producción ganadera y de cultivos mediante la aplicación de una serie de 

prácticas y enfoques, se podría reducir el riesgo de que se produzca un cambio en el uso de la tierra, con 

los efectos negativos sobre la biodiversidad y el medio ambiente que esto implica. Para mostrar el poten-

cial de las prácticas mencionadas, el presente análisis se realizó en estrecha colaboración con productores 

y expertos regionales. El análisis económico va acompañado de otras investigaciones y publicaciones des-

tinadas a fortalecer las prácticas de gestión sostenible que eviten la deforestación y la conversión de áreas 

naturales. 
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2 Introducción 

La producción de carne vacuna en Paraguay ha venido creciendo en los últimos años, estando basada 

principalmente en la disponibilidad de recursos naturales e intervenciones en las zonas forestales. La ex-

pansión se produjo principalmente en la región del Chaco, donde se crearon sistemas de pastoreo con 

bajas cargas ganaderas. En el mismo período, Paraguay se convirtió en el noveno exportador mundial de 

carne vacuna. Este desarrollo ha estado acompañado de un aumento de la productividad de la tierra y la 

tala de zonas forestales adicionales. El aumento de la productividad de la tierra se alcanzó mediante el uso 

de pastos implantados con mayores rendimientos por hectárea, el mejoramiento genético y la aplicación 

de mejores sistemas de manejo (en áreas como la fertilidad, la subdivisión de potreros, la alimentación y 

el suministro de agua, entre otras). No se ha detenido este crecimiento y, por lo tanto, tampoco la presión 

sobre los recursos naturales. En los últimos años, frente al actual uso de la tierra en la región, también se 

nota una competencia por parte de cultivos, como la soja y, en algunos casos, se realizan ambos tipos de 

actividades —la producción de soja y de carne vacuna— al mismo tiempo. 

La producción de carne vacuna en la región del Chaco Seco se destaca por el gran tamaño de las fincas con 

zonas de pastoreo sobre pastos mejorados, la subdivisión de los potreros, la suplementación mineral, la 

mejora genética y sistemas de gestión del agua. Debido a la acusada presión sobre la tierra, han aumenta-

do la tala de bosques y la tasa de deforestación, con todos los efectos negativos vinculados a esta inter-

vención. Pero otro efecto que ahora se añade es la posibilidad de que cultivos como la soja entren en 

competencia con la actividad ganadera.  

La región aún carece de infraestructura vial (para el transporte de cereales y oleaginosas) y de electricidad 

(para la molienda) y durante la estación húmeda algunas carreteras se vuelven intransitables. Estas carac-

terísticas dificultan actualmente la expansión de la producción de carne vacuna y de cultivos y retrasan su 

expansión o introducción. 

Con el fin de crear una base para un análisis más profundo de la actual dinámica del uso de la tierra, se ha 

realizado un estudio de caso que muestra, por un lado, los efectos de una intensificación de la producción 

de carne vacuna y, por el otro, la integración de la producción de cultivos (soja) para la venta en el merca-

do con la producción de carne vacuna utilizando los cultivos como pienso. 

Esta combinación posiblemente mejorará la productividad y rentabilidad del actual uso de la tierra me-

diante la integración de ganadería y cultivos (IBC, por sus siglas en inglés). La idea principal es mostrar que 

el sistema puede ser productivo en las tierras existentes, sin deforestación para crear nuevos pastos, y 

ofrecer así una oportunidad de "liberar" tierras que luego pueden utilizarse para fines de biodiversidad y 

como sumideros de carbono. 

3 Actividades, procesos de trabajo y métodos 

Durante una visita a la región del Alto Chaco, los equipos del WWF y de Thünen decidieron realizar un 

análisis conjunto de otros sistemas de ganadería en la región. Esta decisión fue el resultado de un taller 
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con los actores principales (productores locales, inversores y cooperativas de producción y elaboración de 

carne) durante el cual se discutieron todos los aspectos de las posibles opciones del uso de la tierra en la 

región de cara al futuro, analizando distintos escenarios, como el cultivo de soja y la integración de la pro-

ducción ganadera con cultivos. 

El intercambio positivo con los actores implicados y el interés por parte de los representantes de este sec-

tor a nivel nacional facilitaron el análisis y la descripción pormenorizada de estos sistemas de producción 

en el marco de este estudio.  

Se realizaron cinco talleres y visitas paralelas sobre el terreno en la región (sede de la Cooperativa Filadel-

fia Fernheim, región del Alto Chaco - Estancia Faro Norte y Asunción). Las actividades contaron con la par-

ticipación de personal del WWF de Paraguay, expertos y asesores nacionales y regionales, así como pro-

ductores locales. Se realizaron las siguientes actividades: 

26 de julio de 2017: Visita a la Estancia Faro Norte (taller con productores del Alto Paraguay)  

13 de marzo de 2018: Discusión sobre la línea de base (taller con el grupo técnico de la cooperativa 

Fernheim y asesores técnicos)  

14 de marzo de 2018: Visita a la Estancia Faro Norte (discusión de los resultados preliminares con los 

productores y asesores técnicos)  

15 de marzo de 2017: Discusión sobre los resultados preliminares (taller con el grupo técnico de las 

cooperativas Fernheim y Neuland, productores del Alto Paraguay y asesores técni-

cos)  

28 de noviembre de 2018: Discusión de los resultados finales (taller con el grupo técnico de la cooperativa 

Fernheim y asesores técnicos) 

29 de noviembre de 2018: Discusión de los resultados finales (taller con productores del Alto Paraguay)  

Para analizar y modelar los datos, se pusieron a disposición los métodos e instrumentos de agri bench-

mark (véase Deblitz, 2018). 

