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ARGENTINA (cont.) 

I. Definición de “carne vacuna de calidad superior” 
 

«Cortes seleccionados de carne de vacuno procedentes de novillos, novillitos o 
vaquillonas criados exclusivamente en pastos desde su destete. Las canales de 
novillos se clasificarán como “JJ”, “J”, “U” o “U2” y las canales de novillitos y 
vaquillonas se clasificarán como “AA”, “A” o “B”, de conformidad con el Sistema de 
Tipificación Oficial establecido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentos (SAGPyA) de la República Argentina». 
 
 
El sistema de tipificación oficial de Argentina no establece límites de edad para las 
categorías de “novillos”, “novillitos” o “vaquillonas”.  Sí se establecen límites de peso 
en pie para las distintas categorías, que se están por revisar y eventualmente 
modificar y que pueden verse en la diapositiva siguiente. 
 

DEFINICIÓN DE CORTES “HILTON” PARA ARGENTINA  



ARGENTINA (cont.) 

CLASIFICACIÓN: 



ARGENTINA (cont.) 

“II. Definición del término "alimentados exclusivamente a pasturas" 
 

El simple hecho de encontrar algunos residuos de granos de cereales en el aparato 
digestivo del animal elegible no se considerará incumplimiento de la definición 
siempre que el animal provenga de un establecimiento que trabaje con pasturas y 
donde no se practique ningún tipo de confinamiento o encierro de los animales en 
establos con fines de alimentación ni se utilice alimento balanceado y/o concentrado 
de origen comercial o industrial como suplemento alimenticio. 
En consecuencia, Argentina confirma que se modificará la Resolución SENASA Nº 
496/01 con efecto inmediato y se incorporarán los siguientes requisitos que deberán 
reunir los establecimientos con respecto a los animales destinados a la exportación de 
cortes de calidad superior hacia la Unión Europea en el marco de las cuotas de "carne 
vacuna de calidad superior": 
a) Los animales no se criarán bajo ningún tipo de confinamiento o encierro en 
establos con fines de alimentación, salvo por razones climáticas excepcionales 
(inundaciones, sequías). 
b) Se prohibirá el suplemento de alimento balanceado y/o concentrado de origen 
comercial o industrial. 
c) Los animales se alimentarán a pasturas.  
d) Se prohibirán los alimentos que contengan proteínas de origen animal.” 

REQUISITOS REFERIDOS A LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES (MEMORANDUM RESERVADO)  



ARGENTINA (cont.) 

“III. Trazabilidad 
 

1) La carne vacuna de calidad superior se obtendrá de animales mantenidos en 
establecimientos agropecuarios registrados y autorizados que cumplan con las 
condiciones de producción determinadas y verificadas por SENASA, con vistas a la 
producción de carne vacuna de calidad superior con destino a la Unión Europea. 
Sólo se podrá autorizar a aquellos establecimientos en los cuales los animales son 
engordados exclusivamente con pasturas desde su destete. 

2) A partir del 1 de abril de 2005, será obligatoria la identificación individual de cada 
animal, a más tardar, desde el momento de su destete. Se colocará una caravana 
en la oreja del animal y todos los números que figuren en las caravanas serán 
ingresados en el registro del establecimiento. Hasta el 31 de marzo de 2005, dichos 
requisitos serán aplicables a animales pertenecientes a establecimientos de 
engorde aprobados para la UE, mientras que los animales enviados a dichos 
establecimientos desde los establecimientos de origen se identificarán 
individualmente, a más tardar, desde el momento de su envío. 

3) La distribución de las caravanas a cada establecimiento, controlada y registrada por 
SENASA, se organizará de manera tal que un número no pueda utilizarse en dos 
establecimientos distintos.”                        

                    (continúa) 

REQUISITOS REFERIDOS A LA TRAZABILIDAD DE LOS ANIMALES (MEMORANDUM RESERVADO)  



ARGENTINA (cont.) 

III. Trazabilidad (cont.) 
  

4) “Un establecimiento de engorde aprobado para la UE podrá recibir animales de 
otro establecimiento de engorde aprobado para la UE siempre que dichos animales 
hayan nacido y sido criados allí. Un establecimiento de engorde aprobado para la 
UE podrá también recibir animales provenientes de otros establecimientos 
siempre que estos últimos hayan sido aprobados por SENASA como 
establecimientos proveedores para el establecimiento de engorde.   

 El traslado sólo tendrá lugar luego de la colocación de las caravanas en el 
establecimiento proveedor. Hasta el momento en que la identificación individual de 
todos los animales en Argentina esté plenamente implementada, el propietario del 
establecimiento proveedor deberá prestar declaración jurada de que todos los 
animales involucrados nacieron en sus instalaciones. Además, siempre deberá 
prestar declaración jurada de que no se les ha administrado ninguna sustancia 
declarada ilegal en la Comunidad Europea. 

5) A la salida del establecimiento de origen de cría, se ingresará la salida de cada 
animal en el registro del establecimiento, haciendo referencia al número de 
identificación individual, lo cual se informará a SENASA. 

