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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (CRGAA) de la FAO, de 
carácter intergubernamental, integrada por 161 miembros y principal foro internacional de elaboración de 
políticas sobre recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, ha solicitado al gobierno de 
Paraguay la preparación del primer informe sobre la situación de los recursos zoogenéticos para la 
alimentación y la agricultura. 
 
El Paraguay cuenta con una gran diversidad de animales domésticos al nivel de especies y razas y por ello 
considera a sus recursos zoogenéticos entre los más valiosos y estratégicamente más importantes que se 
posee. 
 
El objetivo del presente informe es identificar en primera instancia las informaciones necesarias para 
fomentar la capacidad nacional y la cooperación internacional con el fin de promover la utilización y el 
desarrollo sostenido de los recursos zoogenéticos adaptados a nivel local, tendientes al mejoramiento de la 
seguridad alimentaría, fortalecer el medio ambiente y en alguna medida contribuir a la reducción de la 
pobreza. 
 
Los datos proporcionados en este documento se obtienen de informes oficiales gubernamentales, 
instituciones de investigación, asociaciones de productores de animales de diferentes especies, técnicos e 
instituciones privadas ligadas al sector. 
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CAPITULO I 
SITUACIÓN DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LOS ANIMALES DOMESTICOS 
 
1.1 Introducción 
 
El Paraguay con un territorio de 41 millones de hectáreas comenzó a partir de la conquista con la 
explotación agropecuaria. Así hacia mediados del siglo pasado, en 1943, el 38% de explotación productiva 
se registra en la estadística como tal y comparativamente con el 58,6% en el año 1991, indicando su 
crecimiento. 

 
La ganadería actual tiene sus inicios en la década del 40 con reducida participación del subsector 

agrícola, debido a que la agricultura estaba dirigida a la producción de rubros alimenticios, principalmente 
para el mercado interno. La madera, el tanino, la carne y cueros así como la yerba mate eran los 
principales productos de exportación. En 1942 se puso en funcionamiento el Servicio de Extensión 
Agrícola mediante un convenio con los EEUU, a través del Servicio Interamericano de Cooperación 
Agrícola (STICA), que luego también se encargó de la Estación Experimental Barrerito, que era propiedad 
del estado paraguayo, con el objeto de realizar actividades experimentales y demostrativas en el sector 
ganadero. 

 
Al inicio de la década de los años 50 el STICA introdujo reproductores cebuinos con fuerte 

influencia de la raza Nelore y en el año 1951 se iniciaron trabajos de inseminación artificial en la Estación 
Barrerito, creándose en 1953 el Centro de Inseminación Artificial con ejemplares de razas para carne y 
leche. 

 
A partir de 1960 fueron impulsados por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería diversos 

programas nacionales de producción: Programa Nacional del Trigo (1967), y del Tabaco (1967) y el 
Programa Nacional de Investigación y Extensión Ganadera (1968). En 1972 el Programa de Algodón. En 
1973 el Programa de Soja y en 1974 el Programa de la Papa. 

 
Cuando fue promulgada en 1963 el Estatuto Agrario y la creación del Instituto de Bienestar Rural 

(IBR) se inició un periodo de intensa población en áreas anteriormente despobladas y las acciones de 
colonización (en los denominados “ejes de colonización”) posibilitaron la creación de un amplio universo 
de pequeños productores. 

 
En la década de 1970 el sector agropecuario tuvo elevada tasa de crecimiento, con el subsector 

agrícola de mayor crecimiento, seguido por la explotación forestal y la ganadera. La década del 80 sitúa al 
Paraguay con periodos recesivos a partir de 1982 (finalización de las obras principales de Itaipú) que 
habían dinamizado la economía durante gran parte de la década anterior, con oscilaciones ligadas a 
factores que inciden en la producción como precios internacionales, oferta exportable, factor climático, 
paridad cambiaria y otros que reducían la demanda laboral. 

 
Lo más importante en el sector agropecuario en esta década fue el abandono del sistema de 

múltiples tasas de cambio en el año 1989, con los cuales se subsidiaban las importaciones y transacciones 
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del sector público. En los años 90 se presenta una situación particular que se refiere a la incorporación del 
Paraguay al MERCOSUR.  

 
El sector forestal está en franco retroceso, como resultado de que en décadas anteriores, debido a la 

eliminación de masas boscosas para la ampliación de la frontera agrícola, suministro de materia prima a 
los aserraderos nacionales y brasileros, y también para la implantación de pasturas. La Ley 536/95  creó 
un marco legal para la reforestación de importantes extensiones. 

 
El sector lechero tuvo importante ritmo de crecimiento hasta la fecha como resultado de la 

implementación de diversos proyectos industriales, lo cual ha permitido un importante incremento en la 
oferta interna de productos (leche UAT, pasteurizada, yogurt, etc.). 

 
Los sectores de producción de aves y de porcinos también han crecido, disputando las especies 

nativas comerciales con la industria extranjera, lo cual les está llevando cada vez más a la diversificación 
de la oferta de productos para satisfacer las demandas del consumidor. 

 
Así, entre 1993 y 2000 el sector agrícola tuvo un incremento del 44,4% mientras que las superficies 

forestales se redujeron en 76,1% como resultado de la tala indiscriminada de bosques. El sector ganadero 
registró un aumento del 91,2% en las tierras que desarrollan esta actividad. 

 
La actividad propia de cada área se refleja en la concentración de personas activas en el sector 

terciario en las ciudades y de trabajadores agropecuarios en el campo, siguiendo en importancia la 
industria y la construcción con menor peso porcentual. 

 
Cabe destacar la población emigrante en el país en los últimos cinco años, considerando como 

referente la migración rural urbana con un 16%. 
 
Lo significativo es la nítida corriente primaria de migración que tienen por destino áreas urbanas por 

sobre las rurales, según el último Censo 57,2% del total de emigrantes se dirigen a las ciudades y solo 
14,5% al campo. 

 
Quienes migran a áreas urbanas cuadruplican a quienes migran a las rurales. Expectativas o 

carencias de oportunidades laborales y razones familiares explican fundamentalmente estos movimientos 
migratorios. 

 
Más del 50% del empleo nacional se origina en tareas del sector rural. La ganadería da ocupación 

directa e indirecta a unas 700 mil personas y un ingreso de U$S 150 millones por exportación de carnes y 
subproductos, y se halla en crecimiento. 

 
La economía campesina del Paraguay se desarrolló históricamente en torno a la capacidad de 

autosuficiencia alimentaria y a la producción en pequeña escala de uno o más rubros de renta para los 
ingresos monetarios. De esta manera se tuvo una estrategia agrícola diversificada de subsistencia, 
combinada con cultivos de renta y con el manejo de un pequeño hato de ganado vacuno como medio de 
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trabajo o de subsistencia y como capital de reserva, complementando con una disponibilidad mínima de 
animales menores (aves, cerdos).  

 
Una característica estable de la economía campesina y de su sistema de producción tradicional, se 

tiene la chacra de autoconsumo y los animales menores. Luego se extrapoló el modelo de producción 
básico llevándolo con el intenso proceso de colonización o crías, hasta áreas entonces despobladas. El 
mismo comportamiento tuvieron los miles de colonos inmigrantes brasileros que se asentaron a lo largo 
del río Paraná, quienes trajeron consigo animales menores para asegurar la producción de autoconsumo en 
las etapas iniciales del reasentamiento. 

 
Poco más del 90% de las exportaciones son de origen agropecuario y más del 50% del empleo 

nacional con un crecimiento de la mano de obra agrícola de 0,3% anual en los últimos 5 años. Los demás 
sectores de la economía, con excepción de la generación de energía, son fuertemente dependientes de la 
dinámica agropecuaria. 

 
El sector agropecuario es el principal sector económico por su importancia en el empleo, en las 

exportaciones y en el PIB global. En buena medida el fuerte crecimiento de la economía entre los años 70 
y 80, se explica por el buen comportamiento del sector primario. Actualmente la tasa de crecimiento es 
baja como consecuencia de problemas climáticos, descensos de los precios y de la producción. 

 
El país tiene un elevado potencial de crecimiento, como resultado de la alta dotación de tierras 

fértiles por habitante, gran potencial de mejoramiento de la producción y productividad y el clima 
favorable. 

 
Anualmente el número de animales que pasan por las ferias superan las 300.000 cabezas, y 

representó unos U$S 41 millones para el año 2002. 
 
Desde la década del 2000 el sector ganadero está virtualmente estancado con un stock algo inferior 

al del año 1993. Las exportaciones se encuentran con alto riesgo comercial, al tener fuertemente 
concentrados sus colocaciones en el mercado Chileno, el Brasil y una menor proporción en Europa. Con el 
reconocimiento de la OIE de que Paraguay esté libre de Fiebre Aftosa (pero con vacunación) se pueden 
abrir perspectivas para otros mercados. Un hecho resaltante es, que se redujo de un 40% con respecto al 
total nacional del año 1953 (30,2%) la participación de la ganadería en la Región Occidental, según la 
Encuesta Agropecuaria del año 2000. 
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1.2 Descripción del Paraguay y 
el Sector Pecuario 
 
El Paraguay es un país mediterráneo, 
con una superficie de 406.752 km2, 
ubicado en el centro del continente 
sudamericano entre los meridianos 
54º 19” y 62º 28” de longitud oeste y 
los paralelos 19º 18” y 27º 30” de 
latitud sur. Limita con Brasil al norte 
y al este; con Argentina al oeste, sur 
y este; y con Bolivia al oeste y norte.  
 
El país se divide en dos regiones 
muy diferentes, separadas por el río 
Paraguay que atraviesa el país de 
norte a sur: al oeste del río se 
encuentra la Región Occidental o 
Chaco que ocupa el 62% de la 
superficie del país y  alberga el 2% 
de la población. Al este del río se 
ubica la Región Oriental que constituye la principal área de asentamientos humanos y el centro de la 
actividad económica. 
 
1.2.1 Sistema Hidrográfico 
Pertenece en su totalidad a la cuenca del Plata, la segunda más importante de la región después de la 
Amazónica y consta de dos vertientes determinadas por los ríos Paraná y Paraguay, este último atraviesa 
el país de norte a sur y delimita las regiones Oriental y Occidental. 
 
1.2.2 Clima 
El trópico de Capricornio atraviesa el país, dividiéndolo en 2 zonas: tropical y subtropical.  
 

1.2.3 Temperatura 
El país experimenta fuertes variaciones de 
temperatura. Sin embargo, la  media anual es de 21 
ºC en la Región Oriental y de 25 ºC en el Chaco. En 
esta última región se registran las temperaturas 
máximas medias más elevadas, que superan los 31 
ºC y en los meses de verano las máximas diarias 
ocasionalmente superan los 40 ºC. En el invierno 
(junio a septiembre) existe riesgo de escarchas.  
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1.2.4 Precipitaciones 
El régimen de lluvias varia de  400 mm. anuales  en la Región Occidental o Chaco a 1.700 mm. anuales en 
el litoral del Río Paraná en la Región Oriental. Los periodos secos se registran  en los meses de Junio a 
Septiembre, siendo la época lluviosa de Octubre a Diciembre. 
 
1.2.5 Perfil Demográfico y Cultural. Población 
 
Según datos del Censo 2002 de “Población y Vivienda” de la Dirección General de Estadística, Encuestas 
y Censo (DGEEC) la distribución poblacional por regiones y tasa de crecimiento en el periodo 1972-2002 
es la siguiente: 
 
Tabla 1. Distribución poblacional 

Población 
Regiones 

Superficie 
Km2 1972 2002 

Distrib. 
relativa 

Densidad 
Hab/Km2

Tasa de Crecimiento 
1992-2002 

Oriental 159.827 2.287.960 5.044.320 97,3% 31,6 2,2 

Occidental 246.925 69.995 138.760 2,7% 0,6 2,6 
Fuente: Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (2002). 
 
La densidad de población es de 11 hab./ km2. Los menores de 15 años representan el 40%, entre 15 y 64 
años el 55%, lo que  constituye una Población Económicamente Activa (PEA) elevada. 
 
En el año 2002 el sector primario comprende el 26,6% de la PEA y el terciario el 52,1%. Dado el 
crecimiento poblacional, la cantidad de personas en la PEA en este mismo lapso se ha duplicado en el 
primario, triplicado en el sector secundario y quintuplicado en el terciario. Haciendo alusión de labor en el 
sector primario por diferencia de sexo, se tiene que 36,5% son varones y 5,8% son mujeres. 
 
La evolución de la población por área urbana-rural. (1950-2002) se presenta en la siguiente tabla. 
 
Tabla 2. Evolución de la Población por áreas. 

Población Porcentaje 
Censo 

Total Urbana Rural Urbana Rural 
1950 1.328.452 459.726 868.726 34,6 65,4 
1962 1.819.103 651.869 1.167.234 35,8 64,2 
1972 2.357.955 882.345 1.475.610 37,4 62,6 
1982 3.029.830 1.295.345 1.734.485 42,8 57,2 
2002 5.183.080 2.940.660 2.242.420 56,7 43,3 
Fuente: Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (2002). 
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1.3  Sector agropecuario. Influencia en la economía nacional 
 
El sector agropecuario constituye el eje principal de la economía paraguaya y por ello desempeña un papel 
fundamental en el bienestar de la mayor parte de la población. El sector produce la casi totalidad de los 
alimentos consumidos en el país y emplea aproximadamente 35% de la PEA, y genera entre productos 
primarios y procesados cerca de 90% del valor de las exportaciones. El sector pecuario ocupa alrededor 
del 35% de la PEA. 

 
La industria frigorífica, representada por unas 12 industrias, en el 2002 adquirieron animales para 

faena por un monto de U$S 96 millones, de los cuales U$S 31 millones fueron destinados a procesamiento 
para consumo interno y el restante unos U$S 65 millones, con destino para la exportación, que en su 
conjunto representó unos 138 millones, incluyendo carne, menudencia y cuero. Los mataderos fiscalizados 
que representan una parte ínfima del total existente, generan una venta anual de U$S 27 millones. 

 
Las graserías utilizan como materia prima todos los desechos de frigoríficos y mataderos. Existen al 

menos cuatro empresas de importante talla en funcionamiento y otras cinco pertenecientes a frigoríficos 
que actualmente se encuentran inactivos. Estas empresas producen grasa industrial y productos 
balanceados. 

 
Parte de esta producción es destinada al consumo interno, participando como materia prima para la 

industria jabonera nacional y para balanceados, comercializándose local e internacionalmente. El volumen 
actual promedio es de unos 50.000 kgs/día que representa unos U$S 6 millones al año. 

 
Es tratamiento del cuero ha sufrido transformaciones en los últimos años, los tiempos en que cueros 

paraguayos crudos o salados salían con otros destinos han culminado. La demanda de cuero en mercados 
internacionales ha hecho que el Paraguay en este momento importe cuero de otros países. Hoy las 
exportaciones de cueros alcanzan los U$S 40 millones anuales y operan unas 10 plantas instaladas. 
Además, estas industrias, utilizando procesos de racionalización más intensos y gracias a nuevas 
inversiones de capital, exportan masticables para perros a mercados exigentes como el americano. 

 
El valor del capital de animales lecheros es de U$S 188 millones aproximadamente. La industria 

transformadora de lácteos ha invertido en los últimos años unos U$S 100 millones y son un total de 46 
plantas procesadoras. 
 