Recopilación de datos 

La principal fuente de datos fue la información a nivel de granja. La información se recabó mediante visitas 

sobre el terreno en la región del proyecto. Un grupo de técnicos y asesores expertos se reunió para discu-

tir y complementar los datos suministrados por los productores locales. También se consultaron y exami-

naron otros estudios sobre la región del proyecto.  
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Procesamiento y análisis de datos 

Se utilizó el modelo TIPI-CAL de la red agri benchmark para simular el período de 10 años de introducción 

de la IBC. TIPI-CAL es un modelo de producción y contabilidad y una herramienta de evaluación con una 

estructura dinámica y recursiva de 10 años, que permite elaborar una cuenta de pérdidas y ganancias, un 

balance y un flujo de caja de la granja entera y todas las explotaciones evaluadas para cada uno de los 10 

años de simulación. Además, proporciona información muy detallada sobre los niveles de actividad, el 

rendimiento y la productividad de las explotaciones, como el tamaño de los hatos, el rendimiento repro-

ductivo, el rendimiento lechero, el peso de los animales, las raciones de pienso, la mortalidad, el aumento 

de peso, etc. Para este proyecto, en consonancia con el procedimiento operativo estándar para definir 

granjas típicas (Deblitz y Zimmer, 2018), se tomaron los datos de granjas reales como base para luego 

"tipificarlas", o sea que se sustituyeron las particularidades individuales por datos típicos regionales. 

Supuestos para los cálculos 

Con respecto a la disponibilidad y calidad de los datos, nos enfrentamos a varias situaciones cuyas carac-

terísticas pueden resumirse de la manera siguiente: 

• Al evaluar los principales componentes de la línea de base, se concluyó que la misma ya exhibe un 

nivel de "intensidad" relativamente alto. Esto significa que ya se habían implementado algunas medi-

das cuya eficacia se había comprobado anteriormente en granjas prominentes de la región, como la 

subdivisión de los potreros, pastos mejorados, el mejoramiento genético y sistemas para manejar la 

fertilidad.  

• Para modelar la producción de forraje, se utilizó como base la demanda de los animales y, conforme al 

número de animales en cada grupo de edad, se calculó la demanda total. 

• Para modelar el escenario alternativo, se señalaron todos los requisitos de inversión, basándose en las 

condiciones de créditos comerciales que se supone están disponibles en la región. El análisis no inclu-

ye las necesidades financieras del propietario de la granja para cubrir sus propios gastos de vida. 

• Se aplicaron los precios de los insumos y productos del año 2016, basándose en precios anuales me-

dios y un año "normal" (evitando condiciones especiales como sequía, enfermedades extraordinarias, 

etc.). 

• Para modelar la adopción de la IBC, se apostó por un enfoque gradual, suponiendo períodos de tiem-

po entre 1 y 2 años desde la aplicación de la estrategia hasta los primeros resultados, debido a las ca-

racterísticas de la producción de carne vacuna, en la que los resultados de las intervenciones actuales 

se notan recién un año después (= ganado cebado). 

• Los cálculos se basaron principalmente en dos fuentes de información: los datos reales de las explota-

ciones agrícolas de los asesores técnicos regionales y las bases de datos de los servicios de consultoría 

profesional que trabajan por contratos de servicios, subcontratando todas las actividades de cultivo 

(siembra, cultivo, cosecha). 

Este estudio de caso puede servir para ilustrar la posible tendencia del uso de la tierra en la región, con la 

implementación de sistemas de producción de carne vacuna con un alto nivel de inversión y gestión. Sin 
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embargo, no es posible cuantificar la optimización del uso de la tierra a nivel regional o nacional con este 

estudio. 
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Figura 1 Participantes de los talleres sobre la región del Chaco Seco 

 

Fuente: Martín Mongelós / WWF Paraguay 

4 Resultados principales 

En este informe se presentan una línea de base (las actividades siguen como hasta ahora) y un escenario 

alternativo: una línea de base para cría y ceba (ciclo completo) en la región del Chaco Seco, y el escenario 

de integración de cría y ceba con la producción de cultivos - IBC (en este caso la soja, con maíz y sorgo 

como opciones de rotación) en la misma granja/región. También se ilustra el período de adopción (transi-

ción) de la integración de los cultivos en la producción de carne vacuna, así que todos los resultados 

muestran la evolución durante este período de transición desde la línea de base hasta la plena aplicación 

de la IBC.  

4.1 Línea de base 

La línea de base es el sistema de referencia para el análisis. Sinónimos serían "status quo" o "todo sigue 

igual". La línea de base seleccionada para este estudio representa un sistema de uso de la tierra que está 

actualmente funcionando en la región: la producción de carne vacuna mediante la tala de bosques y la 

introducción de nuevas variedades de pastos, subdivisión de los potreros, mejoras genéticas y sistemas de 

manejo de la fertilidad de los hatos. Estas medidas exigen altos niveles de gestión y de inversión. La pro-

ducción de carne vacuna según este esquema abarca la cría y ceba (ciclo completo). Debido a la expansión 

de las fincas ganaderas y las tierras de cultivos, se produjo una sustitución del bosque nativo en las últimas 

décadas. Si las prácticas no cambian o se diversifican, se calcula que el Chaco perderá millones de hectá-

reas de vegetación nativa.  

