
Situación actual

Factores

Desafíos

Año 1545 

Escipión y Vicente 

Goes

7 vacas y un toro. 



Año Cabezas USD

1971 196.000 16.000.000 

2021 2.370.000 1.943.926.009 





La ganadería paraguaya creció 22% en los 

últimos 5 años

En 10 años aumentamos ± 2.000.000 de 

cabezas, aunque –como consecuencia del 

aumento de la faena del año 2021, debido a 

factores climáticos– el hato se redujo en 346.000 

cabezas a 13.876.384.



1.Clima subtropical

2.Suelo

3.Sol

4.Agua



CONDICIONES ECONÓMICAS

1. Estabilidad macroeconómica (efecto rebote estiman producirá ± 10% 

crecimiento PIB)

2. Déficit presupuestario (9% PIB – USD 385 millones) + aumento del gasto 

público (9,2% = ₲ 21.783,5 millones) + inflación (interanual 11,1%)

3. El PIB creció 4,2% interanual 

4. Tasa de pobreza (USD 5,5/día) 26,9% ↗

5. Nivel de endeudamiento (USD 14.173 – 37,02% PIB) e inversión USD 

592,4 millones

6. Inflación y recesión mundial

7. Inestabilidad en el Este y en Asia

8. Incertidumbre en AL sobre el rumbo político de los países

9. Mercosur. Negociación de cuotas de participación en el mercado de 

proteínas rojas

10.Ampliación de las redes de comunicación: ríos y nuevas carreteras, 

como la bioceánica



CONDICIONES EMPRESARIALES

1. Conocimiento aplicado (ganadería de precisión)

2. Inversión en tecnología (FIV, IATF, desmamante precoz, etc.)

3. Trabajo en armonía en el campo (capital humano)

4. Salud animal – APP (status sanitario)

5. Explotación sustentable, amigable con la naturaleza, socialmente 

incluyente (0,07 GEI – huella ambiental)

6. Mejoramiento de las relaciones de la cadena de valor, con 17 

frigoríficos (incorporación de balanzas de control en los frigoríficos, 

dressing, clasificación y tipificación, y creación del IPC)



PERSPECTIVAS

 60% del territorio es apto para la ganadería: 26 millones de hectáreas 

y un horizonte agrícola de 13 millones de hectáreas, horizontal y 

verticalmente

 Tierras del chaco (60% del territorio nacional), con futuro agrícola a la 

vista, con tan solo 15.4% del territorio explotado en el rubro 

agropecuario, tiene el 47,5% del ganado del país

 Agricultura en la región oriental, con siembra directa (99% - Nº 1), y 

abundante producción de granos, que se puede convertir en carne 

roja



PERSPECTIVAS

 Crecimiento del consumo mundial de carne sigue aumentando 

(FAO – 2030 +20%). La demanda (10 millones T = ↗ 2,7%) 

supera a la oferta (58 millones T = 1% )

 Espacio para aumentar el hato (aumento de la tasa de 

procreo, tasa de extracción y habilitación de nuevas tierras 

agropecuarias en el Chaco)



PERSPECTIVAS

 Inestabilidad de los mercados (Chile y Rusia)

 Nuevos mercados (Canadá, EE.UU., Singapur, Corea del Sur y 

Japón)

 Mercado asiático y China continental (32% - 3,25 millones T – 10 

k/habitante/año)

 Mejores precios

 Exportación de ganado en pie, de genética y para consumo o 

engorde



https://cifca.agr.una.py/novedades/paraguay-ganaderia-y-su-crecimiento/

https://www.arp.org.py/images/files/HISTORIA%20DE%20LA%20GANADAERIA%20PARAG

UAYA%20PRESENTACION(1).pdf

https://mf.com.py/medios/blog/situacion-y-perspectivas-de-la-ganaderia-bovina-en-

paraguay.html

http://www.senacsa.gov.py/index.php/institucional

https://www.economia.gov.py/

https://www.bancomundial.org › paraguay › overview

https://fundacionsolon.org/2022/03/30/los-reyes-latinos-del-comercio-mundial-de-carne/

https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/12/10/se-hacen-eco-sobre-efecto-de-inflacion-

en-pobreza-de-paraguay/