1.3.1 Uso de la Tierra. Categorías 
 
Bosque alto continuo: comprende las asociaciones forestales más importantes del país, representa el 13% 
de la superficie de la Región Oriental del país. 
 
Bosque alto degradado: composición florística similar a la anterior, pero muy degradada y sometida a 
una gran presión de uso agropecuario. Las especies forestales económicamente valiosas fueron 
prácticamente eliminadas. Estos bosques representan el 4,7% de la superficie total de la región oriental. 
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Bosque ralo en islas: asociación forestal semejante a la anterior aunque de menor densidad y de poca 
altura  Ocupan el 2,5 % de la región oriental. 
 
Pradera alta: comprende la formación natural de gramíneas, localizada en lugares de topografía alta, por 
encima de los niveles de máxima inundación; está destinada a la ganadería extensiva. 
 
Pradera baja inundable: Vegetación herbácea localizada en lugares de topografía plana. Dedicada a la 
ganadería. 
 
Pradera baja inundada: vegetación de tierras bajas,  suelos afectados por las aguas de inundación 
durante todo el año. Se utilizan sólo para la ganadería. 
 
Área deforestada: comprende aquellas áreas en las cuales la cobertura boscosa fue eliminada. Estas áreas 
han sido incorporadas a la actividad agropecuaria, mayormente a la ganadera (13%). 
 
1.3.2 Superficie de pasturas y montes dedicadas a la explotación ganadera 
 
La ganadería nacional ocupa aproximadamente 26.000.000 hectáreas equivalentes al 62 % del territorio 
nacional, 51% corresponde a  praderas naturales. La tabla de abajo detalla las informaciones referente al 
uso y disponibilidad de la tierra.(Censo y Estadística MAG, 2002) 
 
Tabla 3. Disponibilidad, capacidad receptiva y uso de tierras en ganadería. 
1. Tierra ocupada por explotaciones ganaderas: (1) : 26.143.937 hás. 
Pradera natural (há) : 13.391.448 (51%) 
Pradera cultivada (há) :   4.058.475 (16%) 
Monte (há) :   7.273.110 (28%) 
Esteros (há) :   1.420.904 (5%) 
2. Capacidad receptiva (hectárea por unidad animal: (2) Baja Alta 
Pradera natural  3 há/U.A. 1 há/U.A. 
Pradera cultivada 1 há/U.A. 0,5 há/U.A. 
3. Unidad Animal: (3) Calculado sobre bovinos, año 2002 9.469.000 % de la 

Población 
Vacas : 3.787.600 U.A 40 
Toros, bueyes y señuelos  :    369.291 U.A. 3 
Novillos y Vaquillas 2/3 y más años : 1.287.784 U.A. 17 
Terneros (as) ½ años : 1.136.280 U.A. 20 
Terneros (as) < 1 años :    568.140 U.A.  20 
 
  

U.A. = Unidad Animal  
Fuente: Programa de Mejoramiento de la Produccion 
 Pecuaria. 2004  
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 1.3.3 Las principales limitantes del sector se pueden resumir en: 
 

• Desequilibrada estructura de la propiedad agraria (unos 255.000 pequeños propietarios poseen 
solamente el 6,6%  de las tierras). 

•    Agotamiento del sistema agrario de producción (empobrecimiento del suelo, bajos rendimientos 
por unidad de producción, inadecuada utilización de los recursos disponibles). 

• Insuficiencia de los servicios de generación y transferencia de tecnología. 
• Deficiencia de los sistemas de certificación y control zoosanitario. 
• Debilidad institucional, técnica y financiera de las entidades públicas y privadas encargadas de 

promover el desarrollo del sector. 
• Inadecuada infraestructura para la comercialización de los productos. 
• Débil estructura organizativa de los pequeños y medianos productores. 
• Baja valorización de la vida rural y la economía campesina que acelera la migración rural-urbana. 

 
1.3.4 Estructura de la Economía  
 
El complejo agrario industrial constituye la actividad de mayor importancia en la economía paraguaya. El 
sector agropecuario contribuye con el 29,4 % del PIB (2002), mientras que el sector ganadero representa 
el 7,9 % del mismo. Poco más del 90 % de las exportaciones son de origen agropecuario y más del 50 % 
del empleo nacional se origina en tareas del sector rural. El crecimiento anual de la ganadería se estima en 
2% anual en los últimos años, generando el sector pecuario productivo un promedio de U$S 800 millones 
(14,5 % del PIB), dando ocupación directa e indirecta a unas 700 mil personas y un ingreso aproximado 
de U$S 150 millones por exportación de carnes y subproductos. Además de la carne vacuna sobresalen los 
subsectores de leche y aves que tuvieron un crecimiento positivo, no así el subsector porcino que ha 
disminuido  su producción en los últimos años. 
  
La composición y variación del PIB en la última década se puede observar en la siguiente tabla. 
 
Tabla 4. Composición y variación del PIB en el Periodo 1992 - 2002 

Años 1992 1997 2002 
Agricultura 15,5 16,5 18,8 
Ganadería 7,8 7,8 7,9 
Exp. Forestal 2,8 2,7 2,6 
Caza y pesca 0,1 0,1 0,1 
Sector Agropecuario 26,3 27,2 29,4 

 
Fuente: Banco Central del Paraguay. Boletín de Cuentas Nacionales Nº 39, 2002. 
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1.3.5 Tamaño de las explotaciones 
 
Las proyecciones actuales indican que los agrupados como pequeños productores son el 70% y tienen el 
26% de la población ganadera. Los medianos constituyen el  29% con el 15% del ganado  y los grandes se 
constituyen en 1% con el  59% del total de animales (Ver Tabla 5). 
 

Por lo tanto, la producción bovina, que es la más importante en el país, está en manos de los 
denominados grandes productores, es decir, aquellos que hacen uso intensivo del capital extensivo de la 
tierra, de mediana a alta capacidad de gerencia, que emplean exclusivamente mano de obra contratada y 
que son capaces de adoptar tecnologías de riesgo medio. 
 
Tabla 5. Distribución de la tierra por tamaño de las explotaciones. 
 

Tamaño 
Cantidad de 
explotaciones 

Porcentaje del 
total 

Superficie en 
miles de has. 

Porcentaje del 
total 

0 a 20 has. 255.578 83,6 1.469 7,8 
20 a 500 has. 46.878 15,3 2.980 15,8 
500 a mas has. 2.409 3,1 14.387 76,4 

Total 304.865 100 18.835 100 
Fuente: MAG-DCEA  Síntesis Estadística 2004 
 
1.4 Desarrollo Pecuario. Tendencias 
 
1.4.1 Población Ganadera y Aves 
 
En el cuadro siguiente se detalla la existencia de las diferentes especies animales de importancia 
económica en el país. 
 
Tabla 6. Existencia según especies 
CLASES 2002 
Vacunos 9.378.181 
Equinos 361.183 
Ovinos 410.171 
Caprinos 125.464 
Porcinos 1.364.791 
Aves(*) 15.503.819 

Otras aves(**) 1.245.228 

(*) Gallos, gallinas, pollos y pollitos. (**) Pavos, patos, guineas, gansos.  
Fuente: Síntesis Agropecuaria. DGEA – MAG 
 
El inventario y el valor, en millones de guaraníes constantes, de la producción pecuaria durante los 
últimos tres años (2000-2002) fue estimado por el Fondo Ganadero y  se puede ver en el siguiente cuadro. 
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Tabla 7. Volumen y valor de la producción pecuaria. 
 2000 2001 2002 
 Volumen Valor(*) Volumen Valor(*) Volumen Valor(*) 
Vacuno(1) 1.172.970 39.848 1.172.000 39.815 1.185.960 40.300
Porcino(1) 1.967.000 19.900 1.792.400 18.140 1.881.774 19.044
Ovino y caprino(1) 232.680 748 232.680 748 232.682 748
Caballar(1) 5.300 36 3.830 26 4.120 28
Aves de corral(1) 21.523.878 12.567 21.296.000 12.487 20.051.000 11.724
Huevos(3) 498.600 6.861 529.500 7.286 492.000 6.770
Miel de abeja(2) 932 378 954 387 954 387
Lana(4) 880 167 880 167 880 167
Cerda(4) 400 81 280 57 280 57

Fuente: Boletín de Cuentas Nacionales, BCP. 2002
 (1)Unidades faenadas    (2)Miles de litros    (3) Miles de unidades   (4)Toneladas  (*) Millones de guaraníes 
constantes. 
 
1.4.2 Sanidad 
 
Se cuenta con programas sanitarios nacionales para el control, prevención y erradicación de enfermedades, 
especialmente las de importancia para el comercio internacional (Fiebre Aftosa, Brucelosis, TBC, Rabia, 
BSE, NewCastle, Peste Porcina Clásica, etc.). 
 

Para el control higiénico sanitario de los productos y subproductos de origen pecuario se tiene 
implementado en la mayoría de los establecimientos procesadores de alimentos, Programas de Control de 
Análisis de Riesgo y Puntos Críticos (HACCP), Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y los Análisis de 
Residuos (anabólicos, medicamentos, contaminantes ambientales) en carnes. 
 

Recientemente fue promulgado el Decreto que instituye el Sistema  de Trazabilidad para animales 
de la especie bovina, a ser implementado en forma oficial a corto plazo. 
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1.5 Panorama general de los sistemas de producción animal. 
 
1.5.1 Bovinos de Carne 
 
La cantidad de productores con ganado bovino según tamaño del hato se da en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 8. Cantidad de productores según tamaño del hato. 

Tamaño del Hato (por estrato) Nº de Productores % de Productores % de Cabezas 
1-100 cabezas 222.022 97,0 27,0 
100-499 cabezas 5.199 2,04 32,6 
500-999 cabezas 1.011 0,4 9,0 
1000-4999 cabezas 1.103 0,5 29,4 
>5000 cabezas 143 0,06 2,0 
TOTAL 229.478 100% 100% 

Fuente: Censo Agropecuario, MAG. 1991 
 

La estructura productiva del sector ganadero esta compuesta por el 97% de productores que tienen 
hatos menores a 100 cabezas, que a su vez concentran el 27% de todas las cabezas. Sin embargo, el 99% 
de los productores tienen hatos entre 1 y 499 cabezas, concentrando el 60% de las cabezas de ganado. 
 

La Explotación del ganado bovino de carne es el rubro de mayor importancia económica, ya que las  
carnes y menudencias representan el 1er rubro de exportación con aproximadamente  60.000 Ton / año, 
con un ingreso de 70.000.000 US$.  La calidad de la carne paraguaya ha permitido ganar los mercados 
internacionales más exigentes (UE, Chile, Taiwán, entre otros) 
 

La comercialización del ganado bovino de engorde destinado a consumo interno se realiza a través 
de las ferias, mientras que la faena de animales destinado a la  exportación se realiza en frigoríficos, y 
estos animales son proveídos por establecimientos productores especialmente habilitados para el efecto. 
La comercialización de los productos y subproductos de origen bovino se halla en constante movimiento, 
ya que es uno de los rubros de exportación mejor posicionado. En el cuadro siguiente se puede observar la 
variabilidad de precios según el tipo de ganado ofertado. 
 
Tabla 9. Comercialización de Ganado Bovino en Ferias. Años 2000 -2002 

Año Tipo Peso Promedio (Kg.) Precio Promedio (U$S) 
Novillos 
Toros 
Vacas 

376 
463 
344 

0,59 
0,56 
0,52 

2000 

Promedio 369 0,55 
Novillos 
Toros 
Vacas 

378 
442 
350 

0,50 
0,47 
0,45 

2001 

Promedio 371 0,47 
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Novillos 
Toros 
Vacas 

368 
435 
342 

0,41 
0,37 
0,34 

2002 

Promedio 370 0,37 
Fuente: Estadística Ganadera. Anuario  2003   
 
La cantidad de animales faenados en lo  establecimientos controlados, para consumo local y exportación 
se dan en la siguiente tabla. 
 
Tabla 10. Bovinos faenados en frigoríficos. Año 2001-2003 

Exportación Consumo local 
Años 

Machos Hembra Total Machos Hembra Total 
Total 

2001 300.030 97.178 397.208 106.945 79.299 186.244 583.452
2002 281.427 99.517 380.944 89.975 98.281 188.256 569.200
2003 244.685 93.147 337.832 127.579 95.279 222.858 560.690

Fuente:Estadística Ganadera- Anuario 2003 
 
Índices de Producción:  Algunos de los índices de producción de los bovinos de carne a nivel nacional, 
se dan en la siguiente tabla: 
 
Tabla 11. Índices de producción estimados en bovinos de carne. 
Tasa de extracción 14,6 % 
Incremento anual 1,5 % 
Mortandad en adulto 2,8 % 
Pérdida entre preñez y marcación 10 % 
Peso promedio a la faena para consumo interno 
Peso promedio a la faena para exportación 

366 Kg. 
420 Kg. 

Rendimiento por animal 
      Macho 
      Hembra 

 
55 % 
50 % 

Rendimiento promedio de la canal 54 %. 
Relación terneros menores de 1 año/ vaca 49 % 
Edad de novillo terminado en Pastura cultivada 
Pastura natural 

2 a 3,5 años 
4 a 5 años 

Fuente: Estadística Ganadera – Anuario 2002. 
 

Además, se exportan subproductos (cueros en diversas formas, crines, bilis, harina de carne y hueso, 
de carne, plasma, sangre desecada) aproximadamente  22.000 ton / año representando un ingreso de 
80.000.000 U$S. En cuanto a los subproductos, el cuero bovino WB es de mayor importancia siendo  el 
principal mercado Italia, luego China, Brasil, Tailandia. 
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Para la carne bovina y menudencias últimamente el principal mercado externo es el Brasil con un 60 
% de las exportaciones, luego Arabia Saudita 10%, Angola 6%, Rusia 3,5%, entre otros. Actualmente, 
también  se exporta al mercado Boliviano animales reproductores bovinos. 
 

El consumo de carne animal por parte de la población está estimada en varias especies, en la 
siguiente tabla: 

 
Tabla 12. Consumo per cápita por kilogramo / año. 
Especie Kg. Año 
Bovina 45,0 2001 
Ovina 1,5 1999 
Cerdos 28 2001 
Aves 17 1996 

Fuente: Boletín Estadística Ganadera – VMG. MAG 
 
1.5.2 Bovinos de Leche 
 
Paraguay cuenta con 699 443 cabezas de  ganado de leche que se refieren a  Holando (Holstein) y Jersey. 
El mejoramiento de la producción lechera en Paraguay, se inició con la incorporación de las razas Durham 
y Holstein que se utilizaron sobre el plantel de ganado existente (criollos). Luego con la instalación del 
Centro de Inseminación Artificial en el año 1953,  se amplió el Programa de Inseminación  Artificial y se 
comenzaron a distribuir semen a los tambos interesados (1954). Se iniciaron entonces  el desarrollo de las 
Cuencas Lecheras ( Concepción, Central, Cordillera, Caaguazu, Misiones, Itapua,  y  Boquerón). La 
cuenca lechera de Boquerón esta ubicada en la Región Occidental o Chaco, mientras que las demás 
cuencas se han desarrollado en la Región Oriental.  

 
Las industrias lácteas comenzaron a desarrollarse en la década del 60, en los alrededores de 

Asunción, y la primera instalación de planta de leche larga vida data del año 1983. En la  década del  90 se 
sucedieron varias instalaciones de industrias lácteas y organizaciones en cooperativas. Al presente se 
estima que el sistema cooperativo es responsable del  75% de la remisión de leche a las industrias 
(Actividades Pecuarias en el MERCOSUR, IICA, 2002). 
 