Las figuras 2 y 3 dan una impresión visual de la línea de base, y las tablas 1 y 2 ofrecen una visión general 

de las características más importantes del sistema. 
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Figura 2 Producción de carne vacuna en la región del Chaco Seco (ciclo completo sobre pas-

tos mejorados) 

 

Fuente: Martín Mongelós / WWF Paraguay 

Figura 3 Producción de carne vacuna en la región del Chaco Seco (ciclo completo sobre pas-

tos mejorados) 
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Fuente: Martín Mongelós / WWF Paraguay 
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Tabla 1 Descripción del sistema de producción – línea de base de cría y con ceba sobre pas-

tos mejorados 

Año de análisis 2016  

Sistema de producción Cría y ceba en pastos mejorados 

Disponibilidad y uso de la tierra (número de 
hectáreas) 

21.000 ha, de las cuales 
   10.450 ha son pastos mejorados/plantados y 
   10.550 ha son bosques nativos 

Mano de obra 2 gerentes  

 4 capataces  

 4 vaqueros  

 12 ganaderos  

 3 cocineros  

Política financiera No hay créditos  

Sistema de alimentación Pastoreo en pastos plantados, potreros rotativos 

Estrategia de suplementación Minerales  

Servicio de asesoría técnica No está disponible  

Explotación de cría 

Número de vacas 4.500  

Edad al primer parto (meses) 31  

Tasa de destete  
(Nº de terneros por 100 vacas y año)* 

68,5 %  

Número de terneros destetados por año 3.086  

Edad de destete hembra / macho (días) 240/240  

Peso al destete hembra / macho (kg peso vivo) 220/234  

Terneros destetados:  

Machos vendidos (%) 0 % 

Machos transferidos a ceba (%) 100 % 

Hembras vendidas (%) 0 % 

Hembras retenidas (%) 68 % 

Machos transferidos a ceba (%) 32 % 

Tasa de mortalidad de las vacas (%) 2 % 

Tasa de mortalidad de los terneros de destete 
(%) 

2 % 

Explotación de ceba 

 Hembras Machos 

Número de terneros destetados transferidos a 
ceba 

491 1543 

Edad al inicio de la ceba (días) 240 

Edad al final de la ceba (meses) 23,3 

Período de ceba (meses) 15,3 

Peso al inicio de la ceba hembra/macho (kg peso 
vivo) 

220 234 

Peso al final de la ceba hembra/macho (kg peso 
vivo) 

450 420 

Peso ganado hembra/macho (kg) 230 186 

Aumento de peso diario hembra/macho (gra-
mos por día) 

500 404 
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* La tasa de destete es una medida de la productividad física de la granja. Se calcula como el número de terneros 
destetados por cada 100 vacas y año, resumiendo en un solo indicador la tasa de preñez, la tasa de natalidad y la 
tasa de mortalidad de los terneros. 

Fuente: Grupos focales de expertos locales y cálculos propios utilizando las herramientas de agri benchmark. 

• El tipo de granja de la línea base abarca 4.500 vacas que producen cada año 3.086 terneros de deste-

te. La tasa de destete de la granja es del 68,5 %. Todos los terneros y una parte de las terneras son 

transferidos después del destete a la explotación de ceba. El 68 % de las hembras se mantienen para 

reemplazo.  

• Esta granja tiene una superficie total de 21.000 ha, de las cuales aproximadamente el 50 % de la su-

perficie se utiliza para el pastoreo en pastos mejorados y el 50 % restante son zonas de bosques nati-

vos. Esta relación se basa en la reglamentación paraguaya sobre la intervención en los bosques: el 

25 % de la superficie total debe dejarse como reserva forestal. Además, el tamaño de los potreros no 

debe superar los 100 ha y cada potrero debe tener "barreras de viento" naturales de 100 metros de 

ancho. Teniendo en cuenta estos requisitos, la superficie total del bosque natural restante representa 

alrededor del 50 % de la propiedad total. 

• La granja de la línea base vende 2.000 animales cebados por año. Los terneros son destetados a los 8 

meses, teniendo un peso medio de 230 kg. Los animales cebados se venden con un peso medio de 

430 kg. El período de ceba dura 15,3 meses, con un aumento de peso diario de 400 – 500 g por día. 

• La mano de obra en la granja comprende una plantilla de 25 personas: 2 gerentes, 4 capataces, 4 va-

queros, 12 ganaderos y 3 proveedores de comida. 

• En la línea de base se utilizan pastos mejorados, principalmente la hierba de Guinea (Panicum maxi-

mum cv Gatton Panic) y pasto bufel (Pennisetum ciliare); también se utilizan otros tipos de hierba co-

mo Tanzania (Panicum maximum cv. Tanzanía) y el pasto sudán (Sorghum Sudanese). Tanto las vacas 

como los animales de engorde pastan en potreros de pastos mejorados y rotativos para aprovechar 

mejor el suministro de pastos. Todos los animales reciben suplementos minerales. 

