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1 Resumen 

La conversión de tierras forestales en zonas de pastoreo para la ganadería es una práctica común en las 

sabanas inundables del Paraguay, principalmente debido a las ganancias a corto plazo (Laino et al, 2017). 

En los últimos años, esta conversión ha provocado un aumento de las tasas de deforestación, principal-

mente debido a la expansión de las explotaciones ganaderas (Baumann, M. et al., 2017). La ganadería en 

las sabanas inundables del Paraguay está basada principalmente en sistemas de producción de bajos in-

sumos y baja producción, dedicados principalmente a la explotación de sólo cría1, aprovechando las condi-

ciones disponibles de pastoreo en pastos y con forrajes nativos como principal fuente de alimentación, así 

como de cría y ceba2 en terrenos de bosques talados. La Ley Forestal del 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.  

Los ganaderos de las sabanas inundables se dedican principalmente a la producción ganadera extensiva y 

de bajos insumos y muchas explotaciones se desarrollaron a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado. 

Durante este desarrollo temprano, se generó una dinámica de producción con poca variación, caracteriza-

da por bajos niveles de costos y de rendimiento productivo, así como explotaciones tradicionales de cría 

con un bajo impacto ambiental en esta zona de alto valor para la conservación. Para este estudio se defi-

nió una situación de referencia (status quo, “línea de base”) para la región. Se establecieron dos líneas de 

base para los sistemas de producción (sólo cría y cría y ceba). Junto con expertos locales (productores, 

asesores, investigadores), estos sistemas se especificaron y cuantificaron de acuerdo al uso de la tierra, el 

rendimiento de los animales y los resultados económicos. Se utilizó un cuestionario normalizado que se 

modifica según los aspectos específicos del proyecto y del lugar para captar todas las particularidades de 

la situación local. Se establecieron con grupos focales con la participación de expertos locales en los que 

se discutieron todas las cifras e indicadores hasta llegar a un consenso. 

La línea de base para la explotación de sólo cría se caracteriza por un rendimiento y una productividad de 

los animales relativamente bajos. Los beneficios a medio plazo son de unos USD 13 por hectárea. La explo-

tación de cría y ceba (en bosques talados) muestra resultados mucho mejores en cuanto a los beneficios 

en comparación con sólo cría (USD 54 por ha). Sin embargo, este sistema exige mayores niveles de gestión 

y de inversión de capital, y a menudo va acompañado de deforestación, con todos los impactos negativos 

que eso implica. Esta diferencia podría ser causa de competencia por el acceso a la tierra. Cuando se com-

paran los beneficios y los costos de oportunidad de la tierra, estos últimos resultan mayores que los bene-

ficios por hectárea (rendimiento de la tierra). Esto significa que los precios de la tierra son más altos que 

los beneficios que se pueden generar con la agricultura. Por lo tanto, existen otros factores distintos al uso 

agrícola de la tierra que pueden influir en los precios de la tierra, como lo son, a título de ejemplo, las ex-

pectativas acerca del futuro desarrollo del lugar, o decisiones de inversión no directamente vinculadas con 

 
1 En la explotación de cría se mantienen las vacas nodrizas (ganado bovino) con el propósito de criar terneros (de deste-

te). 

2 En la explotación de ceba del ganado (engorde) se mantiene el ganado con el fin de engordarlo para que adquiera un 
peso final antes del sacrificio. 
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la producción agrícola y su potencial de rendimiento, como la especulación inmobiliaria. A este problema 

se añade a largo plazo el cambio generacional de los propietarios de la tierra que puede ser otro motivo 

de que los terrenos se vendan a otros inversores. La producción tradicional de cría con su bajo impacto 

ambiental puede verse amenazada si no se pueden encontrar formas más rentables y atractivas de pro-

ducción y gestión para la generación siguiente. Los resultados en cuanto a los beneficios, los costos de 

oportunidad de la tierra, y las inversiones necesarias, tanto para la línea de base, como para los posibles 

escenarios analizados, se calcularon teniendo en cuenta las condiciones actuales de infraestructuras de 

carreteras y electricidad que actúan como factores limitantes. No obstante, la situación podría cambiar 

sustancialmente si se lograra superar esos factores limitantes. En tal caso, es probable que la producción 

de carne bovina sea sustituida por la producción de cultivos que rindan mayores beneficios, sobre todo la 

producción de soja y maíz, y precisamente en terrenos que anteriormente eran bosques. Este es el mo-

mento en que se vuelve relevante la competencia por un uso de la tierra para la producción de cultivos. 

Al definir y analizar las posibles Buenas Prácticas de Manejo (BPM), el grupo focal discutió los cambios 

básicos de gestión de la tierra, el hato y el agua, principalmente para el componente de cría. Estos cam-

bios abarcan principalmente el manejo de la fertilidad del hato, la alimentación con minerales, la subdivi-

sión de los potreros, un mejor acceso al agua y la creación de áreas de descanso secas para las vacas. To-

das estas medidas se implementan siguiendo las recomendaciones de los asesores. Para la aplicación de 

las BPM se requieren importantes inversiones. Por consiguiente, el acceso a capital y préstamos es una 

condición previa. Por razones de organización y para reducir el riesgo, las BPM se van estableciendo paula-

tinamente.  