1.5.3 Aves 
 
El sistema productivo de gallináceas (gallos, gallinas, pollos, pollitos, patos, pavos, gansos, guineas) tiene 
amplia aceptación y participación en el país, en todo su proceso es un sistema altamente confiable, con 
buen rendimiento productivo y baja utilización de insumos. Se utilizan sistemas extensivos, intensivos, 
semi intensivos y alternados. 
 
1.5.4 Porcinos 
 
La cría de cerdos en el Paraguay ocupa un papel fundamental en la seguridad alimentaria y económica de 
los pequeños productores. El cerdo ha acompañado los procesos de colonización.  
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Las informaciones sobre el sector son incompletas debido a la falta de censo (último en 1991). De 
acuerdo con datos del MAG, en 2001 la población porcina estimada era de 1,8 millones de cabezas, de los 
cuales el 98% se encuentra en la región oriental. De este valor 57% están concentrados en 4 delos 17 
departamentos en los que políticamente se divide el país,  por ser estas las zonas graneleras, 
principalmente maíz. 
 

Según el  último censo (1991) el 69% de las explotaciones y el 70% de la población están en poder 
de productores con menos de 20 hectáreas. Con todo se ha registrado un aumento en el número promedio 
de animales por propietario de 3,3 en 1991 a 5,5 en el 2000, debido principalmente al bajo precio del 
maíz. 
 

La gran concentración del stock en pequeños propietarios, tiene una influencia negativa con relación 
a la calidad de las canales que registran una excesiva acumulación de grasa. Esta situación no se registra 
en los establecimientos que trabajan vinculados al sector de la industria de chacinados. 
 

Se ha registrado en los últimos años un cambio en el material genético utilizado, siendo dejado de 
lado el cerdo tipo grasa por el cerdo tipo carne. 
 

El consumo por habitante/año aumentó de 9,2 kg en 1970 a 22,0 en el año 2001, siendo que toda la 
producción anual se destina al mercado interno (13.700 toneladas de chacinados y 116.400 toneladas de 
carne fresca). Existe una demanda insatisfecha estimada en 2,600 toneladas de chacinados que 
normalmente son importadas. Aún así, entre 2001 y 2002 se exportaron 238 toneladas de carne a Rusia.   
 
1.5.5 Ovinos y caprinos 
 
La producción ovina y caprina constituye en general otra opción de producción de carne dentro del área 
pecuaria y presenta la peculiaridad de poder ser utilizada en forma asociada con otras especies, 
principalmente los bovinos de carne. 
 

La cantidad de ovinos se estima en un poco más de 406.112 cabezas y la caprinos en unas 125.000 
cabezas. La tendencia actual marca un aumento en las existencias, debido principalmente al alto costo de 
la carne vacuna. Recientemente se ha comenzado con la promoción de ovinos y caprinos para leche con el 
objetivo de obtener subproductos de los mismos. 
 

La cría de ovinos tiene como objetivo principal la producción de carne siendo la lana un 
subproducto. El sistema de producción mas utilizado es el extensivo en campo natural, algunos con 
encierre nocturno; una minoría utiliza sistemas semi intensivos, manejado en forma de pastoreo rotativo o 
recibe una suplementación forrajera.  
 

Existen aproximadamente 21.000 establecimientos y el 54% de ellos poseen menos de 50 animales. 
La mayoría de los criadores son propietarios de sus tierras, utilizan áreas con un promedio de 10 hectáreas 
las que son consideradas explotaciones de subsistencia. La producción nacional de carne y cueros no 
cubre la demanda interna de ambos y 10% de la producción total de lana (845 toneladas) se destina a 
exportación. 
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La adaptación de las razas criollas a los diferentes ecosistemas del país es de incalculable valor. 
Parte de ellas están siendo utilizadas en cruzamientos y se mantienen trabajos de selección como raza 
pura. 
 

Existen numerosos productores agrupados en la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos 
(APCO) y de Caprinos (APCC), relacionadas en pequeña escala con empresas internacionales, en 
constante interacción con el sector gubernamental. Existe una cooperativa que agrupa a productores 
criadores de ovinos y caprinos para apoyar el aumento de la producción, mejorar la calidad y facilitar la 
comercialización  
 

Actualmente existe una marcada tendencia de ciertos sectores de la población a optar el consumo de 
carne ovina y caprina, causada principalmente por los  precios de las otras carnes, además del gusto. 
 
1.5.6 Equinos 
 

La producción equina es mayoritariamente extensiva, a campo, en pasturas naturales y algunas 
artificiales. Se puede destacar la introducción, desde hace aproximadamente 30 años, de razas equinas 
exóticas que ha afirmado la anarquía y el desconocimiento de objetivos para la cría y utilización de los 
equinos en el país. 
 

En la actualidad existen razas exóticas mas o menos definidas que se cruzan bien con los criollos y 
que se están desarrollando. Existen varias asociaciones de razas que inclusive mantienen sus registros 
genealógicos en la ARP. En la actualidad existe un despertar en lo referente a actividades deportivas y 
socioculturales basada en los equinos. 
 
1.5.7 Conejos 
 

En el sistema de producción cunícola, el mercado probablemente es el que regula las normas, razón 
por la cual pocos datos se tienen en el ámbito nacional. 
 

Las razas principales son: la californiana, neocelandesa  blanca, leonado 
 
1.5.8 Animales silvestres 
 

Como se ha mencionado en otros párrafos el Paraguay se caracteriza por presentar dos regiones 
geográficas bien diferenciadas. Una de las manifestaciones más notables es su régimen de lluvias, que 
determina la existencia de especies de flora, fauna y otras formas de vida. Se puede observar que las 
explotaciones forestales, las cacerías, las transformaciones ambientales, alteraciones de ríos, introducción 
de especies exóticas, la colonización y la urbanización, determinan una disminución de la riquezas y la 
eliminación de ecosistemas enteros por pérdida de hábitat, tanto de animales como la de los vegetales, 
conduciendo a algunas especies a una amenaza o peligro de extinción. 
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Respecto a los sistemas de producción de animales silvestres con posibilidades de utilización para el 
consumo humano, se debe realizar un diagnóstico y el estudio correspondiente que aporte datos certeros 
de las especies animales que puedan afectar este ítem. 
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CAPITULO II 
EVOLUCIÓN DE SITUACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS 
DISTINTAS ESPECIES ANIMALES. 
 
2.1 Panorama General de los Sistemas de Producción Animal. 
 
Desde tiempos de la colonización española hasta la actualidad el sector pecuario es muy importante en la 
economía del país. La ganadería bovina de carne constituye en la actualidad el segundo rubro más 
importante de exportación, englobando a más del 52% de la población del país. La producción se basa en 
sistemas de explotación extensiva, de bajo insumos y a base de pastoreos de praderas naturales y/o 
mejoradas. No se utilizan los  sistemas de terminación con suplementación, ni siquiera semi-extensivos. 
Es sorprendente la poca existencia de ganado de doble propósito. 
 

La ganadería había venido creciendo hasta los noventa y luego se estancó. En términos generales 
desde hace más de una década el número de animales no a crecido, considerándosela estancada, ya que la 
tasa de crecimiento acumulado es del 2,4% anual y la población lo hace a no menos del 2,8%. Esto es 
particularmente cierto en la ganadería de carne. 
 

A nivel de pequeños productores el rubro que más creció fue el de la lechería y en la actualidad se 
esta dando importancia a la cría de rubros alternativos, entre ellos: aves, cabras, ovejas, y algo de conejo. 
Otras especies no tienen programas ni proyectos de cría en el ámbito nacional. 
 

La especie equina tiene especial valor como herramienta de trabajo en el ámbito rural y en las 
últimas décadas en actividades sociales, de uso recreativo y deportivos: grupos tradicionales, cabalgatas, 
carreras cuadreras, etc. El objeto principal actual de su cría es para el manejo de los animales en el ámbito 
de las estancias y aunque en años anteriores (60 – 70) también fue utilizada para consumo humano 
(exportadas), pero nada en la actualidad. 
 
2.1.1 Bovinos de Carne 
 
El ganado paraguayo proviene originalmente del ganado bovino traído a América del Sur por los 
conquistadores españoles (1555-1558); siendo este el ganado que aún persiste en el país, adaptado 
localmente y en peligro de desaparecer por cruzamiento con otras razas, especialmente las cebuinas. Este 
ganado es para los pequeños productores fuente de alimento (carne, leche), además de motor para labores 
agrícolas y transporte para los pequeños productores rurales. El 72% de la producción de carne es 
destinada al mercado interno, siendo el restante destinado a la exportación. 

 
La ganadería ha sufrido intensos procesos de transformación a partir de mediados del siglo pasado, 

y en ese lapso la ganadería y las industrias transformadoras han intensificado sus procesos productivos y 
de generación de valor agregado, integrando cadenas productivas y clústers, que en el caso de la carne 
constituye posiblemente la cadena más importante, por sus aspectos productivos económicos y sociales, 
las que se han formado gracias a un intenso proceso de inversión de capitales directos y de créditos 
internacionales, que han introducido en los campos de cría genética de primer nivel, así como 
infraestructura pecuaria, pasturas implantadas y técnicas avanzadas de manejo de ganado. 

 
La producción cárnica del Paraguay y sus productos (carne, cuero y derivados) tienen un 

reconocimiento internacional de calidad, capaces de satisfacer la demanda de los mercados más exigentes, 
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el tema sanitario en este caso ocupa un lugar trascendente, del cual depende el éxito o fracaso de la 
política pecuaria del país y de la región. 
 

La industria ganadera puede ser subdividida apropiadamente en un amplio sector dedicado a la 
producción de carne, que se basa positivamente en las pasturas, y que incluya una alta proporción de la 
población bovina, y en proporción menor el ganado para producción láctea, que también se basa en las 
pasturas. Al nivel de pequeños productores y también en algunas empresas rurales mixtas, el ganado juega 
un rol polifacético, siendo usado para producción de leche, tracción, y luego vendido finalmente para 
carne. 
 

En el Paraguay la bovinocultura de carne, que ocupa poco más de 24.000.000 de has representa el 
9% del PIB total y el 27% del PIB agropecuario (2002). Se caracteriza por la cría en sistemas extensivos, 
para la producción de carne con destino al consumo interno y exportación, teniendo el cuero, la grasa y las 
menudencias como los principales subproductos. 
 

El sector totalizó en el 2002 un ingreso total por exportación de los productos y subproductos de 
US$ 120.000.000, siendo que en el 2003 se redujo por problemas sanitarios a US$ 52,000,000. La 
comercialización interna moviliza poco mas de US$ 1.000 millones de U$D. 
 
2.1.1.1 Situación del Estado de Utilización de los Recursos Genéticos. 
 

El stock vacuno actual es levemente superior a 9.300.000 de cabezas, de los cuales el 83% 
corresponde a razas cebuinas puras o cruzas y el 17% a razas europeas puras, en esquemas de absorción o 
cruzas. 
 

La relación de razas actualmente en existencia se presenta en el siguiente cuadro (Tabla 13) siendo 
las más utilizadas: Nelore, Brahman, Santa Gertrudis, Hereford, Aberdeen Angus y Red Angus, las cruzas 
entre Angus o Hereford con Brahman (Brangus e Bradford) y algunas de reciente introducción como 
Limousin, Gelvieh, Montana y la raza criolla Pampa Chaqueña. 
  
Tabla 13. Razas de ganado bovino de carne y leche (en explotación). 
Aberdeen Angus Negra 
Aberdeen Angus Roja 
Beefmaster 
Belgian Blue 
Blond D'Aquitane 
Bonsmara 
Brahford 
Brahman 
Brangus 
B raunvieh 

Charolaire 
Chianina 
Conchin 
Criolla Arroyense 
Criolla Ñeembucú 
Criolla Pampa Chaqueña 
Criolla Pilcomayo 
Devon 
Fleckviev 
G ir 

Hereford 
Holando 
Hotlander 
Indú Brasil 
Jersey 
Limousin 
Montana 
Nelore 
Nelore Mocho 
N ormanda 

Pardo Suizo 
Piamontesa 
Romagnola 
Salers 
Santa Gertrudis 
Senepol 
Shorthorn 
Simbroh 
Tabapúa 
W agyu 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Fuera del ámbito de las cabañas, que se dedican a la producción de reproductores machos y hembras 
puras, el resto se utilizan en cruzamientos absorbentes, alternos (criss-cross) o industriales, para aumentar  
la productividad y la producción, haciendo uso de la heterosis, la complementaridad y/ o la aditividad. 
Actualmente la tendencia es el cruzamiento industrial (2 europeas y 1 cebuina), tratando de combinar las 
mejores características de cada raza. 
 

Se considera que existen en el país 4 biotipos o “razas nativas” denominados criollas, descendientes 
del ganado introducido en tiempos de la conquista, que se adaptaron al medio en ecosistemas bien 
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definidos y que por el largo tiempo transcurrido ya se consideran razas con características bien definidas y 
heredables, con inclusive superioridad reproductiva sobre las introducidas recientemente (100 años atrás) 
sean europeas o cebuinas, con muy buena complementaridad cuando son cruzadas y ellas son: 
 

1- Pampa Chaqueña: En la Región Occidental, específicamente en el Bajo Chaco, está 
actualmente en la etapa de multiplicación, ya a sido caracterizada fenotipicamente, cuenta con 
estándar para la raza  y con una asociación de criadores. 

2- Criolla Pilcomayo: En la Región Occidental, en el Alto Chaco, está en etapa de colecta y 
multiplicación, a la que próximamente se hará la caracterización fenotípica y eventualmente el 
estándar y la creación de la asociación de criadores. 

3- Criolla Ñeembucu: Al sur de la Región Oriental, en la zona pantanosa de los esteros del 
Ñeembucú, ya ha sido identificada y está pendiente de su recolección y caracterización, su 
adaptación a un ecosistema de pantanos la ha protegida hasta ahora de la mestización con el 
cebú. 

4- Criolla Arroyense: Se la encuentra en la cuenca de los pantanos de Arroyos y Esteros de la 
Región Oriental. Debido a las canalizaciones realizadas en los últimos 30 años ha sido cruzada 
principalmente por la Nelore y la Brahman y en la actualidad está a punto de desaparecer, pues 
quedan muy pocos bolsones en donde se las pueda hallar. 

 
Como hemos indicado más adelante, la producción comercial de carne vacuna se efectúa en su 

totalidad por cruzamientos entre dos o más razas o cruzas existentes, siendo muy baja las de con razas 
puras, que se destinan como reproductoras. 
 

La  Monta Natural es el sistema más utilizado en los rodeos comerciales, aunque también se utiliza 
la inseminación en menor escala, estimándose en un 12-15% del total de vacas del rodeo (más o menos 
400.000 cabezas); la transferencia de embriones y la multiovulación son técnicas utilizadas 
preferentemente en las cabañas de animales puros o de pedigrí. 
 

La Oficina de Registros Zootécnicos de la Asociación Rural del Paraguay (ORZARP) es la que lleva 
el registro de los puros de pedigrí, puros por cruce y los absorbentes, en todas las razas de todas las 
especies, menos la de los Caballos de Carrera que tienen su registro independiente. 
 