La tabla 2 muestra la cuenta de pérdidas y ganancias de la línea de base a nivel de toda la granja (USD por 

granja) y a nivel de ha (USD por ha). 

• La cuenta de pérdidas y ganancias refleja todos los rendimientos y todos los gastos, excepto los costos 

de oportunidad. En el caso de estas granjas, los costos de oportunidad abarcan sólo la tierra, porque 

el propietario no trabaja en su propia granja y toda la mano de obra es contratada. Por lo tanto, los 

costos de la tierra no se incluyeron en esta representación, ya que todos los terrenos son propiedad 

del productor. El beneficio es la diferencia entre los rendimientos totales y los gastos indicados y pue-

de ser considerado como una rentabilidad a medio plazo. 

• Los ingresos totales de la granja son alrededor de 123 USD/ha. Los costos totales de la granja son de 

71 USD/ha. En este análisis, los costos principales son para compra de piensos (vacas y animales de 

engorde). Otros costos como la mano de obra y la depreciación son también componentes importan-

tes de los costos totales.  

• El beneficio a medio plazo (calculado como el total de los rendimientos menos gastos menos depre-

ciación) por granja es de USD 1.106.000 (USD 52,7 por ha). Los márgenes de beneficios (beneficio divi-

dido por los rendimientos) son del 43 %. 
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Tabla 2 Cuenta de pérdidas y ganancias de las líneas de base  

(Valores totales en USD por hectárea para el año 2016) 

 

Fuente: Grupos focales de expertos locales y cálculos propios utilizando las herramientas de agri benchmark. 
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Para evaluar la rentabilidad a largo plazo, habrá que tener en cuenta los costos de oportunidad de los 

factores de producción propia (mano de obra familiar, tierra y capital/patrimonio propios) (vea la tabla 3). 

• Esta evaluación refleja el hecho de que la mano de obra familiar podría ganar un salario fuera de la 

granja, la tierra propia podría alquilarse a otros productores o inversionistas y, en lugar de invertir en 

equipos, se podría llevar el dinero al banco para ganar dinero con la tasa de interés. En los estudios de 

casos analizados, los costos de oportunidad de la mano de obra son nulos (sólo mano de obra em-

pleada y remunerada). 

• El principal costo de oportunidad de la línea de base es la tierra, seguido por el capital. El costo de 

oportunidad de la tierra fue valorado por el productor y los grupos de expertos con un precio medio 

de alquiler (para tierras productivas y no productivas) de USD 53 por ha para la línea de base. Multipli-

cado por las 21.000 ha, el costo total de oportunidad de la tierra asciende a USD 1.103.500 por año. El 

costo de oportunidad del capital llega a los USD 220.000 anuales (USD 10 por ha) y representa apro-

ximadamente una décima parte del costo de oportunidad de la tierra. El costo total de oportunidad 

para la línea de base es entonces de USD 1.323.000 (USD 63 por ha).  

• La ganancia económica se calcula deduciendo los costos de oportunidad del beneficio a medio plazo. 

La ganancia económica para el propietario de la granja es negativa, USD -217.000 (USD -10 por ha). Es-

to significa que, desde una perspectiva a largo plazo, el negocio no es rentable. Sin embargo, en este 

contexto no se deben dejar de mencionar algunos aspectos. Los productores no suelen considerar la 

situación a largo plazo y no es una excepción que la ganancia económica sea negativa, si se compara 

con la de otras granjas, incluso a nivel global. Sin embargo, a largo plazo, la baja rentabilidad crea un 

incentivo para cambiar el uso de la tierra por una opción más rentable, si está disponible, por ejemplo, 

la producción de cultivos. Y algo que va en la misma línea es que, en el momento de una sucesión ge-

neracional, es probable que esto factores jueguen un papel a la hora de considerar los posibles usos. 

 

Tabla 3 Costos de oportunidad, beneficios a medio y largo plazo de la línea de base 

(USD/año y USD/ha) 

 

Fuente: Grupos focales de expertos locales y cálculos propios utilizando las herramientas de agri benchmark. 
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4.2 Integración de la producción de carne vacuna y cultivos (IBC) 

Como se ha observado en el análisis de la línea de base de este estudio, los costos de oportunidad de la 

tierra para la producción de carne vacuna son más altos que los beneficios, lo que muestra que se debe-

rían explorar otras opciones de uso de la tierra para asegurar una rentabilidad a largo plazo. Según los 

expertos regionales, en los últimos años ha habido una tendencia en las granjas en algunas regiones de 

Paraguay de combinar la producción de carne vacuna con cultivos. El término "integración de la carne 

vacuna y los cultivos" (IBC) comprende dos actividades empresariales: la producción de carne vacuna (cría 

más ceba) y la producción de cultivos (soja y rotaciones con maíz y sorgo). En este estudio, la producción 

de cultivos es una opción adoptada por la granja, dedicándose un 15 % de las áreas de pastoreo en un 

período de aproximadamente 3 años a este fin (para establecer la producción de cultivos). El principal 

objetivo de la empresa de cultivos es: a) venta a los mercados (externos) como cultivo comercial y b) utili-

zación de una parte de la producción de cultivos para piensos con el fin de alimentar los animales de en-

gorde. El escenario de la IBC implica importantes cambios en la gestión, las inversiones, los insumos, las 

variedades de hierba y, por consiguiente, altos niveles de inversión. Este escenario de IBC ha sido identifi-

cado, especificado, cuantificado y validado conjuntamente entre los productores y expertos locales, el 

equipo del WWF y el personal de agri benchmark. 