Una vez que las BPM se han implementado plenamente, se nota un incremento del rendimiento de los 

animales (aumento del número de vacas, de la fertilidad y, por lo tanto, más terneros destetados por año). 

Esto conduce a un aumento moderado de la rentabilidad (alrededor del 33 %), lo que muestra que es eco-

nómicamente viable aplicar las BPM y permitir la conservación de los ecosistemas nativos al mismo tiem-

po. Sin embargo, se detectó un riesgo financiero moderado (vinculado con las BPM), ya que los beneficios 

y el flujo de efectivo dieron valores negativos durante los primeros dos años de aplicación. Existe una ne-

cesidad urgente de facilitar incentivos que contribuyan al flujo de efectivo para aquellos productores que 

deseen iniciar un proceso de mejora de la producción que tenga efectos positivos en la conservación del 

medio ambiente. 

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 el Pantanal 

paraguayo y la región del Chaco 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.   

La ganadería en las sabanas inundables puede ser una actividad productiva que, al mismo tiempo, permite 

gestionar los recursos naturales de manera sostenible. Sin embargo, estos sistemas se ven amenazados 

por la expansión de los sistemas de producción de cultivos que suelen ser más rentables por hectárea. Al 
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aumentar la rentabilidad de la explotación ganadera mediante la aplicación de una serie de prácticas y 

enfoques, se podría reducir el riesgo de que se produzcan un cambio en el uso de la tierra y los efectos 

negativos sobre la biodiversidad y el medio ambiente que esto implica. Para mostrar el potencial de las 

prácticas mencionadas, se realizó el siguiente análisis en estrecha colaboración con productores y exper-

tos regionales. Los resultados muestran que, al aplicarse las prácticas y enfoques propuestos, se nota una 

mejora significativa del rendimiento de los animales, lo que brinda una excelente oportunidad para reali-

zar actividades productivas y, al mismo tiempo, contribuir a la conservación del entorno. El presente análi-

sis económico va acompañado de otras investigaciones y publicaciones destinadas a fortalecer las prácti-

cas tradicionales que se han venido practicando en la región de las sabanas inundables durante siglos.  

2 Introducción 

La ganadería en las sabanas inundables del Paraguay (más conocidas como ecosistema de “palmares”) es 

una combinación de sistemas de bajos insumos, principalmente para la explotación de cría, y en algunos 

casos, utilizando zonas de bosques (“monte alto”) para la ceba, donde se aplica un manejo más “intensi-

vo” del uso de la tierra (desmonte de bosques, pastos mejorados/resembrados y rotación de animales, lo 

que permite mayores tasas de la carga ganadera). 

La Ley Forestal del 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, 

con lo cual se mantiene como bosque nativo entre un 45 y 55 % de la superficie total. En las sabanas tam-

bién hay bosques en las áreas altas, y éstos se incluyeron en los análisis, ya que es una práctica común 

habilitar estas zonas para la implantación de pastos mejorados (especies exóticas). 

Estos sistemas y sus alternativas plantean dos amenazas importantes para el uso de la tierra y la biodiver-

sidad: por un lado, existe la amenaza de una deforestación continua para la expansión de la producción de 

carne vacuna (ceba); por otro lado, la producción de carne vacuna existente compite con la posible intro-

ducción de sistemas de producción de cultivos como la soja y/o el arroz.  

La región sigue careciendo de infraestructura vial y de electricidad, y en ciertas épocas del año, algunas 

carreteras son intransitables debido a las inundaciones. Estas características dificultan actualmente la 

expansión de la producción de carne vacuna y de cultivos, y retrasan su expansión o introducción. 

En este contexto, la mejora de la productividad y la rentabilidad de la ganadería mediante la aplicación de 

Buenas Prácticas de Manejo (BPM) ofrece la oportunidad de: a) reducir la necesidad de ampliar las tierras 

para producir más carne vacuna y b) aumentar la posición competitiva de la carne vacuna frente a los 

cultivos. De esta manera se podría reducir el riesgo de una mayor deforestación y sus efectos negativos 

sobre la biodiversidad y el medio ambiente. 
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El principal objetivo del presente estudio era aportar pruebas de la viabilidad y el alcance de tales inter-

venciones, así como de sus resultados previstos. Para ello, se requiere un análisis detallado a nivel de 

granja, que debe abarcar los siguientes puntos:  

• Para obtener resultados realistas, se requiere la colaboración con productores y expertos locales con 

el fin de a) cuantificar el status quo, b) identificar, definir y cuantificar las BPM y c) verificar los resul-

tados obtenidos. 