Las principales razas cuentan con su Asociación de Criadores, sus estándares raciales, sus asesores 
técnicos, así como los inspectores que trabajan conjuntamente con los de la ARP para los controles. 
Algunas de ellas mantienen registros productivos que le permiten evaluaciones genéticas del tipo EPD’s o 
por desviaciones estándares (st. dv.) 
 
 
2.1.1.2 Estado de conservación de la diversidad 
 
La mayoría de las razas bovinas de carne comercialmente explotadas en los últimos 100 años fueron 
importadas. Las importaciones se efectuaron en la creencia de que las razas criollas para ser mejoradas 
debían cruzarse con razas mejoradoras, seleccionadas por su producción de carne. Se suponía que su 
rendimiento era pobre (como realmente lo era) y que no valía la pena darle la oportunidad para que 
demuestre lo buena que podía ser, si era sometida al proceso de selección. El choque de sangre, producía 
un resultado espectacular en la primera generación, lo que acentuó más el afán para absorberla con la raza 
mejoradora. 
 

Entonces la importación de genética en forma de animales puros de otras razas para cruzarlas con el 
criollo o nativo fue intensificándose, y se convirtió en la estrategia para el mejoramiento de la producción 
y la productividad, utilizándose en principio el mecanismo del cruzamiento absorbente para reemplazar 
una raza por otra. El cruzamiento no fue acompañado por una selección y luego de varias generaciones, 
por dilución del vigor híbrido y falta de adaptación del puro por cruza, volvieron a caer los índices de 
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producción, generándose conflictos entre la variabilidad genética y la maximización de la respuesta en 
aspectos productivos. 

   
La escasa o nula caracterización de las razas nativas, la ausencia de planes coordinados para la 

conservación in situ y ex situ, la falta de registros censales, la no caracterización fenotípica y menos la 
genética, hizo que la base numérica del ganado criollo se vaya reduciendo, siendo absorbida por otras 
razas, estando actualmente al borde de la extinción. 

 
En cuanto a las demás razas explotadas comercialmente también están en la misma situación que el 

criollo, en el sentido de que no hay planes de caracterización de biotipos de cruzas; no hay registros 
censales por razas, fuera de los del Registro Genealógico de la ARP. Debido a que se están utilizando 
sistemas de cruzamiento alterno (criss-cross) entre especies europeas y cebú se mantiene el rebaño en 
cuanto a su número buscándose más productividad. La valoración de los beneficios de los sistemas 
específicos de cruzamiento utilizados (absorción, alterno, terminal, complementario) se ha vuelto muy 
difícil y no se cuentan como un todo, aunque existen algunos datos individuales que reflejan las tendencias 
estimadas. 
 

En este segmento de la producción, la introducción de material genético es continua en todas las 
razas, en forma de ejemplares vivos o semen y/o embriones congelados. En el grupo que utilizan sus 
propios recursos generados, toros y vientres comerciales, en casi su totalidad no son sometidos a procesos 
de evaluación genética de ningún tipo, lo que va en detrimento del mantenimiento de los biotipos y por 
ende de la biodiversidad. La facilidad del acceso al material genético importado, estratégicamente 
utilizado, explica el poco interés en desarrollar esquemas propios de producción de reproductores que 
insumen tiempo y capital. 

 
Actualmente el país está realizando esfuerzos para recuperar su anterior estatus sanitario (libre de 

vacunación), lo que favorecerá la exportación e impulsará sistemas de producción diferentes en el ganado 
de carne, que redundaran sin duda en la biodiversidad. 

 
En la mayoría de las razas comerciales que conforman el material genético que el país cuenta, con 

excepción de los criollos, la introducción foránea de material genético es fácil y continua, lo que asegura 
su conservación y utilización. En el caso de las razas criollas, de las 4, dos están en peligro de extinción, 
una con pronóstico reservado y otra recuperándose. 
 
2.1.1.3 Análisis de los cambios y tendencias de la pecuaria nacional en relación a los Recursos 
Zoogenéticos. 
 
El sector agropecuario es un sector importante en el país, por ser genuino de la economía nacional y es 
clave para cualquier estrategia a corto, mediano o largo plazo. 
 

Actualmente la política de mercadeo libre ha reemplazado al del proteccionismo y este a su vez, al 
del control por el Estado de la década del 50. 

 
A mediados del siglo pasado, la demanda ocasionada antes, durante y después de la segunda guerra 

mundial fue satisfecha con productos de muy buena calidad: los extractos de carne y la carne enlatada 
(corned beef) que fueron responsables del gran desarrollo del sector en lo referente a la infraestructura y al 
cambio de los frigoríficos en plantas procesadoras de carne congelada, con huesos primero y desosada en 
cortes especiales después. 

 
Este influjo benéfico se vio reflejado en el aumento del rebaño de bovinos de carne hasta mediados 

de los 70. Desde ahí reforzado por el influjo del boom de las construcciones de las grandes hidroeléctricas 
de Itaipú y Yacyretá, en donde aumentó el número de nuevos empresarios ganaderos que tenían una 
formación del tipo ejecutivo, los cuales aplicando los mismos principios ayudaron a aumentar los rebaños 
y a incrementar la población bovina. 
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A partir del año 90, el crecimiento se estancó debido particularmente a la falta de una política para 

el sector, la terminación del periodo de construcción de las grandes represas y el uso de barreras 
paraarancelarias del tipo sanitario por parte de los países importadores, como para regular el comercio de 
la carne en todas sus formas. 

 
La disminución de las exportaciones en parte fue compensada por el aumento del consumo interno, 

la búsqueda de mercados alternativos a los que se cerraban y al esfuerzo local en el combate para el 
control y la erradicación de las enfermedades zoonóticas o no, que están impidiendo el libre comercio. 

 
A partir de los años setenta se comenzaron a introducir tecnología nuevas en lo referente a la 

producción animal. Egresaron los primeros Ingenieros Agrónomos y Veterinarios que fueron formados en 
el país y comenzaron a dar el soporte técnico para mejorar la producción. También se inician los estudios 
técnicos e investigaciones científicas referente a la producción en las áreas de manejo, nutrición, sanidad y 
genética. Esto se refleja en el aumento de la biodiversidad de las razas bovinas de carne, pues comienzan a 
importarse nuevas razas, para su multiplicación y propagación, aumentando la base o pies de cría. 
 

La introducción es continua hasta nuestros días. Muchas de las razas introducidas tienden a 
desaparecer o perder importancia por falta de adaptación al medio. Los grandes ausentes en este plan de 
estudio y mejoramiento de los animales de corte fueron las nativas o criollas, que se consideraron en su 
oportunidad como pasibles solo para su cruzamiento y/o absorción por la raza cruzante, que siempre era 
una importada. No desaparecieron del todo porque la gran mayoría de los ganaderos lo son por herencia 
sucesiva y en términos mayoritarios son conservadores, pocos adeptos a tecnologías innovadoras y una 
cultura de producción con baja inversión, más bien del tipo extractiva, lo que ayudó a que se conserven los 
ejemplares representantes de los distintos biotipos o razas criollas. 

 
Las repercusiones sobre el medio ambiente también se hicieron y hacen sentir. En la medida que fue 

aumentando el número del rebaño, se fueron utilizando todos los campos naturales del país: las zonas 
bajas, esteros y pantanos, también fueron ganándose para la producción de carne mediante la canalización 
de los mismos, aunque en forma parcial, ya que se está tratando de preservar los humedales de acuerdo a 
los convenios internacionales de los cuales formamos parte. Parte de las tierras marginales para la 
agricultura y aun tierras agrícolas fueron ganadas por la ganadería y están siendo utilizadas, aunque 
actualmente el proceso se está revirtiendo. 
 

Las tierras ganadas a la agricultura primero y las tierras de pasturas naturales después, se utilizaron 
para la implantación de praderas mejoradas que en la actualidad equivale al 16,5% del total de las tierras 
ganaderas (unas 4 millones de has). 

 
Las especies de gramíneas más utilizadas fueron y son los del género Parricum, Brachiaras, 

Cynodon, Digitarias, Setarias y Penisetum. Entre las naturales predominan los Paspalum, Axonopus, 
Artremias, Andropogon y Sorghastrun. 

 
Por el clima semi tropical y tropical se manifiesta poco el beneficio de las leguminosas, 

especialmente los treboles. Existen otras especies (Desmodium, Vicias y Stylosantes) que pueden ser 
mejoradas e inclusive consorciadas con gramíneas naturales, pero que lastimosamente recién están en 
etapa de colecta y multiplicación. Entre las importadas tenemos: Arachis, Medicagos y Leucaenas. 

 
La oferta forrajera es mayor que la demanda y a medida que más tierras ingresan en el circuito 

ganadero, el medio ambiente va cambiando. Se necesitan desarrollar planes a nivel nacional como para 
que el cambio sea mínimo y se vuelva sustentable. 
 

Los cambios necesarios en las condiciones sanitarias son importantísimas y urgentes. El combate a 
las enfermedades y la satisfacción a las necesidades de minerales, vitaminas, vacunas, manejo y genética 
son cada vez mayores, con el fin de aumentar la productividad primero y luego la producción; para poder 
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sacar ventaja en la comercialización interna y externa de la carne, conservando la biodiversidad y la 
sustentabilidad. 
 
2.1.1.4 Estado actual y Tendencias Futuras 
 
Es preocupante el estacionamiento del crecimiento del hato bovino, pues la tasa es negativa con respecto a 
la población en un 15% anual (2,4 vs 2,8). Las causas responsables de estos serian: 
 

- bajos índices de preñez y destete. 
- alta mortalidad fetal (10%). 
- alta mortalidad pre natal (15%). 
- alta mortalidad adulta (3%). 
- bajas tasas de ganancia diaria de peso. 
- incremento de la faena de hembras para consumo interno. 
- aumento de las exportaciones. 
- reducción de las tierras de pastoreo que ingresan en el circuito de soja – trigo. 
- exportación no registrada de terneros machos (Desmamantes). 

 
Lo que se necesita urgentemente es aumentar la productividad del rebaño actual. Estudios hechos 

recientemente indican que utilizando la actual capacidad instalada asociada con paquetes tecnológicos 
conocidos, en forma conservadora, podremos incrementar el número de animales en 4,6 millones de 
unidades animales (51%), la tasa de extracción de 14 al 29% y el peso a la faena de 180 a 220 kg (22%), 
lo que resultaría en duplicar nuestra producción actual. 
 

Si a esto le agregamos un aumento de la producción, por aumento las tasa de reproducción y 
aumento de la eficiencia alimenticia, teóricamente volveríamos a duplicar la producción para el efecto se 
deben contemplar la posibilidad de mejorar los aspectos nutricionales, de manejo, sanitarios y genéticos. 
También el sistema de producción actual, en su totalidad a base de pastoreo de praderas naturales y 
mejoradas, así como el uso de subproductos agrícolas permitidos: expellers, pulpas y ensilajes resultan en 
una carne orgánica, diferenciada y apreciada por los consumidores. Una carne con características 
organolépticas propias y con denominación de origen. 
 

El cruzamiento de razas es fundamental para aumentar la productividad  y mantener la diversidad 
genética. En la actualidad a nivel comercial se ha dejado de lado el absorbente, a excepción en las 
explotaciones de puras por cruza que representa un 3% de las registradas y se utilizan el alterno (criss – 
cross) y el terminal (3 y más razas). 

 
El uso de ambas especies (Taurus – Indicus) facilita el sistema y la facilidad de la obtención del 

Nelore en un país vecino, hace que la base para el pie de cría no sea una dificultad. 
 
Esto resulta en que se pueda ignorar a las razas criollas, pues el flujo de genes se halla asegurado 

para su explotación comercial. Uno de los problemas que acarrea el cruzamiento entre Taurus y Cebúes es 
el aumento del tamaño corporal de la hembra que se deja para reemplazo. Aquí es donde nos hemos dado 
cuenta que las razas criollas juegan un papel importante en la producción, pues las hembras producidas 
por ellas ya tienen el tamaño adecuado, regulado por la adaptación al medio ambiente local y hace que 
aventaje a los otros en cuanto a su reproducción que es mejor, por que logra a partir de las pasturas 
naturales satisfacer sus necesidades de mantenimiento y producción, acortándose el periodo ínter parto. 
 
2.1.1.5 Estrategias alternativas para la conservación, utilización y fomento de los recursos 
zoogenéticos. 
 
Para conservar, utilizar y fomentar nuestros recursos zoogenéticos, debemos imponernos exigencias y 
desafíos que sean trasladados a los sistemas de producción, consolidando algunos y adaptando otros; 
teniendo en cuenta los aspectos más modernos de sostenibilidad productiva y económica, con mecanismos 
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de integración de las cadenas de producción, desarrollo de productos de calidad, así como un diseño de 
política de mercadeo adecuado a nivel nacional e internacional. 
 

Las estrategias deben abarcar: 
- Aumento de la productividad. 
- Aumento de la producción. 
- Mejora de la sanidad y seguridad higiénico sanitaria. 
- Mecanismos de control auditables y la certificación de los productos y subproductos. 
- Sistemas de trazabilidad de los animales y productos derivados. 
- Mantenimiento y creación de capacidades técnicas y una masa crítica pensante especializada en 

los temas de mejora, conservación y uso sustentable de las poblaciones zoogenéticas. 
- Incorporación de los avances tecnológicos. 
- Fortalecimiento de los sistemas de registración y evaluación genética animales, que nos 

permitan la incorporación homologada en esquemas internacionales de evaluación genética. 
- Explotación de especies domesticas que forman parte de la fauna autóctona del país. 
- Conservación del recurso zoogenetico silvestre y su utilización cuidadosa y controlada, 

primordial para conservar el pool genético silvestre. 
- Para todo esto es necesario en forma imprescindible  la investigación aplicada a nivel privado y 

publico. 
 
2.1.2 Bovinos de Leche 
 
2.1.2.1 Situación de la Diversidad Genética 
 

Según Censo Agropecuario Nacional existen en el país mas de 140 mil explotaciones lecheras; de 
los cuales 15% poseen ganado de las razas Holando y Jersey y el 85% son de razas no especializadas. Esto 
podría indicar que el mayor numero de vacas en ordeñe se encuentran en el segundo grupo, lo que nos 
hace pensar en mayor volumen de producción, sin embargo, el mayor rendimiento se obtiene  entre los del 
primer grupo.  

 
En los últimos años, se ha observado la tendencia del cruce de Holando con Jersey, en busca de 

obtener un biotipo menor con menos exigencias de alimento y mayor rusticidad; y del cruce de Holando 
con Gyr en busca de mayor resistencia al clima tropical o subtropical. También se cuenta con fincas con 
ganado Pardo Suizo con el objeto de obtener carne y leche. Los registros de productividad que comparen 
estas cruzas  con las razas de estos cruces son muy escasos.  

 
También merece mención la existencia de vacas criollas, no definidas como razas, pero que son 

explotadas como ganado lechero y que se ordeñan una vez al día durante 6 a 7 meses; estas son de 
producción estacional, que sin recibir ningún tipo de suplementacion no tienen problemas de fertilidad y 
son resistentes al medio, que con un buen manejo alimenticio y sanitario podrán aumentar su 
productividad. Estos animales no han recibido ningún tipo de selección, ni protección, ni estudio y 
evaluación, sin embargo,  deberían considerarse como alternativa para los pequeños productores.  