La tabla 4 muestra una lista de los elementos identificados para el escenario de la IBC. Las intervenciones 

con respecto a la línea de base son importantes y comprenden los siguientes elementos: 

• Establecimiento de cultivos en un 15 % de la superficie de pastos mejorados. Los cultivos elegidos son 

la soja para la venta y el sorgo y el ensilado de maíz para el consumo propio en la explotación de ceba. 

• La producción de carne vacuna incluye los siguientes cambios: la explotación de cría se mantiene en 

las áreas de pastoreo (pastos mejorados) y los animales de engorde que compartían las áreas de pas-

toreo con las vacas en la línea de base se transfieren ahora a una nueva zona semiconfinada (corral de 

engorde o feedlot).  

• Se construyen estas instalaciones y corrales de engorde para guardar a los animales de engorde que 

se alimentan con los cultivos producidos en la granja. 

• Se incrementa el número de vacas y se mejoran los parámetros de productividad gracias a mejores 

condiciones de alimentación (se produce más forraje y de mejor calidad). 

• Las medidas son acompañadas por servicios de asesoría especializados y se subcontratan ciertas ope-

raciones de la producción de cultivos (siembra, plantación, cosecha, etc.). 

La tabla 4 también muestra que los elementos se introducen paso a paso y no todos a la vez. Las razones 

son: a) los límites de capacidad de la gestión, b) las restricciones de la disponibilidad de capital y présta-

mos y c) no todos los elementos se requieren inmediatamente y al mismo tiempo. 
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Tabla 4 Elementos del escenario de la IBC para 10 años 

Strategy
2016

Baseline
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Information management system X XX XX XX XX XX XX XX XX XX

Technical advisory service + (information 

system, grassland and crop management)
X XX XX XX XX XX XX XX XX XX

Supplementing programs 

(nutritional blocks only for young heifers 

finishing cattle)

X X X X X X X X

Crop production on 15% of existing pastures XX XX XX XX XX XX XX XX XX

Finishing in feed-lot (animal and feed 

management)
X XX XX XX XX XX XX XX XX

 

Nota: El número de "x" indica un nivel creciente de la intervención. 
Fuente: Grupos focales de expertos locales 

Se necesita un total de aproximadamente USD 845.000 de inversión (un poco más de USD 40 por ha). La 

inversión total se realiza en el primer año de aplicación. Su financiación se hace a través de créditos con 

un tipo de interés nominal del 9 %. En la tabla A.1 del anexo se indican los montos y el calendario de las 

inversiones necesarias. En el cuadro A.1 también se enumeran las inversiones anteriores necesarias para 

la puesta en práctica de los pastos mejorados. 

Las figuras 5 y 6 muestran algunos de los elementos introducidos. 

Figura 5: Cultivos (sorgo) para la IBC 

 

Fuente: Martín Mongelós / WWF Paraguay 
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Figura 6: Infraestructura para la alimentación del ganado: subdivisión de los potreros y bebederos 

 

Fuente: Martín Mongelós / WWF Paraguay 

La tabla 5 ilustra los cambios de todos los parámetros técnicos y de rendimiento a raíz de los cálculos de la 

fase de implementación de la IBC. Las tablas 6 y 7 muestran los resultados económicos del período de 

aplicación con el total de USD por granja y USD por ha. Cabe destacar los siguientes puntos clave: 

• La necesidad de mano de obra adicional para las exploraciones ganaderas se cubre mediante el em-

pleo de tres ganaderos adicionales en el año 2017, mientras que los trabajos de cultivo son subcontra-

tados a una empresa externa. 

• La mejora de la gestión del hato conduce paulatinamente a un aumento de la productividad, pasando 

de un 69 % a un 74 % de terneros destetados en el último año de aplicación. Este aumento es posible 

gracias a la mejora de la fertilidad de las vacas, el aumento de la cantidad y calidad del forraje (la in-

troducción de cultivos para la alimentación de los animales de engorde permite un uso más eficiente 

de los pastizales por parte de las vacas) y el uso de suplementos proteicos para las novillas de reem-

plazo. Todas estas medidas van acompañadas de un servicio de asesoría técnica. 

• El efecto de la combinación de las medidas arriba mencionadas permite aumentar el número de ter-

neros destetados producidos por año en un 30 %, pasando de 3.090 a 4.040. 

• La explotación de ceba muestra un aumento significativo de animales vendidos por año de 1.980 a 

2.660 (34 % más). Debido al mayor número de novillas que se necesitan para aumentar la cantidad de 

vacas, se reduce el número de vacas disponibles para la ceba durante la aplicación del nuevo sistema 

frente a la línea de base. Una vez que el rebaño alcanza el número máximo de vacas, el número se es-

tabiliza y la producción de animales cebados queda constante (1.970 machos y 690 hembras). 