• Con el fin de realizar los cálculos y análisis, se necesitan métodos e instrumentos para recopilar, pro-

cesar y presentar la información y los resultados a nivel de granja de manera coherente, comparable y 

comprensible. 

A través de la red mundial agri benchmark, el Instituto Thünen de Economía Agrícola proporciona las he-

rramientas y los conocimientos técnicos para cumplir con estos criterios (véase los detalles en el capítulo 3 

del presente informe).  

3 Actividades, procesos de trabajo y métodos 

Junto con el personal del WWF, se seleccionó la región del proyecto. Como el proyecto SuLu se centra en 

la producción de carne vacuna de bajos insumos en las sabanas inundables y su relación con la diversidad 

biológica y el uso sostenible de la tierra, se seleccionó para este estudio a la cuenca alta del río Paraguay. 

Se realizaron dos visitas a la región (una reunión inicial y una visita sobre el terreno en una etapa poste-

rior). Durante la segunda visita, se realizaron dos viajes sobre el terreno y un taller. 

Las actividades contaron con la participación de personal del WWF de Paraguay, expertos y asesores na-

cionales y regionales, así como productores locales. Se realizaron las siguientes actividades: 

24 de julio de 2017: Visita sobre el terreno de la Estancia Margarita (Figura 1) 

25 de julio de 2017: Visita sobre el terreno de la Estancia 19 (Figura 2) 

25 de julio de 2017: Discusión de la línea de base (taller con pequeños y medianos agricultores de Brasil y 

Paraguay, y asesores locales) - Figura 3. 

 

Figura 1 Viaje sobre el terreno de la Estancia 

Margarita 

Figura 2: Viaje sobre el terreno de la Estancia 19 
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Fuente: WWF Paraguay 

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

mark (vea 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 los estudios regionales disponibles.  
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Figura 3 Participantes del taller de palmares 

 

Fuente: WWF Paraguay 

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 las BPM. 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, y 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 

En cuanto a la disponibilidad y calidad de los datos, nos enfrentamos a varias situaciones específicas cuyas 

características pueden resumirse de la manera siguiente: 

• Al evaluar los principales componentes de la línea de base, fue todo un reto definir las condiciones de 

alimentación de la región y de las granjas debido a los factores siguientes: variaciones estacionales, un 

número importante de diferentes especies nativas (paja, pastos, leguminosas, etc.) y los movimientos 

estacionales de los hatos (de las regiones húmedas hacia las secas). 

• Por lo tanto, al 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. 
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• En el futuro, es importante promover programas regionales de investigación aplicada que cuantifi-

quen la producción de forraje mediante las principales especies que contribuyen a la dieta del ganado, 

la distribución de la densidad de estas especies y el contenido de proteínas y energía de cada una de 

las especies identificadas. 

• 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 las BPM se apostó por un enfoque gradual, suponiendo ciertos períodos 

de tiempo (normalmente entre 1 y 2 años) para obtener los primeros resultados de cada estrategia. 

• Este primer enfoque para medir el uso de la tierra en relación con la economía del sistema de produc-

ción podría servir de base para futuros análisis. Como algunos de los requisitos de información se han 

basado en varios supuestos (debido a la falta de información), es necesario ir complementando este 

aspecto. 

Este estudio de caso puede servir para ilustrar el potencial de un sistema de producción bastante difundi-

do. Se pueden mostrar los efectos de las buenas prácticas de manejo en un determinado terreno, lo que a 

su vez ofrece el potencial de que en otros territorios no se realicen actividades de producción o determi-

nadas áreas se mantengan con su vegetación natural. Sin embargo, no es posible cuantificar la optimiza-

ción del uso de la tierra a nivel regional o nacional con este estudio. 

4 Resultados principales 

A continuación, presentamos los resultados de la línea de base y las buenas prácticas de manejo (BPM, 

escenarios). No sólo mostramos la línea de base y el último año de aplicación de las BPM sino también 

cómo se desarrollan los principales indicadores en el período de transición de la línea de base hasta la 

plena aplicación de las BPM.  

4.1 Línea de base 

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

igual". La línea de base se caracteriza a menudo —aunque no siempre— por algunas deficiencias en el 

ámbito de la gestión, la eficiencia del uso de la tierra, el rendimiento de los animales, el medio ambiente 

(principalmente las emisiones, la biodiversidad, la disponibilidad de nutrientes, el uso del agua, etc.), la 

economía y el bienestar de los animales. Estas deficiencias se abordan al identificar, especificar y cuantifi-

car las BPM conjuntamente con los productores y expertos locales (asesores, investigadores). 
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Hemos identificado dos líneas de base que pueden considerarse como un reflejo de la situación agrícola 

típica de la región del proyecto: 

1. Sólo cría: en palmar inundable aprovechando las condiciones de pastoreo disponibles en pastos y con 

forrajes nativos como principal fuente de alimentación (Laino et al, 2017) 

2. Cría y ceba: la producción de terneros destetados (cría) se sigue realizando en las condiciones de pas-

toreo extensivo en la región de palmares, mientras que la ceba se realiza sobres pastos introducidos, 

cultivados específicamente para ese fin en bosques talados.  