 
El método de reproducción mas utilizado es la monta natural,  aunque en los últimos años se ha 

implementado la inseminación artificial en alrededor del 12% del stock lechero. El Ministerio de 
Agricultura y Ganadería a través del Centro de Inseminación Artificial ha estado apoyando al sector 
lechero con la disponibilidad de semen a bajo costo y un servicio de inseminación artificial, sin embargo 
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esta actividad se ha  resentido en los últimos años debido a la reducción presupuestaria. En ese sentido los 
más afectados han sido  los productores a pequeña escala, que cuentan con escasos recursos para acceder a 
semen importados. La transferencia de embriones se implementa en  fincas de mayor nivel tecnológico, 
aunque no se ha difundido debido a su alto costo. 

 
Cada raza tiene su reglamentación en la cual se establecen los estándares que son supervisados y 

controlados por la propia sociedad. Los grandes productores de leche se encuentran asociadas y suscritos 
en la Asociación Rural del Paraguay, quien se encarga de los registros genealógicos de los animales puros 
de pedigree. Los registros de producción se llevan a cabo por los propios productores. Las investigaciones 
a nivel país que comparen la producción de acuerdo al nivel de cruzamiento, son muy escasas. Existe la 
necesidad de desarrollar líneas de investigación entre el sector publico y privado para diagnosticar el 
potencial de producción y homologar los registros genealógicos y productivos de manera a adoptar la 
biotecnología  adecuada. 

 
2.1.2.2 Estado de conservación de la Biodiversidad 
 
La incorporación de material genético en los últimos años ha sido continua, con importación de semen 
Holstein, de origen canadiense y de USA. También de Jersey, Pardo Suizo y Gyr Lechero. El acceso al 
material genético importado, estratégicamente utilizado aporta beneficios en el incremento de la 
productividad animal, sin embargo existen situaciones donde se descuidan potenciales  conflictos entre el 
mantenimiento de la variabilidad genética y la maximización de la respuestas en aspectos productivos. 

 
El registro y caracterización de vacas criollas lecheras, no definidas como razas y  en riesgo de 

extinción, ha sido escasa, como también la valoración de los potenciales beneficios de su mantenimiento o 
utilización en los sistemas productivos del país. En algunas zonas del país, como Misiones y Ñeembucu en 
donde un cierto porcentaje de pequeños productores utilizan este grupo de animales, para producir leche 
en un sistema a base de pasturas y forrajes con un mínimo de concentrados y con un promedio de 
producción por vaca de 6 litros diarios. No se cuenta con planes de conservación a nivel país. 
 
2.1.2.3 Estado y tendencia de cambio de los Sistemas de Producción  
 
La mayoría de los sistemas de producción se basan en pasturas de corte, acompañado de balanceados en 
una proporción de  1 kg. por cada 2 a 3 litros de leche producida. La  especie forrajera de corte más común 
es el Pennisetum purpureum (pasto elefante). Las pasturas de pisoteo son las nativas como Paspalum 
notatum, Axonopus spp y las cultivadas pasto estrella (Cynodon spp), pangola  (Digitaria decumberns) y 
las Brachiarias.  La mandioca y el sorgum también son utilizados para alimentos del ganado. En el 
invierno el forraje de mayor uso es la caña de azúcar, y en menor proporción la avena. Algunas fincas de 
mayor nivel  tecnológico utilizan el pastoreo rotativo, forrajes conservados como el heno, el silo y 
concentrados.  

 
Los sistemas de producción utilizados podríamos definirlos según el grado de uso de insumos en: 
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Altos Insumos: fincas con gran números de vacas especializadas o de alta producción, con ordeñe 
mecanizados, pastoreo rotativos con alambradas eléctricas, además concentrados y silos, con una 
producción mayor a 1000 litros diarios. Este grupo cuenta con extensiones de tierra mayor a 600 
hectáreas y representa  alrededor del 2% de productores. La leche producida se vende directamente 
a la industria. 
Medianos Insumos: generalmente cuentan con ordeñe mecánico, alimentación basada en forrajes 
(cut and carry system) y concentrados, poseen instalaciones adecuadas, cuentan con extensiones 
mayores a 20 hectáreas,  generalmente venden leche directamente casa por casa o a intermediarios. 
Bajos Insumos: son sistemas a pequeña escala, con ordeñe a mano con extensiones de tierra 
menores a 20 hectáreas y constituyen el 75%. La leche producida generalmente se destina para  
consumo de subsistencia. Cuentan con pastos de corte en pequeñas parcelas, el concentrado es 
suministrado solo a las vacas en producción. 
 
En los últimos años los sistemas de producción han ido cambiando y consecuentemente los recursos 

zoogenéticos; sin embargo, la relevancia económica del sector pecuario dentro de la economía nacional ha 
permanecido casi constante. Lo que indica que el objetivo de  los sistemas de producción y el destino de  
la población animal es la exportación, los rubros destinados al mercado interno también deberían 
considerar esta perspectiva demostrando competitividad para su permanencia como sistema productivo.  
 
2.1.2.4 Limitantes o factores de riesgo 
 
Uno de los  factores de riesgo es  la sequía en la época de invierno, que abarca el periodo de julio a agosto, 
en donde la producción de forrajes se ve notablemente afectada.  

 
Otras son las sanitarias, enfermedades como la brucelosis, tuberculosis, tristeza, aftosa, 

enfermedades reproductivas  y otras  que afectan la productividad de los animales causan grandes perdidas 
económicas, dificultando la disponibilidad de recursos financieros para las inversiones en la preservación 
y mejoramiento de los  recursos zoogenéticos. 
 
2.1.3 Porcinos 
 
2.1.3.1  Descripción 
 
En los sistemas de producción de ganado porcino, prácticamente el 98% de los animales y el 99% de los 
establecimientos están ubicados en la Región Oriental del país, no habiendo un significativo cambio en la 
distribución geográfica de los mismos en los últimos 10 años. 
 

La carne de cerdo y subproductos industriales (fiambres, embutidos) han tenido un importante 
crecimiento en el consumo de la población paraguaya, posesionándose este rubro en segundo lugar 
después del consumo de carne bovina a nivel nacional, por lo cual se tiene una tendencia creciente en el 
faenamiento. 
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Las razas que se han utilizado para la cruza con variedades locales de criollo, son la Duroc Jersey, 
Large White y Landrace; Hamphire, Berkshire y Poland China. La mayor dificultad es la adquisición de 
razas mejoradas para cruzamientos. 

 
El Censo Agropecuario 2001 estableció una existencia de 1.804.353 animales, distribuyéndose en 

un 98% en la Región Oriental del país. La producción porcina tiene prácticamente dos enfoques. Uno de 
ellos es la tradicional cría de razas no mejorados y sus cruzas, relativamente bien adaptadas y de 
considerable importancia a nivel de economía familiar y un considerable sector intermedio, basado en 
cruzas de criollos y mestizos criollos con razas mejoradas, que en el presente proveen la mayoría de la 
producción. 
 

La mayoría de las granjas son muy pequeñas y se estima que totalizan el 80-85% del total de los 
porcinos, en manadas de 5/6 animales cada una. El destino de la producción es exclusivamente el mercado 
interno salvo algunas exportaciones eventuales. Los sistemas de producción se presentan con 
características diferenciadas por su orientación productiva (cría, recría, engorde o ciclo completo), el 
tamaño, la mano de obra (familiar, asalariada) y la tecnología de producción utilizada (alimentación, 
genética, instalaciones, equipamientos). En Paraguay la producción porcina está asociada a las regiones de 
producción de granos, en particular el maíz. 

 
Se cuentan con varios establecimientos procesadores de productos suinos, con tecnología avanzada 

y controles de calidad. La producción de carne y productos derivados (chacinados) no satisface la 
demanda interna. La producción total está estimada en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 14. Elaboración de carne y subproductos de cerdo (en Kg.). Año 2002 

Jamón Chacinado Paté 
Queso de 

cerdo 
Grasa de 

cerdo 
Carne Panceta Total 

994.646 11.161.119 1.045.529 491.997 4.709 5.378 152.121 13.855.499
Fuente:Estadística Ganadera. 2002 
 
2.1.3.2 Estado de los Sistemas de Producción. 
 
Existe un predominio de los biotipos criollos, que han resultado de cruzamientos aleatorios de nativos con 
mejorados; los que tienen como características favorables la adaptación al medio ambiente, prolificidad, 
buena aptitud materna aunque poco precoces, escaso desarrollo del jamón, baja eficiencia alimenticia y 
excesiva acumulación de grasa. 
 
Las principales razas utilizadas en el país, así como las cantidades y porcentajes se pueden ver la Tabla 15. 
 
Tabla 15. Razas, cantidades y porcentajes de cerdos en el país. 

RAZAS CANTIDAD % 
Criollas 1.356.463 64,9 
Criollas Mejoradas 367.111 17,6 
Large White 260.680 12,5 
Duroc Jersey 94.375 4,5 
Landrace  12.056 0.5 
TOTAL 2.090.685 100 

Fuente: Síntesis Agropecuaria. DGEA—MAG. 2003 
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La distribución por tamaño de explotación y sistemas de cría, se puede observar en la Tabla 16. 
 
Tabla 16. Cantidad y sistemas de cría por explotación. 

Cantidad de 
Animales (cab) 

Sistema de Cría 
Extensivo (%) 

Intensivo (%) Mixto (%)  

1 – 40  63 18 19 100 
41 – 200 15 80 5 100 
> 200 22 56 22 100 

Fuente:Programa de Mejoramiento Ganadero. IICA. 2004  
 
El número de animales por tamaño de las unidades de producción se observa en la Tabla 17. 
 
Tabla 17. Composición de las piaras por destino de producción. 
Destino de la Producción Machos Hembra 
Subsistencia 1 3 
Comercio Interno 1 10 
Exportación 1 5 
Fuente: Comunicación Personal.  
 

En los sistemas de cría para subsistencia, la alimentación esta compuesta de restos de comida y de 
productos agrícolas de autoconsumo. En los otros sistemas se utilizan granos y subproductos 
agroindustriales y a nivel de cabañas concentrados. 

 
En el programa nacional del gobierno existe el interés en potenciar este rubro, por su importancia 

social y económica, posibilitando de esta forma atender una demanda insatisfecha. Para eso existe 
actualmente la tendencia de la organización en cooperativas, lo que ha posibilitado mejorar la parte 
sanitaria y comercial. En los últimos años se registra la instalación de un número significativo de 
industrias de chacinado. 

 
Existen criadores agrupados en la Asociación Paraguaya de Criadores de Cerdos que hace parte de 

la Asociación Rural del Paraguay, quien responde por el control genealógico. 
 

Algunos Indices Nacionales Productivos del sector son dados en el siguiente cuadro: 
 

Tabla 18. Indices productivos en cerdos. 
Pariciones cerda/año 1,3 
Lechones destetados por cerda/camada 6,0 
Lechones cerda/año 8,0 
Hembras por plantel 12,0% 
Edad de los cerdos a la faena 12-18 meses 
Conversión alimenticia 1: 3,7 – 5,0 
Permanencia de la cerda en el plantel 3 años 
Tasa de reposición anual 30% 

Fuente: Comunicación Personal.  
 

Las investigaciones en el sector son limitadas y se orientan mas  a la adaptación del germoplasma 
exótico que a los existentes. El principal sistema de apareamiento utilizado es la monta natural, en los 
sistemas intensivos la monta natural controlada y en forma experimental la inseminación artificial con 
semen fresco. 

 
En los rebaños de subsistencia la reposición se realiza a partir de las camadas producidas; en los 

rebaños comerciales a partir de criadores nacionales de razas puras y en las cabañas a partir de 
germoplasma importado. Los sistemas de cruzamiento más utilizados son el alterno con 2 y 3 razas y en 
menor proporción el absorbente. 
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2.1.4  Ovinos y caprinos 
 

La producción ovina y caprina constituyen en general otra opción de producción de carne dentro del 
área pecuaria y presenta la peculiaridad de poder ser utilizado en forma asociada con otras especies, 
principalmente los bovinos de carne. La existencia de los mismos, por regionales puede verse en la Tabla 
19. 
 
Tabla 19. Existencia de ovinos y caprinos 
 

 OVINOS CAPRINOS 
TOTAL 406.112 125.464
REGIÓN ORIENTAL 316.414 25.093
REGIÓN OCCIDENTAL 89.698 100.371

Fuente:  
 

La tendencia marca un aumento en las existencias en los últimos años, debido principalmente al alto 
costo de la carne vacuna. Recientemente se ha comenzado con la promoción de ovinos y caprinos para 
leche con el objetivo de obtener subproductos del mismo. La cría de ovinos tiene como objetivo principal 
la producción de carne, siendo la lana un subproducto. La producción nacional de carne y cueros no cubre 
la demanda interna de carne y cueros y 10% de la producción total de lana (845 toneladas) se destina a 
exportación. 

 
El sistema de producción más utilizado en ambos es el extensivo (en campos naturales), con 

encierre nocturno, una minoría utiliza sistemas semi intensivos (manejado en forma rotativa o recibe una 
suplementación forrajera). Existen aproximadamente 21.000 establecimientos de los cuales el 54% posee 
menos de 50 animales. La mayoría de los criadores son propietarios de sus tierras, utilizan áreas con un 
promedio de 10 hectáreas, las que son consideradas explotaciones de subsistencia. 

 
La exportación según la cantidad de animales por propietarios y según los sistemas de crías son los 

siguientes: 
 

Tabla 20. Cantidad de animales según propietarios y sistemas de cría. 
 

 EXTENSIVO % INTENSIVO % SEMIINTENSIVO % 
CANTIDAD DE CABEZAS 81 9 10 
1 A 9 8 25 36 
10 A 49 21 25 50 
50 A 99 5 10 0 
100 Y MAS 66 40 14 

Fuente: Comunicación Personal 
 

Independientemente del producto final deseado y del sistema de producción las razas ovinas más 
utilizadas son: Hampshire Down, Texel, Suffolk, Santa Inés, Criolla, Border Leicester, Corriedale, 
Romney Marsh. Existen productores que cuentan con más de una raza. Entre los caprinos citamos: Criolla, 
Boer, Anglo Nubian, Alpina Francesa, Saanen y Toggemburg. 

 
La adaptación de las razas criollas a los diferentes ecosistemas del país es de incalculable valor. 

Parte de ella esta siendo utilizada en cruzamientos y se mantienen trabajos de selección como raza pura. 
 
Existe una marcada tendencia por ciertos sectores de la población a optar el consumo de ambos 

tipos de carne, causada principalmente por los  precios de las otras carnes y en un cambio en el paladar del 
consumidor, que se está volviendo más exquisito. 
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Las principales limitantes que el sector tiene para un crecimiento significativo son: los conflictos 
sociales, falta de programas sanitarios principalmente en el tema parasitosis, acceso al capital y falta de 
tecnologías adaptadas a las condiciones de los criadores. 
 
2.1.5 Ganado Equino 
 
Existen numerosas razas  de equinos que se utilizan en las explotaciones ganaderas, entre ellas las más 
numerosas son: la Cuarto de Milla, la Árabe y las Criollas Argentina o Uruguaya; otras son de recreo y 
para las actividades hípico-deportivas principalmente la Pura Sangre de Carrera y la Cuarto de Milla. 
 

El registro a nivel de razas puras por cruza o de pedigrí de todas las razas, menos la Pura Sangre de 
Carrera lo lleva la ORZARP, cuya lista se adjunta en la Tabla 21. 
 
Los equinos del rebaño comercial están compuestos por cruzas de 2 o más razas por animal. 
 