• Con el nuevo sistema de alimentación se puede aumentar la ganancia de peso diaria y el peso final, 

por lo cual también es posible reducir el período de ceba. 
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Tabla 5 Resultados técnicos de la aplicación de la IBC (desde la línea de base / año 0 hasta el año 9 de aplicación) 

 

Fuente: Grupos focales de expertos locales y cálculos propios utilizando las herramientas de agri benchmark. 
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Tabla 6 Cuenta de pérdidas y ganancias durante el período de aplicación de la IBC (valores totales en USD) 

 

Fuente: Grupos focales de expertos locales y cálculos propios utilizando las herramientas de agri benchmark. 
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Tabla 7 Cuenta de pérdidas y ganancias durante el período de aplicación de la IBC (USD / ha) 

 

Fuente: Grupos focales de expertos locales y cálculos propios utilizando las herramientas de agri benchmark. 



Estudio de caso de producción ganadera en las sabanas inundables en Paraguay 20 

 

• En cuanto a los resultados económicos a mediano plazo, la IBC permite obtener mejores beneficios 

(tablas 6 y 7). En comparación con la línea de base, el beneficio en el escenario con la ICB aumenta en 

un 29 % (de USD 53 a USD 68 por ha). 

• A partir de 2018, los cultivos (principalmente la soja) se van vendiendo y en el último año de análisis 

las ventas en el mercado de cultivos representan el 16 % de los rendimientos totales. Con la aplicación 

de la IBC aumentan los ingresos totales de la granja en comparación con la línea de base en un 56 % 

(de USD 2.590.278 a USD 4.065.098). 

• Los costos variables de los cultivos en el último año ascienden a USD 645.493 por año. Como la explo-

tación de ceba del ganado crece a lo largo del período de análisis, los costos variables de la empresa 

aumentaron aproximadamente en un 63 %. Su principal componente es la compra de animales por 

parte de la explotación de ceba a la explotación de cría (transferencias internas). 

• A partir de 2017 aparece un total de intereses pasivos debido al préstamo bancario para establecer el 

cultivo. Comparando la línea de base con el último año de análisis, los costos totales (el total de los in-

sumos de la granja) aumentaron en un 78 %, mientras que las ganancias subieron en un 28 %. 

También se analizó la rentabilidad a largo plazo (vea la tabla 8): 

• Como la mano de obra siguen siendo trabajadores empleados, no se han considerado costos de opor-

tunidad de la mano de obra. 

• Los costos de oportunidad de la tierra fueron valorados por el productor y los grupos de expertos con 

un precio medio de alquiler (para tierras productivas y no productivas) de USD 62 por ha para la IBC. 

Multiplicado por las 21.000 ha, los costos totales de oportunidad de la tierra ascienden a USD 

1.305.500 por año. Los costos de oportunidad del capital alcanzan los USD 203.000 al año (USD 10 por 

ha). Los costos totales de oportunidad para la IBC son entonces USD 1.508.000 (USD 72 por ha). 

• Deduciendo los costos de oportunidad del beneficio a medio plazo, se obtiene la ganancia económica. 

La ganancia económica para el propietario de la granja es negativa, con USD -85.500 (USD -4 por ha). 

Esto significa que, desde un punto de vista exclusivamente económico, el negocio no es rentable a lar-

go plazo. Sin embargo, el rendimiento económico de la IBC resulta mejor que el de la línea de base. 

Tabla 8 Costos de oportunidad, beneficios a medio y largo plazo de la IBC 

(USD/año y USD/ha) 

 

Fuente: Grupos focales de expertos locales y cálculos propios utilizando las herramientas de agri benchmark. 
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La figura 7 muestra los beneficios de la granja, así como el flujo de efectivo en el período de aplicación. 

• El flujo de efectivo disminuye en los dos primeros años. La primera y mayor reducción (en el primer 

año de aplicación) se debe principalmente a las inversiones necesarias para la aplicación de la IBC. La 

segunda reducción se produce en el segundo año de aplicación y es consecuencia de la combinación 

de: 1) mayores costos vinculados principalmente con los cultivos, 2) los cultivos aún no alcanzan su 

producción plena y dan rendimientos reducidos y 3) los rendimientos de la explotación de ceba bajan, 

debido a la reducción del número de hembras destetadas por la necesidad de aumentar el número de 

cabezas del hato. 

• En el tercer año se produce un marcado incremento del flujo de efectivo, gracias a un aumento signi-

ficativo de los rendimientos: gradualmente aumenta el número de terneros destetados (especialmen-

te machos) que pasan de cría a ceba y se alcanza el máximo rendimiento de los cultivos. Posterior-

mente, el flujo de efectivo sigue aumentando, pero ya no tan fuertemente como en el tercer año: el 

número de animales cebados aumenta y la demanda de alimentos está en equilibrio con el suministro, 

el excedente de los cultivos de alimentación vendido disminuye y los rendimientos de los cultivos se 

reducen. A partir del séptimo año, el sistema entra en un equilibrio y el flujo de efectivo se estabiliza 

en un nivel que es un 25 % más alto frente a la línea de base. 

• El fuerte aumento (50 %) de los beneficios de la granja que se produce en el primer año de aplicación 

de las medidas se debe a que en ese primer año se venden los animales que ya están en el sistema, 

pero aún no han entrado nuevos animales en la explotación de ceba para poder implantar los cultivos. 