Las figuras 3 y 4 dan una impresión visual de las dos líneas de base, y las tablas 1 y 2 ofrecen una visión 

general de las características más importantes del sistema. 

Figura 3 Producción de carne vacuna en la región de palmares (cría) 

 

Figura 4 Producción de carne de vacuno en la región de palmares (ceba) 
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Tabla 1 Descripción del sistema de producción – línea de base de cría en las sabanas natura-

les 

   
Año de análisis 2016  

Sistema de producción Sólo cría en palmar inundable 

Uso de la tierra (número de hectáreas) 10.000 ha  
(6.000 ha en palmar y 4.000 ha en el bosque) 

Mano de obra 1 gerente  

 1 capataz  

 1 vaquero  

 4 ganaderos  

 1 cocinero  

Política financiera No hay créditos  

Sistema de alimentación Pastoreo en palmar, moviendo los hatos según la dis-
ponibilidad estacional de los pastizales 

Estrategia de suplementación Ninguna  

Servicio de asesoría técnica No está disponible  

Número de vacas 2.000  

Edad al primer parto (meses) 36  

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

60 %  

Número de terneros destetados por año 580  

Edad de destete hembra / macho (días) 250/250  

Peso al destete hembra / macho (kg peso 
vivo) 

170/180  

Terneros destetados: Sólo cría Cría y ceba 
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Machos vendidos (%) 100% 0% 

Machos transferidos a ceba (%) 0% 100% 

Hembras vendidas (%)                                         0% 

Hembras retenidas (%)                                         100% 

Tasa de mortalidad de las vacas (%)                                         2% 

Tasa de mortalidad de los terneros de deste-
te (%) 

                                        8% 

   

*  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 

• En la línea de base de sólo cría todos los machos se venden después del destete a otras granjas para 

levante y/o ceba. Todas las hembras deben mantenerse para el reemplazo debido a las bajas tasas de 

productividad/destete. Los niveles de productividad son bajos y cada vaca produce poco más que la 

mitad de un ternero destetado por año. Los pesos al destete son bajos y las tasas de mortalidad de los 

terneros son relativamente altas. Las vacas pastan en grandes potreros con poca supervisión por parte 

del personal. El suministro de alimentos es limitado en cuanto a la cantidad y calidad y hay un déficit 

de minerales, como nitrógeno y potasio. 

• La línea de base de cría más ceba es prácticamente idéntica a la línea de base de sólo cría. La principal 

diferencia es que todos los machos destetados son transferidos a la propia explotación de ceba, y se 

compran machos destetados adicionales (en esta línea de base, se compran alrededor de 900 machos 

destetados adicionales para ceba). Otra diferencia importante es que algunas zonas de bosque se ta-

lan y se plantan especies de pastos mejorados (Mombasa, Panicum y Brachiaria) para la ceba de los 

terneros destetados. Esta "nueva empresa" (ceba del ganado) requiere un mayor nivel de gestión y 

mayor monto de capital. 

• En la línea de base definida en el taller (Tabla 2), la granja está vendiendo un total de 1.400 animales 

cebados por año. La ceba se realiza sobre pastos establecidos en 2.250 hectáreas de bosque despeja-

do. El período de ceba es de casi 2 años y se alcanzan aumentos de peso diarios relativamente altos. 

Tabla 2 Descripción del sistema de producción – línea de base de ceba en los pastos esta-

blecidos 

  
Año de análisis 2016 

Sistema de producción Sólo cría y ceba en pastos plantados 

Uso de la tierra (número de hectáreas) 10.000 ha  
(6.000 ha en palmar, 2.250 ha de pastos en bosque y 
1.750 ha en bosque) 

Mano de obra 1 gerente 

 1 capataz 

 1 vaquero 

 4 ganaderos 
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 1 cocinero 

Política financiera No hay créditos 

Sistema de alimentación Pastoreo en pastos mejorados 

Estrategia de suplementación Sal mineral (sal proteica) 

Servicio de asesoría técnica No está disponible 

Número de terneros destetados transferidos 
a ceba (100 % de machos destetados) 

580 

Número de terneros destetados comprados 820 

Edad al inicio de la ceba (días) 250 

Edad al final de la ceba (meses) 26 

Período de ceba (meses) 18 

Peso al inicio de la ceba (kg peso vivo) 180 

Peso al final de la ceba (kg peso vivo) 450 

Peso ganado (kg) 270 

Aumento de peso diario (gramos por día) 500 

  

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

La tabla 3 muestra la cuenta de pérdidas y ganancias de las dos líneas 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 toda la tierra es propiedad del pro-

ductor. El beneficio es la diferencia entre los rendimientos totales y los gastos indicados y puede ser 

considerado como una rentabilidad a medio plazo. 