El principal método reproductivo es el de la Monta Natural, si bien se intentaron la inseminación 
artificial de yeguas, esta no se popularizó. Tampoco se utiliza la técnica de trasplante embionario, a no ser 
experimentalmente. 

 
No existen índices reproductivos, niveles de calidad, datos referentes a la resistencia al trabajo; a los 

parásitos y/o a la performance atlética, a no ser el evento de la victoria en las carreras, ya sea en los 
hipódromos o en las cuadreras. No existen datos de que la carne sea consumida o exportada en la 
actualidad. 
 

La raza nativa o criolla, está al borde de la extinción, absorbida por las otras razas. En caso de 
querer salvarla, se debe hacer una búsqueda a nivel nacional para recuperar los pocos ejemplares que 
puedan haber. El rebaño actual, que es utilizado en las faenas del campo y en las actividades socio-
recreativas, no corren peligro de desaparecer, porque es fácil la obtención de material genético de los 
países vecinos. Lo mismo vale para las razas de caballos de carrera. 

 
2.1.6 Aves 
 
Según la estimación de la DCEA (2003) la cantidad total de aves ronda los 17.000.000 de cabezas y el 
consumo per cápita /año es de 22 kg. Las razas principales productoras de carne son: Criollas, Arbor 
Acres, Rost, Avian, Sussex, Orpington y Plymouth; entre las productoras de huevos: Dekalb, Hubbard, 
Hy-line y Hisex. 
 

El sistema de cría a nivel de pequeños productores es extensivo, a nivel comercial es intensivo a 
piso y jaulas (all out – all in) con alimentación balanceada y 5 aves por metro cuadrado en ponedoras y 10 
por metro cuadrado en parrilleros. 

 
La reproducción es exclusiva a base de monta natural. No existen aún programas de mejoramiento 

genético a nivel nacional. 
 
La producción de carne de pollo y menudencias es un rubro bien desarrollado en el país, con 

controles higiénicos sanitarios y de calidad estructurada. Existen (6) plantas procesadoras en 
funcionamiento con infraestructuras conforme a las normas técnicas, nacionales e internacionales. Una de 
las limitantes que se observa en el sector es la disponibilidad de pollitos. La mayor parte de la producción 
es destinado a consumo local.  La cantidad de aves faenadas en los últimos años puede observarse en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 22. Faenamiento de Aves 
Cantidad 

Año 
Cantidad de 

plantas Pollos Gallinas Gallos Total 
2002 5 18.400.893 82.909 9.824 18.493.626
2003 6 17.721.523 77.142 10.489 17.809.154

Fuente: Estadística Ganadera, MAG – Anuarios, 2002/03 
 
 
2.1.7 Vida Silvestre 
 
El gobierno nacional ha dispuesto medidas de conservación de la flora y de la fauna. La Dirección de 
Parques Nacionales y de Vida Silvestre dependiente de la Secretaria del Medio Ambiente, quien es la 
autoridad de aplicación de las leyes de protección de la vida silvestre y áreas silvestres protegidas. 
Algunas de las especies amenazadas son: la Pantera onca (Yaguarete), Priodontes maximus (Tatu carreta), 
Ara chloroptera (Gua’a pyta), Harpia harpyja ( Taguato ruvycha), Pteronura brasiliensis ( Lobo pe), 
Caiman latirostris (Yacare overo), Blastocerus dichotomus ( Guazu pucu ), Catagonus wagneri (Tagua), 
Amazona vinacea (Parakau), Araucaria angustilolia (Kuri’y). 
 

La Dirección de Parques Nacionales y Vida Silvestre cuenta con un Departamento de Vida 
Silvestre, con alrededor de 20 funcionarios inspectores, que a su vez recibe apoyo de la Fiscalía del Medio 
Ambiente, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, CITES-Paraguay y Voluntarios, entre otras instituciones. 
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CAPITULO III 
ESTADO DE LAS CAPACIDADES NACIONALES 
 
3.1 Examen de las capacidades nacionales 
 
La conservación, utilización y el fomento de los recursos zoogenéticos deben ser abordados desde 
aspectos que sirvan para apoyar las necesidades y oportunidades del país. En una segunda etapa deben 
contemplar la política, planes y estrategias. 
 

Nuestro país, en lo que hace a producción en sí, cuenta con conocimientos tecnológicos 
incompletos, pero suficientes en ciertos segmentos de la producción. Lo que no existe es tecnología 
suficiente para el total, así como el estado actual del desarrollo en que se encuentran los recursos 
zoogenéticos, por falta de un censo adecuado que pueda descubrirlos. Se hace necesario obtener la ayuda 
necesaria para ambas situaciones. Solo de esta manera podemos evaluar el verdadero potencial del 
usuario. 

 
También hace falta la creación de una capacidad en recursos humanos, orientados a la 

identificación, evaluación y propuestas de manejo de dichos recursos. A nivel terciario se deben crear 
cursos post grados en especializaciones referentes a la administración de los recursos zoogenéticos 
propios. Se debe iniciar, sostener y continuar el intercambio de información y materiales, intercambio de 
técnicos, transferencia de tecnología, investigación y diseñar los marcos reglamentarios.          

 
En la actualidad las funciones de investigación, educación, extensión y transferencia de tecnología 

es función del gobierno. En algunos proyectos específicos, partes correspondientes a la asistencia técnica, 
supervisión de la parte operacional y las evaluaciones han sido encargados a consultores privados 
nacionales y/o internacionales. El estado está organizado en Centros Regionales y Estaciones 
Experimentales en donde se generan o prueban las tecnologías que dan o han dado resultados positivos en 
otros países o latitudes similares. Es mayor el énfasis que se pone en el área vegetal a pesar de que el país 
es de larga tradición ganadera, los planes relativos al sector son pocos y relativamente recientes. En 
particular el énfasis es mayor en la ganadería de carne y últimamente en otras especies de animales 
domésticos y algunos silvestres. Los conceptos de caracterización, mejora, utilización, conservación y 
sostenibilidad son de reciente data y escasos, aún para las razas bovinas de carne.En cuanto a los animales 
silvestres no existen planes nacionales para la zoocría y la extracción se efectúa en base a cuotas dictadas 
por la Secretaría del Medio Ambiente (SEAM) y la CITES. 
 

Debido a la recesión económica mundial los presupuestos han disminuido, por pérdida de la 
capacidad adquisitiva y devaluación de la moneda. Por lo tanto se ha resentido la parte operativa, 
disminuyendo la posibilidad de investigación, educación, extensión y transferencia de tecnología. 
 
3.1.1 Gobierno Nacional 
 
La mayoría de los aspectos atinentes a los recursos zoo y fitogenéticos caen en la jurisdicción del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), quien representa al Gobierno Nacional. Comparte 
atribuciones en lo referente a fases agroindustriales y de comercialización con los Ministerios de Salud 
Pública y Bienestar Social, Industria y Comercio, Minas y Energía, Gobernaciones y Municipios. En lo 
referente a exportaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores y cuando de tributación se trata con 
el Ministerio de Hacienda. También mantiene y comparte atribuciones con Organismos Nacionales e 
Internacionales de crédito y fomento e Instituciones especializadas, en segmentos o partes del todo de la 
cadena productiva, como el Fondo Ganadero, SENACSA, INTN, CONACYT y los de Acreditación 
Públicos o Privados; siendo el mismo también el órgano oficial de acreditación. 
 

El MAG por su carta constitutiva, es responsable del desarrollo y control de políticas de desarrollo 
del sector así como del desarrollo y control de políticas sanitarias, para lo cual cuenta con la 
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infraestructura (laboratorios) que apoyan el trabajo de prevención y diagnóstico sanitarios, los controles 
higiénico-sanitarios que aseguren la inocuidad de los productos y subproductos al consumidor. 
 

Toda la parte ambiental dependía hasta hace poco del MAG. En la actualidad se ha formado la 
Secretaría del Medio Ambiente (SEAM) a quien atañe lo referente a producción y conservación, pero la 
comercialización es atributo del MAG. 

 
Mediante convenio, el MAG con la ARP es responsable del sistema de trazabilidad grupal e 

individual que está siendo implementada. También con SENACSA se administran las campañas de 
vacunaciones obligatorias de Aftosa, Rabia, Brucelosis, TBC, Anemia Infecciosa, Peste Porcina y 
Newcasttle. El registro de productores para la exportación de carne bovina a mercados específicos también 
se administra aquí. 

 
La propiedad, el traslado del ganado y de la carne es compartida por el MAG con el Ministerio del 

Interior, de Hacienda, el Poder Judicial y los Municipios. Con la Dirección General de Puertos y la 
Dirección General de Aduanas, el control en frontera para el ingreso y salida de animales vivos, productos 
y subproductos de origen animal. 

 
En los últimos años el MAG ha gestionado diversos prestamos bi y/o multilaterales, con gobiernos o 

instituciones internacionales para la implementación de la investigación, planes pilotos para tecnologías en 
desarrollo, divulgación, capacitación para tecnologías disponibles pero de baja implementación. 
 

Una dependencia especializada del MAG, la Dirección de Estadística y Censo, realiza el Censo 
Agropecuario cada 10 años, aunque el actual tiene ya un atraso de 3 años, efectuándose muestreos y 
proyecciones para los principales rubros en forma anual. 

 
Otra, la Estadística Ganadera del VMG, como resultado del control de faena y procesamiento de 

productos y subproductos de distintos tipos de carnes y de productos horti-granjeros, publica las 
cantidades, los índices productivos, la procedencia y el destino etc., en forma periódica y al final del año 
en forma de Anuario. Esto es válido para las especies bovina de carne y leche, cerdo, aves y huevos. 

 
La investigación pecuaria se efectúan en 4 estaciones experimentales distribuidas en el País, 

conjuntamente con otros centros o productores privados. Las Asociaciones de razas cuentan con sus 
propios centros de evaluación de toros y experiencias del tipo aplicado, a nivel de estaciones 
experimentales y estancias privadas. La información generada se halla dispersa, no está centralizada y 
mucha de ella no se encuentra disponible, en particular a nivel privado. 

 
Debido a inestabilidades económicas y a la migración de técnicos del sector público al privado, las 

capacidades públicas referentes a investigación, extensión y transferencias de tecnologías han disminuido 
y el protagonismo de la década del 70 al 90 se ha perdido. La falta de posibilidades de desarrollo 
económico y/o académico, por falta de presupuestos adecuados y actualizados, conspira en contra de los 
técnicos formados en el extranjero y hacen que no puedan aplicar sus conocimientos adquiridos, perdiendo 
interés y una vez cumplido el tiempo contractual busquen migrar a la actividad privada o a otros países, 
contribuyendo al incremento de la fuga de cerebros y a la disminución de la masa crítica pensante del país. 
 
3.1.2 Centros de formación de recursos humanos, educación e investigación 
 
a. Universidades 
 
La principal es la Universidad Nacional de Asunción (UNA), que desde 1965 viene formando Médicos 
Veterinarios e Ingenieros Agrónomos con especialidad en Producción Animal..La mayoría egresa del 
Campus principal (San Lorenzo) y tiene dos filiales en el interior del país. El total de egresados es de 70-
100 por año y aproximadamente 2/3 ingresan en el circuito de producción pecuaria, trabajando para el 
gobierno o en la actividad privada. 
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La Universidad Católica, privada, viene formando desde la década del 80 Médicos Veterinarios en 

una de sus sedes en el interior del país, la cantidad de egresados por año es de 10-20 profesionales. 
 
Otras Universidades privadas han desarrollado carreras cortas, fundamentalmente vinculadas a la 

gestión de la empresa agropecuaria, de muy poca significación; aspectos no muy bien considerados por las 
carreras tradicionales. 

 
Algunos Institutos están propiciando cursos cortos de tipo postgrado, en el área de la reproducción, 

el manejo de animales y pasturas, mejora genética, cruzamientos, conservación de forrajes, etc. Todos 
juntos no satisfacen las necesidades ni las expectativas del país, en cuanto a recursos humanos. 
 
b. Gobierno 
 
El Gobierno, al igual que las universidades, las entidades privadas y las Asociaciones de productores, 
propician el entrenamiento del personal de mando medio: capataces, inseminadores, cabañeros, 
productores, etc., mediante cursos de inseminación artificial, manejo del ganado y de las pasturas, 
sanitaciones preventivas, etc. Todo esto beneficia muy poco a las clases más necesitadas que comprenden 
a los pequeños y medianos productores. 
 

Las becas para la formación en centros o universidades extranjeras cada vez son más escasas y 
difíciles de obtener. Es mayor la posibilidad de accederlas en calidad de funcionario público que desde la 
universitaria y mucho menos desde la privada. 

 
Durante la década del 70 al 90, hubo posibilidades y se formaron en el extranjero numerosos 

profesionales en el área, quienes desarrollaron excelentes capacidades técnicas y tecnología para el sector. 
Por falta de políticas claras para el desarrollo de estudios de postgrado nacionales que continuaran ese 
impulso, se produjo un estancamiento y posterior reducción de dichos recursos y nos volvimos 
dependientes de la formación de nuevos técnicos, que con lo difícil que se volvió el acceso al reducirse las 
becas internacionales y la falta de apoyo económico nacional por las sucesivas crisis económicas que 
enfrentamos, la falta es cada vez más notoria. 
 
3.1.3 Asociación de Criadores y Productores. 
 
La Asociación Rural del Paraguay (ARP) es una Institución centenaria, que fue fundada para defender los 
intereses de los productores, precautelar la riqueza ganadera y acompañar el mejoramiento del ganado 
bovino y equino. En la actualidad se le han agregado otras especies domésticas o a domesticar. Está 
dividida en Regionales y, además, la integran Asociaciones de criadores de diversas especies y otras 
agremiaciones relativas al quehacer agropecuario. 
 

El Gobierno a través del MAG le ha delegado la administración de los libros de Registros 
Genealógicos en las modalidades de Pedigrí, Puro por Cruza y Absorbentes en todas las especies, menos 
en caballos Pura Sangre de Carrera que depende del Club Hípico del Paraguay. 

 
También administra el programa de Trazabilidad Individual y Grupal. Participa en las campañas de 

sanitación animal con las Instituciones del Gobierno encargados al efecto, mediante las Comisiones de 
Salud Animal, en especial en la Campaña de Erradicación de la Fiebre Aftosa mediante vacunaciones 
periódicas, fiscalizadas en el 100%. 
 

Las Asociaciones de Criadores de distintas razas, en particular la Nelore y la Criolla Pampa 
Chaqueña evalúan sus datos sobre producción y reproducción; así como exigen el examen andrológico de 
los toros, de todas las razas, para las exposiciones y/o remates de reproductores. 
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Se está empezando con las evaluaciones del mérito genético de los mismos, en forma de EPD’s para 
las razas Brangus, Braford y Nelore, utilizando el modelo animal BLUP. 
 
 
3.1.4 Dirección de Investigación y Producción Animal (DIPA) 
 
El MAG se divide en dos Viceministerios: el de Agricultura (VMA) y el de Ganadería (VMG). La DIPA 
es una Dirección del VMG que está encargada de atender la parte de producción pecuaria. Para el efecto 
cuenta con personal técnico bien entrenado (aunque pocos). Administra cuatro Centros o Estaciones 
Experimentales y un Centro de Inseminación Artificial para bovinos de carne y leche; también cuenta con 
criaderos de ovinos, caprinos, suinos, equinos, abejas y peces. 
 

