INTRODUCCION

QUIENES PUEDEN
INSCRIBIRSE ?

La Asociación Rural del Paraguay y la Fundación Solidaridad Latinoamericana, han unido sus esfuerzos para la ejecución del “Programa de Carne Natural”, que pretende Identificar una serie de
medidas necesarias para fomentar la sustentabilidad de la cadena de abastecimiento de la carne,
así como la identificación y diseminación de buenas prácticas de manejo, indicadores de avance,
mecanismos de divulgación, y otros elementos claves para posicionar a la carne paraguaya como
un producto producido naturalmente.

• Todos los establecimientos ganaderos que
deseen ingresar al Programa que cumplan
los Estándares de producción de Carne
Natural y posean licencia ambiental al día.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

• Pueden inscribirse establecimientos que
poseen sistemas de producción a campo
o sistemas de confinamientos.

• Establecer las bases de los Estándares de la producción de Carne Natural del Paraguay, y que
los mismos sirvan como instrumento que coadyuve a la continua mejoría de la producción bovina, hacia una mayor eficiencia y productividad.
• Al mismo tiempo fomenta un ambiente de respeto a los animales, al medio ambiente y a las personas que trabajan en la
producción.
• Dar satisfacción a las demandas de los principales requerimientos de los mercados consumidores de carne natural, un mercado que aún tiene muchas oportunidades y potencialidades por
desarrollarse.
• “Resaltar las ventajas cualitativas y cuantitativas de la producción paraguaya, de manera a poder presentarla y promocionarla para el consumo a nivel nacional como internacional buscando darle un valor agregado a futuro”

FORMAS DE TRABAJAR
EN EL CORRAL

✔ Sacarse armas, cuchillos, espuelas, radios
y celulares antes de arrancar el trabajo para
evitar accidentes.
✔ Trabajar con tranquilidad a primeras horas de
la mañana.
✔ Trabajar a pie dentro del corral.
✔ Utilizar banderolas para conducir al animal.
✔ Ingresar al brete animales de misma categoría,
edad y tamaño.
✔ Evitar golpes, y el uso de arreadores y picanas.
✔ Evitar apuros y persecución, dando órdenes
claras al animal.
✔ Evitar el uso de perros.
✔ No aislar al animal siempre apartar dos o más.
✔ Ofrecer siempre un camino de salida, abierto y
claro.
✔ Evitar la sobrecarga en el corral y Torín.
✔ Evitar trabajar en el corral con barro.

• Descuentos especiales para socios ARP o
inscriptos en SITRAP.
Descripción

Categoría

Marketing Claim

Atributo credencial

Estándar 1

Esencial

No added hormones

Sin uso de hormonas

Estándar 2

Esencial

Not fed antibiotics

Sin suministro de antibióticos

Estándar 3

Esencial

Not fed animal by-products

Sin uso de subproductos de origen animal

Estándar 4

Esencial

Source verified

Origen/Procedencia verificada

Estándar 5

Opcional

Open range/Never confined

Criados a cielo abierto/Nunca confinados

Estándar 6

Opcional

Grass (forage) fed

Alimentados con pasto (forraje)

PROCESO PARA ADHESIÓN
AL PROGRAMA
1. Contactar con la Institución Oficial encargada del Programa de
Certificación SITRAP – ARP(Carne Natural) para tomar conocimiento de los requisitos documentales y obligatorios tanto para
la inscripción como para la habilitación del Establecimiento.
2. Completar y remitir documentos / formularios de solicitud de inscripción/inspección del Establecimiento y enviarlo a la Institución
certificadora. SITRAP -ARP
http://www.arp.org.py/index.php/formularios-orzarp-sitrap-para-inscripcion-al-programa
3. Recibir a los inspectores en el Establecimiento en la fecha acordada y permitir que realicen el trabajo de inspección de los puntos
relacionados directamente al Programa de Certificación.
4. Realizada la inspección, y de no existir ninguna disconformidad
detallada por el inspector en su informe, solicitar el certificado de
proveedor de Carne Natural a la Institución oficial.

RESULTADOS ESPERADOS
Padronizar los sistemas de gestión de calidad productivos
Programa de Carne Natural Certificada del Paraguay, con Establecimientos certificados (Iniciado en abril 2016)
Promover la producción sustentable a través de Materiales Educativos.
http://arp.org.py/index.php/carne-natural
Lograr un valor diferenciado para la Carne Natural Certificada del
Paraguay
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