• En términos económicos, se puede describir el sistema como de "bajo rendimiento y bajo insumo". 

Los rendimientos totales por hectárea son de sólo USD 45 para la línea de base de sólo cría y USD 147 

para la línea de base de cría y ceba lo cual es aproximadamente 3 veces más. Los costos y beneficios 

son también más altos para la línea de base de cría más ceba, siendo 2,7 y 4,2 veces más altos, respec-

tivamente. 

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

ciación— por granja es de USD 129.000 y USD 542.000, respectivamente, en las dos líneas de base 

(USD 12,9 y USD 54,2 por ha, respectivamente). Los márgenes de beneficios (beneficio dividido por los 

rendimientos) son el 29 % para la línea de base de sólo cría y el 37 % para las líneas de base de cría 

más ceba. 

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).  

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

granja, la tierra propia puede alquilarse a otros productores o inversores 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 
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casos analizados, los costos de oportunidad de la mano de obra son nulos (sólo mano de obra em-

pleada y remunerada) y el capital es insignificante. 

• Por lo tanto, el principal costo de oportunidad de ambas líneas de base es la tierra. Esta última fue 

valorada por el grupo de productores y expertos con un precio de alquiler de USD 37,5 y 56,3 por hec-

tárea para cada una de las líneas de base (sólo cría y cría más ceba, respectivamente, debiéndose las 

diferencias de precio a los pastos introducidos para la ceba). Multiplicado por las 10.000 ha, el costo 

total de oportunidad de la tierra asciende a USD 375.000 y 563.000 en ambas líneas de base. 

• 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 sólo de USD -284.000 y USD -59.000, respec-

tivamente. Esto significa que desde una perspectiva a largo plazo las explotaciones no son rentables, 

con un resultado significativamente mejor para cría y ceba.  

Sin embargo, en este contexto deben mencionarse dos aspectos: 

• Los cálculos anteriores sólo reflejan la situación meramente económica. Esto no sería un problema si 

todos los productos del sistema quedaran reflejados con su precio correspondiente. Sin embargo, no 

se asignó un precio a los beneficios ambientales y de biodiversidad que, por lo tanto, no quedan refle-

jados como rendimientos del sistema, lo que reduce su rentabilidad. 

• Los productores no suelen considerar la situación a largo plazo y no es una excepción que la ganancia 

económica sea negativa. Sin embargo, a largo plazo, una 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 soja o arroz.3  

• Sin embargo, cuando se comparan ambas líneas de base, se ve claramente que la línea de base de cría 

más ceba obtiene un beneficio 4 veces mayor que la línea de base de sólo cría (USD 12,9 frente a USD 

54,2 por hectárea). 

 
3 En cualquier caso, e independientemente de estas consideraciones específicas con respecto a los cultivos, lo más pro-

bable es que la próxima generación considere y cuestione la utilidad de los factores de producción propia: ¿conviene 
trabajar en mi propia tierra o arrendarla a otra persona (→ el precio actual del arrendamiento se aplicará como costos 
de oportunidad)? ¿Es preferible trabajar en la agricultura o en otra actividad (se aplicará la tasa salarial no agrícola)? 
¿Debería invertir en la agricultura o llevar mi dinero al mercado de valores o al banco (se aplicará el tipo de interés ac-
tual)? 
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Tabla 3 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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4.2 Buenas prácticas de manejo (BPM) 

Se eligió el término de "buenas prácticas de manejo" para ilustrar el o los escenarios más sostenibles en 

comparación con la o las líneas de base. 

• Las BPM no se limitan necesariamente a cambios en el manejo, sino que pueden abarcar también 

inversiones, insumos, genética, variedades de pasto, etc.  

• Las BPM no son el resultado de una aproximación mediante algún modelo teórico, sino su identifica-

ción, especificación, cuantificación y validación están basadas en una colaboración entre los producto-

res y expertos locales y el personal de agri benchmark. 

La tabla 4 muestra una lista de los elementos identificados para la estrategia de las BPM. Las principales 

intervenciones de las BMP frente a la línea de base son de carácter relativamente "poco invasivo" y com-

prenden los siguientes elementos: 

• el establecimiento de servicios regulares de asesoría técnica;  

• la gestión de la fertilidad de los hatos a través de la clasificación de grupos de animales según su con-

dición fisiológica (vacas preñadas, vacas vacías, novillas, etc.) y la aplicación de diferentes estrategias 

de alimentación para estos grupos; 

• el uso de minerales en la alimentación; 

• la subdivisión de los potreros y un sistema de pastoreo rotativo, así como un mejor acceso al agua de 

acuerdo con esta subdivisión de los potreros;  

• la creación de áreas de descanso secas para las vacas ("dormideros"). 

La tabla 4 muestra que los elementos se han ido introduciendo paulatinamente 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 

préstamos y c) no todos los elementos se requieren inmediatamente y al mismo tiempo. 