También se encarga de la investigación y extensión pecuaria, así como con apoyo técnico directo a 
otras instituciones públicas o privadas, mediante la comisión de técnicos especializados. En DIPA 
actualmente se observa el fenómeno de la no continuidad de los recursos humanos, pues la brecha entre un 
técnico y otro en la misma especialidad sobrepasa los 10 años y en algunas especialidades se remonta a 
15/20 años de tiempo. 
 
3.1.5 ONGs 
 
Parte de las muchas existentes incursionan en el campo de la producción animal, desde el punto de vista 
sociológico. Están interesados en la seguridad alimentaria de los sujetos a sus intereses. 
 

El interés de ellas se centra en las especies menores: aves, caprinos, abejas y peces principalmente. 
La transferencia de tecnología está generalmente supeditada a la utilización de técnicos gubernamentales y 
el objetivo es el aumento de la producción por el incremento del número de productores. La productividad 
suele ser baja. 
 
3.1.6 Sistemas de Registración, Evaluación y Mejora Genética 
 
En bovinos de carne, los sistemas de registros se dan a nivel de los genealógicos, identificando al ganado 
puro de pedigrí, puro por cruza y absorbente, para todas las razas organizadas o no en Asociaciones. 
También se están iniciando los referentes a trazabilidad grupal e individual. 
 

Las evaluaciones que incluyan características de crecimiento se dan en muy pocas razas de carne 
(Nelore, Brangus, Pampa Chaqueña) y básicamente en forma de índices. La inclusión de informaciones 
sobre reproducción, junto a los de crecimiento, es más de uso a nivel de cabañas privadas que se dedican a 
la producción de toros y hembras reproductores. 

 
Actualmente se está iniciando con una raza, y se oferta a las otras, la posibilidad de ingresar en el 

programa EPD para la obtención de índices genéticos. Existen perspectivas esperanzadoras y mucho 
interés a nivel de productores privados, de acceder a esta tecnología. 

 
En las otras especies el panorama es peor. Con excepción de la de los Caballos de Carrera, el único 

registro es a nivel de genealogías. 
 
3.2 Caracterización y Conservación 
 
Las principales razas bovinas comercialmente utilizadas son introducidas y continuamente reciben aportes 
genéticos exógenos. Debido al perfil netamente comercial de los sistemas de producción, al déficit de 
producción constante para satisfacer la demanda interna a niveles razonables, al bajo costo y a la facilidad 
de la introducción del material genético de reemplazo o mejoramiento, hacen que la caracterización y 
conservación de biotipos o razas dentro de las especies no se hayan priorizado. Informaciones actualizadas 
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sobre las caractizaciones genéticas de las razas utilizadas, son obtenidas de sus lugares de orígenes y las 
Asociaciones respectivas se encargan de difundirlas. 
 

Las razas autóctonas no tienen forma de hacerla y fuera de la caracterización fenotipa del Criollo 
Chaqueño, las otras no la tienen. Inclusive dos de ellas (Ñeembucú y Arroyense) ni siquiera están 
identificados y agrupados (in situ) para su multiplicación. 

 
En bovinos de leche la situación es similar a la de la carne. Las grandes explotaciones e inclusive las 

medianas, se basan en la importación de genética (en pie, semen y embriones congelados). A nivel privado 
se está insistiendo en un programa de mejoramiento del ganado cruza, entre el Cebú y el Holando (3/8-
5/8) con resultados promisorios y que se tratara de implementar a nivel de pequeños y medianos 
productores. 

 
En otras especies no existen planes referentes a la caracterización y conservación. 
 
El Gobierno cuenta con un potencial reducido para iniciar emprendimientos de esta naturaleza. 

Existe una reducida capacidad de recursos humanos y técnicos, con escaso equipamiento. Las 
Universidades e Institutos deberán incorporar asignaturas y cursos postgrado orientadas a estos propósitos. 
Las experiencias que ya poseemos, aunque muy positivas en si mismas están inconexas entre sí e 
inconexas con los sistemas de producción de mayor incidencia comercial, esto es debido a deficiencias en 
la comunicación e información, limitando el intercambio técnico y la utilización más efectiva de los 
recursos invertidos en ellas. 

 
Con los conocimientos actuales, sabemos que debemos poner mayor énfasis en nuestras especies y 

razas autóctonas, que siempre han sido consideradas inferiores y aptas solo para “mejorarlas”. 
Actualmente está comprobada su gran potencial de producción cuando seleccionada convenientemente, 
asociada a su adaptación al medio ambiente en el que se desenvuelve. De ahí que nuestro interés en 
recuperar estos genotipos es prioritario. No tenemos cooperación internacional ni mecanismos comerciales 
de ayuda para ello, excepción para el combate y la erradicación de Fiebre Aftosa. La ganancia extra 
obtenida por la explotación de los nichos comerciales actuales se basan en la regionalización y en 
segmentos avanzados de la producción, en términos generales no es transferida a los productores, lo que 
no incentiva al sector. 
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CAPITULO IV 
PRIORIDADES 
 
4.1 Nacionales 
 
Por la magnitud y desafío que representa la satisfacción del mercado interno y el aumentar la exportación, 
los recursos zoogenéticos deben ser incrementados para generar alimentos inocuos y de excelente calidad, 
en forma económica, sostenible y sin dañar el medio ambiente. 
 
4.1.1  Conservación de la biodiversidad animal 
 
Es un aspecto de particular importancia por ser fuente de riqueza del país, con un fuerte impacto en las 
áreas social y económica. Su administración correcta ayudará a conservarlos eficientemente, ya sean 
especies domésticas, en procesos de domesticación o silvestres. Para el efecto se deberán formular 
estrategias para su identificación, recolección y multiplicación (en algunos casos), evaluación, 
conservación y explotación de los económicamente más importantes. Estas deberán ser a corto, mediano y 
largo plazo. 
 

• Promover las coordinaciones necesarias entre todos los componentes de la cadena agroindustrial 
para inmediatamente elevar la eficiencia del sistema y la productividad y dar más valor agregado a 
nuestros productos pecuarios. Profundizar las acciones es este sentido, identificando los objetivos 
comunes, debe ser meta a corto plazo. 

 
• A mediano y largo plazo la acción coordinada de las instituciones y los equipos técnicos 

involucrados en el desarrollo de tecnologías nuevas es imperativo, entre ellas, la extensión y la 
transferencia tecnológica, el diseño de un banco de datos y una red que fortalezcan y permitan el 
trabajo en todas las áreas. 

 
• Capacitación de técnicos en el exterior y la recuperación los valiosos técnicos nacionales que se 

hallan en el exterior y en el sector privado. 
 

• Colecta, clasificación y sistematización de la información es esencial y urgente. Esto   
proporcionará información de vital importancia para el desarrollo de programas de mejora 
genética y el monitoreo de las poblaciones animales que se desee observar. 

 
• Mejorar y mantener nuestro estatus sanitario es fundamental. La coordinación internacional entre 

los sectores públicos y privados debe ser alentada y estimulada para que como resultado final 
podamos acceder con facilidad a los mercados compradores y mantenernos. Actualmente una 
cooperación exitosa en el combate y erradicación de la Fiebre Aftosa es entre la ARP (privada) y 
SENACSA (pública). El problema principal es de tipo administrativo: que todas las acciones sean 
auditables. 

 
La prevención sanitaria suele ser la estrategia más adecuada, por lo que mantener y mejorar la 
infraestructura de equipos y técnicas de diagnóstico, capacitación del personal y una eficaz supervisión 
son buenas para la prevención e inclusive el control de epizootias. 
 
4.1.2 Recursos Humanos 
 
La formación de las capacidades técnicas que se enfrentarán a los desafíos emergentes de generar sistemas 
de producción que permitan el uso sustentable de los recursos zoogenéticos nacionales es necesaria. A 
corto plazo se deberán revisar los cursos o entrenamientos postgrado existentes. La ampliación de la oferta 
de formación académica y los programas de mejora genética, uso de biotecnología en mejoramiento y 
conservación de especies, son aspectos que se deberán profundizar a mediano y largo plazo. 
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El intercambio de técnicos que vengan a enseñar diversos aspectos que nos permitan mantener la 

biodiversidad al máximo, debe ser encarado con seriedad y urgencia en algunos casos. Lo mismo se aplica 
a las informaciones pertinentes al respecto, abarcando todas las etapas de corto, mediano y largo plazo. 
 
4.1.3 Evaluación de los Recursos Genéticos Animales 
 
El país cuenta con recursos genéticos animales propios (criollos) en todas las especies domésticas 
comerciales productoras de carne: bovina, equina, ovina, caprina, suina y de aves. También es interesante 
y pueden volverse importante las especies silvestres que son utilizados por sus cueros, en base a cupos 
otorgados (uso in situ), cuya carne y subproductos se utilizan solo en cantidades ínfimas como alimento de 
los cazadores. Existe la posibilidad de su explotación en cautiverio o zoocría (ex situ) en algunas de ellas. 
 

Lo que no tenemos es un Plan para la explotación racional y sostenida. Para ello debemos unificar 
nuestros esfuerzos, y se estima que debemos adoptar la siguiente estrategia: 
 

A corto plazo debemos: 
 

1. En principio se deben iniciar los trabajos de caracterización, conservación y mejora de los 
biotipos o razas que se han generado en los actuales sistemas de producción. 

 
2. Los criollos o nativos, especialmente los que están al borde de la extinción deben ser 

identificados, reunidos en grupos, multiplicados, caracterizados y seleccionados. Mediante su 
uso sustentable la conservación será efectiva. 

 
A mediano y largo plazo se deberán desarrollar estrategias para su conservación ex situ e in situ, de 

modo que salgan del riesgo de desaparición, y estas son: 
 

1. Rescate de razas criollas o nativas de las especies domésticas comerciales. 
2. Establecimiento de una base de datos para la caracterización e inventario de los RGA nacionales, 

y la revisión y resumen de los conocimientos sobre los mismos. 
3. Mantenimiento in situ y ex situ de las razas criollas. 
4. Formación y evaluación de los Recursos Humanos, en las diferentes especies de RGA. 
5. Desarrollo de planes de acción por especie. 
6. Bancos de semen y germoplasmas, y uso de técnicas moleculares para la identificación y 

caracterización de biotipos nativos o criollos. 
7. Organizar los registros y/o evaluación del desempeño individual por Asociaciones. 
8. Incremento de la productividad y producción actual. 

 
4.2 Prioridades sectoriales 
 
4.2.1 Bovinos de Carne 
 
Durante un Taller Multidisciplinario e Interinstitucional, con participación de técnicos públicos y 
privados, especialistas en Producción Animal, cuyas conclusiones fueron incluidas en el Plan de Gobierno 
actual y cuyos objetivos se consideran prioritarios para mejorar la productividad y aumentar la producción 
del ganado de bovino de carne fueron: 
 

1.  Establecer programas de selección en base a méritos genéticos. 
2. Mejoramiento de la sanidad animal en base a programas de control y erradicación de 

enfermedades infectocontagiosas. 
3. Disminución de la mortandad prenatal, postnatal y adulta. 
4. Programas de retención de vientres. 
5. Creación de programas de conservación y fomento de razas vacunas criollas a nivel nacional. 
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6. Creación de un Instituto de Tecnología de la Carne. 
7. Formación y actualización de recursos humanos. 
8. Transferencia de tecnología a los productores. 
9. Identificación y fomento de la cría en cautiverio de especies silvestres. 

 
4.2.2 Bovinos de Leche 
 
El objetivo principal es incrementar su potencial como generador de alimentos de alta calidad y la 
seguridad higiénico sanitaria, con sistema de producción sostenibles y con fuerte impacto social y 
económico.   

 
Para el cumplimiento de estos objetivos se requiere plantear estrategias a corto, mediano y largo 

plazo estimadas en: 
 
1. Política de coordinación: promover la coordinación entre los sectores involucrados en la cadena, 

productores, intermediarios, industriales, estado e investigadores, con el objetivo de elevar la 
eficiencia de los sistemas de producción. 

2. Infraestructuras y Sistema de Información: es fundamental la creación de sistemas de base de 
datos. La implementación de estos sistemas proporcionara  informaciones importantes que 
servirán de base para los programas de mejoramientos genéticos. 

3. Formación de Técnicos:  para enfrentar los nuevos desafíos es fundamental la formación de los 
técnicos con cursos de entrenamientos, post-grados y especializaciones, ya sea a nivel 
internacional o nacional fortaleciendo y/o ampliando  los cursos existentes.   

 
4.2.3 Ovinos y Caprinos 

 
En estas especies se deben considerar los siguientes puntos: 
 
1. Optimización de la producción a través de la adopción de tecnologías apropiadas para satisfacer 

el constante aumento de la demanda. 
2. Incorporación de otros genotipos de acuerdo a los sistemas de producción y producto final. 
3. Mejorar la organización de los criadores para organizar la comercialización. 
4. Tendencia de optar paulatinamente hacia el mejoramiento de la producción y la conservación de 

las especies nativas. 
 
4.2.4 Porcinos 
 

Se estima como prioritarias en suinos los siguientes : 
 
1. Elaborar Programas Nacionales de evaluaciones genéticas y de caracterización de las 

poblaciones comerciales y criollas para conservar la biodiversidad. 
2. Desarrollo de estratégias para conservación in-situ y ex situ. 
3. Formación de Recursos Humanos. 
4. Cursos de Post grado con énfasis en Suinocultura. 
5. Formación de una cadena productiva y comercial que organice el sector. 
6. Coordinación entre las instituciones publicas y la actividad privada. 
7. Formación de una red de intercambio de informaciones y uso común de los bancos de datos. 
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4.2.5 Vida Silvestre 
 
Si bien existen planes y programas para mejorar el manejo, el control y fiscalización de la vida silvestre, 
se necesitan estudios de factibilidad de uso controlado de las especies, estudio y mejoramiento de la 
legislación, investigación para el manejo de cada especie y capacitación de inspectores y controladores de 
vida silvestre. 
 
4.3 Resumen de prioridades 
 
Estimamos que lo dicho en para cada una de las especies descritas en forma particular se puede resumir 
en: 
 
4.3.1 Nacionales 
 

1. Necesidad de Programas Nacionales de Registros y de Manejo de los Recursos Genéticos 
Animales. 

2. Formación de Recursos Humanos en el manejo de Recursos Genéticos Animales. 
3. Necesidad de mayor frecuencia de Censos Agropecuarios. 
4. Adecuación del uso del Banco de Germoplasma. 
5. Conectar las evaluaciones genéticas actuales con las realizadas en los países vecinos atendiendo 

las normas del ICAR. 
6. Caracterización genotípica, genética y molecular  de las Razas Criollas.  

 
4.3.2 Sectoriales 
 
 

1. Optimización de la producción a través de la adopción de tecnologías apropiadas para satisfacer el 
constante aumento de la demanda.  

a. Incorporación de otros genotipos de acuerdo a los sistemas de producción y producto 
final.  

2. Mejorar la organización de los criadores para organizar la producción y comercialización. 
3. Tendencia de optar paulatinamente hacia el mejoramiento de la producción y la conservación de 

las especies nativas. 
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CAPITULO V 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
Las poblaciones animales no respetan los límites geográficos de los países. Las condiciones 
medioambientales en muchos casos son comunes a dos o más países vecinos, y en algunos casos, debido a 
la globalización, pueden inclusive incluir continentes diferentes. 
 