De esta manera, la granja obtiene los ingresos de los animales vendidos, pero aún no soporta los cos-

tos de los nuevos animales. Después del tercer año, los beneficios de la granja aumentan para estabili-

zarse ya en el sexto año. Los valores finales después de aplicar la IBC (año 2025) son más altos que en 

la línea de base (alrededor del 29 %). El nivel de riesgo que conlleva la adopción de la IBC es relativa-

mente bajo, ya que el flujo de efectivo y el valor de los beneficios nunca experimentan cifras negati-

vas. Esta situación se debe principalmente a: a) una situación relativamente rentable en la línea de ba-

se y b) un nivel relativamente bajo de las inversiones necesarias para la IBC. 

Figura 7: Cuenta de pérdidas y ganancias y flujo de efectivo a medio plazo durante el período 

de aplicación de la IBC en sólo cría (USD por ha) 
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Fuente: Grupos focales de expertos locales y cálculos propios utilizando las herramientas de agri benchmark. 

La figura 8 compara el beneficio por hectárea entre la línea de base y el último año de análisis después de 

implementar la IBC; los resultados muestran un incremento del 29 % (USD 68 frente a USD 53 por ha).  

 
Figura 8 Comparación de la línea de base y los beneficios de la IBC (USD por ha) 

 

Fuente  Grupos focales de expertos locales y cálculos propios utilizando las herramientas de agri benchmark. 
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5 Conclusiones y recomendaciones 

Este estudio de caso brinda un análisis detallado de una de las opciones de uso de la tierra que actualmen-

te se consideran en la región: la integración de la producción de carne vacuna y cultivos. Más allá del es-

tudio de caso, se pueden hacer las siguientes observaciones: 

Línea de base de producción de carne vacuna (status quo sin cambios) 

• La producción de carne vacuna en la región se realiza mediante la tala de bosques como medida de 

intervención. La producción de forraje, así como la producción animal, alcanzan un nivel medio-alto de 

rendimiento, principalmente debido a la aplicación de prácticas de gestión que ya están por encima de 

la media general. 

• Este tipo de producción se lleva a cabo con un nivel relativamente alto de inversión de capital, lo que 

obliga al productor a obtener mejores rendimientos de la tierra en comparación con los usos anterio-

res (pastoreo extensivo). 

• La producción de carne vacuna a corto y medio plazo es rentable (considerando los costos en efectivo 

y la depreciación). Sin embargo, a largo plazo, el aumento de los costos de oportunidad, principalmen-

te por la tierra y vinculado con el aumento de la rentabilidad de los cultivos, podría resultar un factor 

importante para optar por cambiar el uso de la tierra a otros tipos de uso (como, por ejemplo, los cul-

tivos). 

• En la región, se ha explorado el uso de algunos cultivos, como la soja, en combinación con la produc-

ción de carne vacuna como otra opción de uso de la tierra. 

Integración de la producción de carne vacuna y cultivos (IBC) 

• La integración de la producción de cultivos y carne vacuna da mayores beneficios en comparación con 

la línea de base. Los rendimientos de los cultivos se complementan con la venta de soja a los merca-

dos externos. En el marco de esta combinación, se produce un 30 % más de terneros destetados y, 

como consecuencia, un 34 % más de animales pueden venderse al final de la etapa de engorde. La ro-

tación de cultivos proporciona una mejor cantidad y calidad de alimento que permite que el rebaño 

crezca y por lo tanto aumenta el número de animales de destete disponibles. 

• Estos programas de integración requieren cambios en la gestión de la producción de carne vacuna. Se 

necesitan crear áreas semicerradas donde se ofrece forraje adicional a los animales de destete y la 

mayor parte de los trabajos del cultivo son subcontratados a otras empresas. 

• Al implementar la IBC (en los dos primeros años de aplicación), el flujo de efectivo, así como los bene-

ficios (en el 3er año) disminuyen. Este aspecto debe tenerse en cuenta al planificar esta opción, espe-

cialmente si una situación que era rentable podría producir pérdidas. 

• En comparación con la línea de base, la IBC muestra mejores resultados económicos (aumento de los 

beneficios en un 29 %). En general, la IBC resulta más rentable que la línea de base. Sin embargo, a 

largo plazo, al incorporar los costos de oportunidad de la tierra en el análisis, es difícil que esta opción 

pueda competir con los sistemas de sólo cultivo. 
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• Para la explotación de cría y ceba sobre bosque despejado (escenarios de la línea de base y la IBC), el 

análisis de productividad aplicado no refleja la mejora de la calidad del suelo a lo largo del tiempo 

(después de un largo período de monocultivo con pastos implantados). El efecto resultante no se re-

fleja ni en la productividad animal ni en la rentabilidad. Esta información no estaba disponible durante 

la fase de implementación del proyecto. En futuros estudios se debería tener en cuenta este aspecto 

al comparar actividades empresariales que puedan constituir una competencia por el uso de la tierra a 

lo largo de un determinado período de tiempo. 

• Los servicios de asesoría son un factor importante para acompañar la aplicación de la IBC. El apoyo y la 

financiación de los servicios de asesoría son ciertamente una función que incumbe a los gobiernos y 

las instituciones públicas (aumento de capacidades). Estos servicios deberían tener un enfoque inte-

grado en cuanto a la sostenibilidad y economía del sistema de producción, así como la capacidad de 

vincular todos los factores del sistema de producción a esta visión.  

Se necesitan acciones y medidas políticas para incentivar la conservación y la adopción de la IBC estable-

ciendo programas financieros para facilitar el proceso de adopción. 