Tabla 4 Elementos de la estrategia de las BPM para 10 años 

Strategy 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

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

Herd fertility management program X XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Technical advisory service +

(information system, herd fertility and 

health programs, grassland management)

Formulated mineral salt X X X X X X X X X

Implementing rotational grazing programs 

plus paddocks subdivision

X X XX XX XX XXX XXX XXX XXX

Implementing dry resting areas for cows 

(dormideros)

X XX XX XX XXX XXX XXX XXX

Water management 

(wells, wind mills, drinking points)

X X XX XX XX XXX XXX XXX XXX

XX XX

 

XXX XXX XX XX XX
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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 170.000 en inversiones (algo más de USD 17 por hectárea) 

que se realizan en su mayor parte en el primer y el segundo año de aplicación. La financiación se efectúa a 

través de créditos con un tipo de interés nominal del 7 %. En la tabla A.1 del anexo se indican los montos y 

el calendario de las inversiones necesarias. 

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

Figura 5: Vista de las medidas de BPM desde arriba: subdivisión de potreros, bebederos, pozos, 

áreas de descanso secas 

 

Figura 6: Medidas de BPM: Subdivisión de potreros, bebederos, pozos, áreas de descanso secas 
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Fuente de ambas imágenes: WWF Paraguay 

Las tablas 5 y 6 en las páginas 14 y 15 ilustran los cambios de todos los parámetros técnicos y de rendi-

miento a raíz de los cálculos para la fase de implementación de las BPM. Las tablas 7 y 10 muestran los 

resultados económicos del período de aplicación con el total de USD por granja y USD por hectárea. El 

cambio del manejo tiene múltiples beneficios. 

Para sólo cría 

• La demanda de mano de obra adicional se cubre parcialmente mediante el empleo de dos ganaderos 

adicionales y otro vaquero (puntero) en el año 2018. 

• La mejora de la gestión del hato conduce paulatinamente a un aumento significativo de la productivi-

dad, de un 60 a un 68 por ciento de terneros destetados en el último año de aplicación. Este aumento 

es posible gracias al incremento de la fertilidad de las vacas, una gestión más amplia, la mejora de la 

cantidad y calidad del forraje (mediante la subdivisión y un aprovechamiento más eficiente de los pas-

tizales), la introducción de sal mineral y la reducción de la mortalidad de los terneros destetados y las 

vacas, todo ello acompañado 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 de 1.200 a 1.360. 

• En comparación con la línea de base, el beneficio en el escenario con las BPM aumenta en un 31 % (de 

USD 13 a USD 17 por hectárea). 

Para cría y ceba 

• La demanda de mano de obra adicional se cubre parcialmente mediante el empleo de dos ganaderos 

adicionales y otro vaquero (puntero) en el año 2018. 
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• El número de terneros destetados transferidos de la explotación de cría a la unidad de ceba aumenta 

de 580 a 674 cabezas. 

• El beneficio por hectárea aumenta en un 20 %, de USD 54 a 65 por ha). 
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Tabla 5 Resultados técnicos de la aplicación de las BPM en sólo cría (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 Resultados técnicos de la aplicación de las BPM en cría y ceba (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 7 Cuenta de pérdidas y ganancias durante el período de aplicación de las BPM en sólo cría (valores totales en USD) 

 

Fuente: Grupos focales de expertos locales y cálculos propios utilizando las herramientas de agri benchmark. 
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Tabla 8 Cuenta de pérdidas y ganancias durante el período de aplicación de las BPM sólo cría (USD por hectárea) 

 

Fuente: Grupos focales de expertos locales y cálculos propios utilizando las herramientas de agri benchmark.  
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Tabla 9 Cuenta de pérdidas y ganancias durante el período de aplicación de las BPM en cría y ceba (valores totales en USD) 

 

Fuente: Grupos focales de expertos locales y cálculos propios utilizando las herramientas de agri benchmark. 
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Tabla 10 Cuenta de pérdidas y ganancias durante el período de aplicación de las BPM en cría y ceba (USD por hectárea) 

 

Fuente: Grupos focales de expertos locales y cálculos propios utilizando las herramientas de agri benchmark. 
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Las figuras 7 y 8 muestran los beneficios de la granja, así como el flujo de efectivo en el período de aplica-

ción para ambos casos: sólo cría y cría más ceba. 

• La figura 7 (sólo cría) muestra cómo el flujo de efectivo y los beneficios de la granja disminuyen abrup-

tamente en el año del inicio de las BPM. Esta disminución se debe principalmente a las inversiones pa-

ra la aplicación de las BPM. Luego, ambos indicadores muestran una recuperación —con una pequeña 

disminución en el cuarto año (debido a las inversiones en las subdivisiones finales y porque la produc-

tividad del hato aún sigue aumentando)— gracias al aumento de los rendimientos, compensando en 

exceso el aumento de los costos. El aumento de los costos se debe principalmente al pago de intere-

ses, la compra de animales y/o el incremento del hato y los costos variables asociados.  