El Paraguay forma parte de áreas bioclimáticas que interesan al Brasil, Argentina, Uruguay y 
Bolivia. También dentro del país existen zonas que son diferentes con una caracterización propia, que han 
permitido el desarrollo de biotipos o razas, en todas las especies consideradas (domésticas o silvestres). 
Desde este punto de vista, la estrategia debe hacer hincapié en la necesidad de que las acciones 
convenientes deban ser las regionales. 

 
Esta cooperación deberá estar orientada a la conservación y el uso sostenido de nuestros recursos, a 

la ayuda para el rescate, caracterización y estudio del potencial de producción de nuestras razas localmente 
adaptadas (criollas), así como las de reciente introducción. 

 
También se debe considerar y mejorar nuestro conocimiento y tradición de criadores de ganado 

mayor, menor y silvestre; mejorar la investigación, posibilitar el monitoreo de planes y proyectos; 
potencializar la infraestructura laboratorial que tenemos para diagnósticos inmediatos; usos y aplicaciones 
de la biotecnología; fomento de la legislación, reglamentación y los procedimientos que afectan a la 
conservación, utilización y el fomento de los recursos zoogenéticos; así como los beneficios tendientes a 
aumentar nuestra colaboración en el abastecimiento mundial de productos y subproductos de origen 
animal. 

 
Estamos concientes que la formación de un Centro Regional, que abarque a los países de la zona 

(Regional Focal Point), por parte de la FAO, va a favorecer la interacción activa entre países, para el 
desarrollo de estrategias comunes, tendientes a conjugar objetivos comerciales, sanitarios y el 
mantenimiento de la biodiversidad zoogenética; así como los sistemas de producción sustentable en las 
poblaciones animales de la región. 

 
Resumiendo entre las prioridades podemos citar las siguientes: 

 
1. Necesidad de Convenios Internacionales, Regionales y/o Mundiales para la elaboración de 

programas nacionales de conservación  y uso de los recursos genéticos animales.  
2. Incorporar el país al proyecto Iberoamericano de Caracterización de las Razas Bovinas Criollas. 
3. Necesidad de Sistemas Informativos para los registros genealógicos. 
4. Actualmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería cuenta con Cooperación Técnica de la 

Japan International Cooperation Agency en el área de producción lechera, el cual incluye 
mejoramiento genético e implementación de registros en las fincas lecheras. Las demas especies 
requieren de este modelo de Cooperación.  
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ANEXO 1 
PREPARACIÓN DEL INFORME 
 
El informe País fue presentado de la siguiente manera: 
En enero de 2003 el Gobierno Nacional, por intermedio del Viceministerio de Ganadería, del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, acepta la invitación de la FAO para participar del Programa “Situación 
Mundial de los Recursos Zoogenéticos de los Animales de Granja”. 
 
Se efectúan las invitaciones correspondientes a todas las principales Instituciones que tienen que ver con 
el sector y se conforma el Comité Consultivo Nacional (CCN). 
 
El CCN organiza un Taller con los Técnicos Especialistas en Producción Animal, donde se conforman los 
Comités por Especies, quienes confeccionan los formularios de preguntas a las Asociaciones, técnicos y 
productores, de acuerdo al Manual de la FAO sobre “Directrices para la elaboración de los informes de los 
países” para la preparación del Primer Informe sobre la Situación de los Recursos Zoogenéticos de los 
Países. 
 
Se realizaron numerosas reuniones por grupos (especies), entre los responsables y los técnicos y 
productores quienes conforman la Red de Aportantes de Datos (RAD). 
 
Las respuestas acumuladas son posteriormente estudiadas, analizadas, organizadas y resumidas en un 
Taller, donde se da forma a toda la información recabada. 
 
Posteriormente un grupo de tres técnicos, con apoyo del Asesor Regional de la FAO, se encarga de 
completar las informaciones necesarias, corregir, ensamblar y finalmente editar el presente informe. 
 
La FAO ha colaborado con el apoyo técnico, mediante reiteradas visitas del Asesor Regional para este 
proyecto, apoyo económico para solventar los gastos de los Talleres, útiles y materiales para la confección 
del informe, así como para su impresión y reproducción. 
 
Todo el personal de Ganadería involucrado en el proyecto fue comisionado por Resolución del Gabinete 
del Viceministro. 
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ANEXO 2 
ESTADO DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS BOVINOS EN LOS 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN. 
 
Para mejor describir a las razas y/o especies en este informe, esta tabla fue diseñada y se presenta como 
anexo. En las tablas se encuentran un listado de todas las razas y/o biotipos existentes en el País, así como 
una descripción de varios aspectos como: grado de adaptación, tendencias de la población, tipo de 
explotación, intensidad de su uso en cada una de las dos grandes regiones del País, uso de ellos en forma 
pura o en cruzamientos, tipos de caracterización, selección y multiplicación, así como su conservación. 
 
Las abreviaturas utilizadas en las tablas para la descripción de los diferentes ítems para bovinos y equinos 
son: 
 
Adaptación al medio local 
(A) 

L = localmente adaptados. 
A = Introducido en la 1ª mitad del siglo XX. 
C = Continuamente introducido. 
R = Recientemente introducido. 

Tendencias de la 
población (T) 

A = Ascendente. 
S = Estable. 
D = Descendente. 

Escala de la explotación 
(E) 

SS = Subsistencia. 
S = Pequeña escala (- del 50% de la población vendida) 
M = Mediana escala (+ del 50% de la población vendida) 
L = Gran escala (100% de la población vendida) 

Intensidad del uso a nivel 
de las explotaciones (I) 

L = Gran uso 
M = Moderado uso 
S = Pequeño 
T = En peligro 
E = Extinto 

Estado de pureza en su 
utilización (como) (U) 

P = Puro de Pedigrí 
C = En Cruzamiento 
PC = Puro y Cruza 

Estado actual de la 
Caracterización (C) 

DF = Descripción Fenotípica. 
P = Evolución de la Producción. 
C = Caracterización Citogenética 
B = Caracterización Bioquímica 
M = Caracterización Molecular 

Tipo de Selección 
sometida (S) 

Q = Cuantitativa 
M = Molecular 

Multiplicación del rebaño 
(M) 

AI = Inseminación Artificial. 
ET = Transferencia de Embriones 
IUF = Fertilización in Vitro 

Clase de Conservación 
(CSV) 

IS = In Situ 
ES = Ex Situ 

Solo para equinos: 
Aptitud para el trabajo 
(Ap) 

S = Show, Salto, Recreo, Carreras 
W = Trabajo (con ganado o tiro) 
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BOVINOS 
 

UTILIZACIÓN POR REGIONES 
ORIENTAL OCCIDENTAL CARACTERIZACIÓN SELEC

CIÓN 
MULTIPLICACI

ÓN CONSERVACIÓN  ADAP- 
TACION 

TENDEN- 
CIA 

EXPLO- 
TACION 

INTEN. UTILIZ.            INTEN. UTILIZ. DF P C B M Q M AI ET IVF IN SITU EX SITU
 
EXÓTICAS: BOSTAURUS 
ABERDEEN ANGUS (NEGRO)                    A S L L PC X X X X X X X
ABERDEEN ANGUS (ROJO) C                   A L L PC L PC X X X X X X X
BELGIAN BLUE R                   D S C S C X X X X
BLONDE D’AQUITAINE                    R D L PC X X X X X X
CHAROLAIS C                   D L M PC M C X X X X X
CHIANINA R                   D T C T C X X
DEVON A                   A S C X X X
FLECKVIEH              C S M S PC S PC X X    X X X X
GELBVIEH R                  A M  M PC X X X X X X
HEREFORD                    A A L L C X X X X X X
HOLANDO                    C S S C S C X X X
LIMOUSIN                    R A M M PC S C X X X X X X X
MARCHIGIANA                    R S S C X X X
NORMANDA R                   S S PC X X X X X
PARDO SUIZO                   C D  X X X
PIAMONTESA                    R A S PC X X X X
POLLED HEREFOR                    C A L L C L PC X X X X X X X
ROMAGNOLA R                  D S C  X X X
SALERS R                   S S C X X X
SHORTHORN                    A A M M C X X X
SUSSEX A                   D S C X X X
WAGYU                    R S L S C X X X
 
CRIOLLOS: BOSTAURUS 
CRIOLLO GRAL. DÍAZ L                   A S S P X X X
CRIOLLO ARROYOS Y ESTEROS                    L D T
CRIOLLO ÑEEMBUCÚ L                   D T
PAMPA CHAQUEÑO L                   A S S PC M PC X X X X X
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UTILIZACIÓN POR REGIONES 

ORIENTAL OCCIDENTAL CARACTERIZACIÓN SELEC
CIÓN 

MULTIPLICACI
ÓN CONSERVACIÓN  ADAP- 

TACION 
TENDEN- 

CIA 
EXPLO- 
TACION 

INTENS. UTILIZ.         INTENS. UTILIZ. DF P C B M Q M AI ET IVF IN SITU EX SITU 
 
BOS INDICUS 
BRAHMAN C                   A L L PC L PC X X X X X X X
GYR C                  D T C  X X X
EUZERAT                    A D T C T C X X X
INDUBRAZIL                    A D T C X X X
NELORE A                   A L L PC L C X X X X X X
NELORE MOCHA                    C A L L PC S C X X X X X X X
TABAPÚA A                   S M T C S C X X X
 
SINTÉTICAS 
AYRSHIRE R                   D S X X
BEEF MASTER                    R S X
BONSMARA R                   D X
BONSMARA                    R D S X X
BRAFORD R                   A L M PC M PC X X X X X X
BRANGUS                    R A L L PC L PC X X X X X X
BRAUNVIEH                    R D X X
CAHCHIN R                   D X X X
GUERNSEY                    R D S X X
HOTLANDER                    E D X X
MONTANA R                   A M M C M C X X X X
MURRAY EREY                    R D S X X
ROUGHMAKER                    R D S X X
SANTA GERTRUDIS                    C A L L C L PC X X X X X
SENEPOL R                   A M S C S PC X X X X X X X
SIMBRAH                   R D T C  X X X
STABILIZER                    R D S X X
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EQUINOS 
 

UTILIZACIÓN POR REGIONES 
ORIENTAL OCCIDENTAL CARACTERIZACIÓN SELEC

CIÓN 
MULTIPLICACI

ÓN CONSERVACIÓN  ADAP- 
TACION 

TENDEN- 
CIA 

EXPLO- 
TACION 

INTENS. UTILIZ.         INTENS. UTILIZ. DF P C B M Q M AI ET IVF IN SITU EX SITU 
 
EXÓTICAS 
APPALOOSA                    C S S S P M PC X - - - - - - - - - - -
ARABE C                   A W L PC M PC X - - - - - - - - - - -
CAMPOLINA                   R E W S P - - X - - - - - - - - - - -
CUARTO DE MILLA                    C A S/W L PC L PC X - X - - - - - - - - -
MANGA LARGA R                  E W S P - - X - - - - - - - - - - -
MORGAN C                   D W - - T C X - - - - - - - - - - -
PERCHERON                    C D S/W S C S C X - - - - - - - - - - -
PONY C                  E S S P S P X - - - - - - - - - - -
PURA SANGRE DE CARRERA                   C A S L PC L C X X - - - - - - - - - -
 
CRIOLLAS 
CRIOLLA PARAGUAYA                    L D W T C T C - - - - - - - - - - - -
CRIOLLA ANGENTINA                    A E W M PC M C X - - - - - - - - - - -
CRIOLLA URUGUAYA                    A A W L PC L PC X - - - - - - - - - - -
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ANEXO 3 
PERSONAL TÉCNICO E INSTITUCIONES PARTICIPANTES 
 
1. Comité Consultivo Nacional (CCN) 
 
Presidente: Dr. Rubelio Max Cattebeke Blaires, 

Viceministerio de Ganadería, MAG 
 
Secretaria: Dra. Nelly Alvarenga, 

Asociación de Ciencias Veterinarias del Paraguay 
 
Miembros: Dr. Jaraslow Harasymovich, 

Facultad de Ciencias Veterinarias 
 

Dr. Nery Alonso, 
Facultad de Ciencias Veterinarias 
 
Dr. Gilbert Ochippinti, 
Asociación de Ciencias Veterinarias del Paraguay 
 
Dr. Juan Domingo Rehnfeldt 
Asociación Rural del Paraguay 
 
Ing. Agr. Osvaldo Almada 
Consorcio de Experimentación Agropecuaria 
 
Sr. Horacio Lloret, 
Asociación Rural del Paraguay 

 

 



 

2. Coordinadores por Especie 
 
Ganado Bovino de Carne: Dr. Jaraslow Harasymovich, 
 Facultad de Ciencias Veterinarias 
 
Ganado Bovino de Leche: Dr. Nery Alonzo, 
 Facultad de Ciencias Veterinarias 
 
Ganado Equino: Dr. Gilberto Ochipinti, 
 Asociación de Ciencias Veterinarias del Paraguay 
 
Ganado Ovino y Caprino: Dra. Mirta Benítez, 
 Dirección de Investigación y Producción Animal 
 
Ganado Suino: Dra. Angela Ríos, 
 Facultad de Ciencias Veterinarias 
 
Agricultura: Dr. Ramón Cruz, 
 Dirección de Investigación y Producción Animal 
 
Cunicultura: Dr. Gustavo Grenno, 
 Asociación de Ciencias Veterinarias del Paraguay 
 
Animales Silvestres: Dra. Mirian Insfrán, 

Facultad de Ciencias Veterinarias 
 
3. Red de aportantes de Datos 
 
Dra. Cristina Vitale, Viceministerio de Ganadería 
Dra. Nidia Ferreira, Dirección de Investigación y Producción Animal – VMG. 
Dr. Crescencio Cáceres, Dirección de Investigación y Producción Animal - VMG. 
Dr. Carlos Gaona, Dirección de Investigación y Producción Animal - VMG. 
Dra. Mirta Zarza, Dirección de Investigación y Producción Animal – VMG. 
Dr. Héctor Ríos, Asociación Rural del Paraguay. 
Sr. Eduardo Prayones, Asociación Rural del Paraguay. Regional Tte. Esteban Martinez. 
Dr. Eustacio López Otazú, Facultad de Ciencias Veterinarias. 
Dr. Celedonio Romero, Facultad de Ciencias Veterinarias. 
Dr. Hugo Guerreño, Zoológico Municipal de Asunción. 
Dr. Carlos Benítez, Zoológico Municipal de Asunción. 
 
 
 

 



 

4. Asociaciones  Incorporadas a la Asociación Rural del Paraguay 
 
Asociación Paraguaya de Criadores de Hereford 
Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman 
Asociación Paraguaya de Criadores de Limousin 
Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore 
Asociación Paraguaya de Criadores de Santa Gertrudis 
Asociación Paraguaya de Criadores de Charolais 
Asociación Paraguaya de Criadores de Braford 
Asociación Paraguaya de Criadores de Polled Hereford 
Asociación Paraguaya de Criadores de Gelvieh 
Asociación Paraguaya de Criadores de Holando 
Asociación Paraguaya de Criadores de Caprinos 
Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos 
Asociación de Criadores del Brangus del Paraguay 
Asociación de Criadores de Angus del Paraguay 
Asociación de Criadores de Caballos Criollos del Paraguay 
Asociación de Criadores de Cuarto de Milla del Paraguay 
Asociación de Criadores de Caballos Árabes del Paraguay 
Asociación de Criadores de Sangre Pura de Carrera del Paraguay 
Asociación de Cunicultores del Paraguay 
Asociación de Criadores de Cerdos. 
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