Oportunidades, posibles amenazas y competencia por la tierra 

• Este estudio muestra que es posible producir más carne vacuna y ser más rentable en el mismo te-

rreno mediante la adopción de otros sistemas de producción y evitar así una mayor deforestación.  

• Los resultados preliminares de los cálculos adicionales que se muestran en la Tabla 9 son un intento 

de cuantificar la cantidad de tierra que podría mantenerse en su estado natural (bosque nativo) 1.  

• El estudio muestra que el cambio del sistema a una IBC permite: a) tener más animales, b) producir 

más carne, c) aumentar la productividad de los animales y de la tierra y d) aumentar así la rentabili-

dad. Si el mismo aumento se quisiera conseguir con el sistema de producción de la línea de base, se 

necesitarían 2.900 ha adicionales. 

Tabla 9 Comparación del uso de la tierra y la producción de carne vacuna bajo los sistemas de 

IBC 

Cow-calf Baseline IBC Difference

Number of cows 4.500 5.500 1.000

Finishing

Weaners transferred to finishing (No.) 2.034 2.729 695

Number of finished animals 1.983 2.669 686

Total 8.517 10.898 2.381

Stock (heads/ha) 0,82 1,04 0,23

Area needed to increase 2.381 heads unit with the baseline stock (0,82) 2.904 has  

Fuente: Cálculos propios 

• Otras opciones para el uso de la tierra (como la IBC) están cobrando peso en la región y deberían ser 

objeto de nuevos análisis y una evaluación de esta perspectiva a largo plazo. Si esta opción es acom-
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pañada por medidas y un marco regulatorio adecuados, se podrían reducir nuevas intervenciones, uti-

lizando menos tierra para la producción de carne vacuna y de cultivos. Para explorar estas opciones 

más a fondo habrá que realizar estudios adicionales y más detallados. 

• Si se comparan los beneficios y los costos de oportunidad de la tierra de forma general, parece existir 

una situación de desequilibrio (costos de oportunidad superiores a los beneficios por hectárea). El alto 

nivel de los costos de oportunidad puede ser el resultado de: a) opciones de uso de la tierra más com-

petitivas y/o b) una especulación con respecto al aumento del valor de la tierra como resultado de la 

mejora de la infraestructura o la falta de inversiones alternativas o c) la inversión en la tierra por razo-

nes no directamente vinculadas con la producción agrícola y su potencial de producción.  

• Cuando se compara la línea de base con la IBC, se percibe una clara diferencia en los beneficios, que a 

su vez podría constituir un factor de competencia por el acceso a la tierra. Esta competencia queda 

probablemente reflejada en los actuales costos de oportunidad de la tierra (mayores que los benefi-

cios).  

• Para el cálculo de los beneficios, los costos de oportunidad de la tierra y las inversiones necesarias 

para la línea de base y para el escenario de IBC, se tuvieron en cuenta los actuales factores de limita-

ción, como la infraestructura de carreteras y electricidad. No obstante, la situación podría cambiar 

sustancialmente si se lograra superar esos factores limitantes. Entonces, es probable que la produc-

ción de carne vacuna sea sustituida por la producción de cultivos, sobre todo de soja y maíz, y preci-

samente en tierras que anteriormente eran bosques. 

• Cabe señalar que en estudios de futuro se podrían representar márgenes de beneficio a largo plazo, 

teniendo en cuenta la calidad del suelo y su productividad asociada (posible degradación de la tierra). 

• En el futuro, una de las principales barreras para que los agricultores adopten la IBC es el riesgo invo-

lucrado (principalmente las condiciones climáticas) durante el período de aplicación. Como esta región 

ha sufrido recientemente condiciones climáticas extremas, los posibles programas deberían conside-

rar la posibilidad de establecer planes de seguros que puedan cubrir el período crítico de aplicación de 

la IBC (los primeros 3 a 4 años). 
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Anexo 1 

Tabla A.1 Estrategia de IBC – inversiones necesarias para la aplicación de IBC  

(valores totales en USD) 

  

Fuente: Grupos focales de expertos locales y cálculos propios utilizando las herramientas de agri benchmark. 
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Anexo 2 

Tabla A.2  Lista de participantes en los talleres 

 

Nombre Afiliación 
Fechas de participación 

17 de 
julio 

18 de 
marzo 

18 de no-
viembre 

Otras 

1 Alejandro Serrati Productor         

2 Alexander Laratro Productor         

3 Amalio Ríos Productor         

4 Carlos Passeriu Productor         

5 Celso Muxfeldt Productor         

6 Daniel Ríos Productor         

7 Diego Ramírez Productor         

8 Egon Neufeld Productor         

9 Fernando García Productor         

10 Gabriela Leguizamón  Productora         

11 Guido Ferreira Productor         

12 Jaime Athorpe Productor         

13 Jazmín Rivarola Productor         

14 Jose Estigarribia Productor         

15 José Renato Saalfeld Productor         

16 Josue García Productor         

17 Julio Ávila Productor         

18 Marcelo Balmelli Productor         

19 Mateo Felipe Bravo Productor         

20 Maurizio Scavonne Productor         

21 Paul Martínez  Productor         

22 Philipp Reimer Productor         

23 Raúl Rivarola Productor         

24 Ricardo Mongelós Productor         

25 Rosalia Goerzen Productor         

26 Sebastian Boldt Productor         

27 Willy Franz Productor         

 

Fuente: Compilación de los autores 

 