• Parece existir un cierto riesgo con la aplicación de las BPM, ya que el flujo de efectivo y los beneficios 

muestran valores negativos durante los dos primeros años. Las razones principales de ello son: a) el 

nivel de beneficios relativamente bajos en la línea de base, y b) la demanda de capital de financiación 

(principalmente los pagos de interés y de amortización del préstamo). 

• Al final del período de aplicación (año 2023 en adelante), los beneficios y el flujo de efectivo muestran 

valores mayores en comparación con la línea de base (alrededor del 33%).  

• En el caso de cría más ceba (figura 8), el flujo de efectivo y los beneficios disminuyen principalmente 

durante el primer y el segundo año, experimentando un incremento continuo después del año 2020. 

Los valores finales después de aplicar las BPM (año 2025) son más altos que la línea de base (alrede-

dor del 20 %). El nivel de riesgo que conlleva la adopción de las BPM es relativamente bajo, ya que el 

flujo de efectivo y el valor de los beneficios no experimentan cifras negativas. Esta situación se debe 

principalmente a: a) un mejor beneficio para la línea de base y b) un nivel relativamente bajo de las 

inversiones necesarias para las BPM.  

Figura 7: Cuenta de pérdidas y ganancias y flujo de efectivo durante el período de aplicación 

de las BPM sólo cría (USD por hectárea) 

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Farm profit

Cash flow

 

Fuente: Grupos focales de expertos locales y cálculos propios utilizando las herramientas de agri benchmark. 
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Tabla 8 Cuenta de pérdidas y ganancias y flujo de efectivo durante el período de aplicación 

de las BPM, cría y ceba (USD por hectárea) 
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Fuente: Grupos focales de expertos locales y cálculos propios utilizando las herramientas de agri benchmark. 

La figura 3 ilustra la situación de las dos líneas de base y las BPM correspondientes, medidas como benefi-

cio de la granja por hectárea. El beneficio de la BMP para sólo cría es casi un 33 % más alto frente al de la 

línea de base correspondiente. En el caso de cría más ceba, aunque la línea de base ya tenía un rendimien-

to económico relativamente alto, la aplicación de las BMP da lugar a un aumento de las ganancias del 

20 %. 
 

Figura 3 Comparación de las líneas de base y los beneficios de las BPM (USD por ha) 
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Fuente  Grupos focales de expertos locales y cálculos propios utilizando las herramientas de agri benchmark. 
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5 Conclusiones y recomendaciones 

Los estudios de casos mostraron un claro panorama del actual sistema de producción y sus opciones de 

desarrollo. Más allá de estos estudios de casos, se pueden hacer las siguientes observaciones: 

Explotación de sólo cría 

• Tanto en la línea de base como en los escenarios de aplicación de las BPM, el beneficio es menor (sis-

temas de bajos insumos/baja producción) que los costos de oportunidad de la tierra (USD 12,8 y 17,0 

por hectárea frente a un precio de arrendamiento de la tierra de USD 37,5 y 56,3 por hectárea, res-

pectivamente). Es evidente que el valor actual de la tierra no se corresponde con su capacidad de 

producción y que otros factores influyen sobre el precio de la tierra (por ejemplo, las expectativas y la 

especulación sobre la evolución y los potenciales de cara al futuro o los modelos de depreciación fi-

nanciera). 

• La aplicación de las BPM proporciona mayores beneficios y márgenes de ganancia y podría ser una 

oportunidad para la conservación. Sin embargo, la competencia por la tierra de otras actividades ga-

naderas como la ceba (en bosques despejados) muestra mayores incentivos en cuanto a los benefi-

cios. Cabe suponer que lo mismo ocurriría con la introducción de cultivos si esto llegara a ser técnica-

mente viable en tierras inundables. 

• La mayoría de las medidas propuestas están vinculadas con aspectos básicos de la gestión del hato, el 

agua y el forraje que exigen un nivel de inversión relativamente bajo. Con estas medidas se podría al-

canzar un aumento de la productividad, de los beneficios y del flujo de efectivo. 

• Al aplicar las BPM es importante tener en cuenta que en los primeros años de transición los beneficios 

disminuyen casi a cero y el flujo de efectivo presenta valores negativos. Este dato resulta importante 

para la planificación de los requisitos financieros. 

 

Explotación de cría y ceba 

• La explotación de cría y ceba (en bosques talados) muestra resultados mucho mejores en cuanto a los 

beneficios en comparación con sólo cría.  

• La explotación de cría y ceba exige niveles más altos de gestión y capital invertido (tala de bosque y 

compra de terneros destetados adicionales). Al parecer, en la región hay servicios técnicos disponibles 

para aplicar estos cambios. 

• Las BPM no parecen ofrecer una gran oportunidad para mejorar la productividad y los beneficios, ya 

que no hay una diferencia importante en cuanto a los beneficios: USD 67 (+24 %) frente a USD 54 por 

hectárea en la línea de base.  

• Las inversiones en las BPM parecen ser de bajo riesgo, ya que el flujo de efectivo no se ve afectado de 

manera significativa. Sin embargo, para las grandes explotaciones agrícolas, los montos totales de ca-

pital de financiación necesarios podrían resultar un factor de limitación a medio y largo plazo. 

• Para la explotación de cría y ceba sobre bosque despejado (escenario de línea de base y BPM), el aná-

lisis de productividad aplicado no refleja la mejora de la calidad del suelo a lo largo del tiempo (des-
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pués de un largo período de monocultivo con pastos implantados). El efecto resultante no se refleja 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 com-

parar actividades empresariales que puedan constituir una competencia por el uso de la tierra a lo lar-

go de un determinado período de tiempo. 

Implementación de programa de BPM 

• Un cambio de prácticas suele tener períodos de transición a largo plazo. La aplicación de las BPM re-

quiere períodos relativamente largos debido a la importancia, el enfoque a largo plazo y la interde-

pendencia de muchas medidas. Algunas de las principales estrategias se basan en la mejora de la ca-

pacidad de gestión y estos cambios suelen llevar tiempo. 

• Los largos períodos de transición exigen una evaluación del riesgo por parte de los productores. Por 

consiguiente, es importante, especialmente para los servicios de asesoría, crear conciencia entre los 

productores sobre las ventajas de tales intervenciones a medio y largo plazo. Sin servicios de asesoría, 

es probable que la mayoría de los productores no realicen el cambio, debido al riesgo percibido. 

Posibles amenazas y competencia por la tierra 

• 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), 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 especulación 

con respecto al aumento del valor de la tierra como resultado de la mejora de la infraestructura o c) la 

inversión en la tierra por razones no directamente vinculadas con la producción agrícola y su potencial 

de producción.  

• Cuando se comparan ambas líneas de base (sólo cría y ceba), 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 com-

petencia queda probablemente reflejada en los actuales costos de oportunidad de la tierra (mayores 

que los beneficios).  

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

tanto para la línea de base como para los escenarios, se tuvieron en cuenta los actuales factores de 

limitación, como la infraestructura de carreteras y electricidad. No obstante, esta situación puede 

cambiar sustancialmente si se logra superar esos factores limitantes. Entonces, es probable que la 

producción de carne bovina sea sustituida por la producción de cultivos, sobre todo la producción de 

soja y maíz, y precisamente 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). 

Conclusiones a nivel de trabajo 

Este proyecto es el primer trabajo conjunto entre el WWF de Paraguay y agri benchmark. Al principio, 

tuvimos que llegar a un entendimiento común acerca del trabajo que teníamos por delante, principalmen-

te porque abordábamos las tareas desde diferentes ángulos: la producción agrícola y de carne vacuna 
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frente a la protección de la naturaleza. Sin embargo, el proyecto proporcionó una gran experiencia de 

aprendizaje para ambas partes y la evaluación general de la cooperación ha sido muy positiva.  

Para el WWF, una organización dedicada a la conservación del medio ambiente, el objetivo era conocer 

cómo la situación actual afecta al valor de los ecosistemas de la región, comprender los factores que im-

pulsan el desarrollo de la región del Chaco y entender los aspectos económicos de este desarrollo. El pre-

sente documento y la cooperación con agri benchmark facilitó un intercambio de conocimientos con los 

productores para entender cómo se pueden mejorar los procesos de decisión. Son precisamente estas 

decisiones las que ejercen un impacto en el paisaje.  
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Anexo 1 

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

(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 A2  Lista de participantes en los talleres 

jun-17 mar-18 nov-18 other

Gloria Elvira Lesme de Avila Productor

 Dario Zarate Productor

 Tomas Vera Santander Productor

 Erme Gimenez Productor

 Juan Manuel Moreno Productor

 Dario Villalba Productor

 Domingo Benitez Balbuena Productor

 Alcides Gonzalez Aponte Productor

Angel Orzuzar Productor

Jazmin Rivarola Productor

 Fidelino Garcete Productor

Humberto Martinez Godoy Productor

 Leonardo Chamorro Productor

 Joaquin Avila Productor

Ernesto Scapinni Productor

Julio Hernan Avila Lesme Productor

Crispin Rafael Gonzalez Productor

Pedro Dubarry Productor

Samuel Chavez Productor

Edimar da Soureca Productor

Miguel Rodriguez Productor

Jose Dario de Alvarez Productor

Jaime Athorpe Productor

Marcelo Balmelli Productor

Celso Muxfeldt Productor

Raúl Rivarola Productor

Daniel Ríos Productor

Diego Ramírez Productor

Alexander Laratro Productor

Ricardo Mongelós Productor

Axel Bendlin Productor

Patricia del Mónico Productor

Participation dates
Name affiliation

 

Fuente: compilación de los autores 