6) A la llegada al establecimiento de engorde, se ingresan los números de 
identificación individual y la referencia del/los establecimiento/s de origen de cría 
en el registro del establecimiento de engorde.” 

  
 
 

 
 

REQUISITOS REFERIDOS A LA TRAZABILIDAD DE LOS ANIMALES (MEMORANDUM RESERVADO)  



BRASIL 

«Cortes seleccionados procedentes de novillos o vaquillonas criados exclusivamente 
con pastos desde su destete. Las canales se clasificarán como “B”, con una cobertura 
de grasa “2” o “3”, de conformidad con la clasificación oficial de las canales de carne 
de vacuno establecida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento 
(Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimiento) de Brasil». 
 
 
 
 
Esta definición no permite precisar la edad u otras características de los “novillos” o 
“vaquillonas” comprendidas en la misma.  El memorándum suscrito entre la UE y 
Brasil acordando esta definición y otras condiciones de cumplimiento del cupo, 
tampoco especifica esos elementos. 
 

No se ha podido obtener el sistema de clasificación oficial de Brasil. 

DEFINICIÓN DE CORTES “HILTON” PARA BRASIL  



BRASIL (cont.) 

“2. Minimum Requirements for traceability of High Quality Beef from Brazil 
  

I – Requirements for live animals (i.e. from farm to slaughterhouse) 
 

1) “High Quality Beef shall be produced from animals having been kept in registered and 
approved farms which comply with conditions of production of animals eligible for High 
Quality Beef for the European Union determined and verified by the Brazilian 
Competent Authorities. Only farms where the animals are fattened exclusively on 
pasture land since their weaning can be approved, with the possibility of 
supplementary unprocessed vegetal feeding in the dry season.  These farms will be 
called hereafter HQB approved farms.  

2) From 1 January 2006, an individual identification is compulsory for all animals intended 
for the production of High Quality Beef . This identification should be made at the latest 
at the moment of weaning of the animals. The animals are ear-tagged in one ear and 
all ear tag numbers used are notified to the SISBOV system. For each animal identified, 
a DIA (Individual Identification document of the Animal) is delivered to the farmer. 

3) By way of derogation to point (2), until 31/12/2008, animals already present in HQB 
approved farms  before 1 January 2006 can be used for the production of High Quality 
Beef, provided their Brazilian origin can be established with certainty. Those animals are 
identified at the latest before they leave the farm.” 

                       (continúa) 

REQUISITOS REFERIDOS A LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES (MEMORANDUM RESERVADO)  



BRASIL (cont.) 

“I – Requirements for live animals (i.e. from farm to slaughterhouse)  (cont.) 
 

4) The system for allocating ear tag numbers and distributing ear tags to each HQB 
approved farms   is organized in such a way that one number cannot used twice. The 
information related to the ear tags allocated to and used in one farm is registered in the 
SISBOV system. 

5) From  1 January 2006, a farm register is implemented in each of the HQB approved 
farms .  This register should contain as a minimum the following information: 
identification number of the animal, date of birth or entry, place of origin, date of exit 
or death, place of destination. As regards the destination and the origin, the name 
and/or the SISBOV number of the place must be indicated. 

6)  Where animals are moved between 2 HQB approved farms, or between SISBOV 
registered non HQB approved and HQB approved farms, the departure shall be 
registered for each animal in the farm register with reference to the individual 
identification number. A list of individual identification numbers of the animals should 
be established by the farmer and attached to the   “Guia de Transito” for the animals 
(GTA) established by the Competent Authority. The Competent Authority.should insert 
the serial number of the GTA on that list, sign it and put an official stamp on it. All 
corresponding DIAs should accompany the animals at all times. SISBOV should be 
informed accordingly.” 

                       (continúa) 

REQUISITOS REFERIDOS A LA ALIMENTACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LOS ANIMALES (MEMORANDUM RESERVADO)  



BRASIL (cont.) 

“I – Requirements for live animals (i.e. from farm to slaughterhouse)  (cont.) 
 

7) Notwithstanding the preceeding paragraph, the Brazilian Authorities will as soon as possible 
modify the identification and registration documents used for the application of the 
minimum requirements under this chapter. In particular, the DIA document will cease to exist 
and the information in the GTA shall be extended. Further to the current GTA information, 
the new GTA will, in particular, contain the following information for each animal moved: 

• SISBOV number of the animal 
• SISBOV number of the farm of birth and the date of birth 
• SISBOV number of the farm of ear-tagging and the date of ear-tagging 

The Brazilian Authorities will inform the European Comission of the exact date at which the 
new version of the GTA will apply, and will submit in advance a specimen of that document. 

8) Upon arrival at the destination farm, the individual identification numbers, the date of entry 
and the reference of the farm(s) of origin are entered into the destination farm register. 
SISBOV is informed accordingly. 

9) Fattened animals are transported in a lorry to an EU approved slaughterhouse. One 
truckload can only be composed or identified animals from one farm. Each truckload is 
accompanied by the same documents as those indicated under bullet (6) in §I. 

10) All movements of animals in and out the HQB approved farms are controlled by the 
competent Brazilian authorities in order to avoid substitution. After the 1 January 2006, 
animals can only be moved after ear-tagging has taken place.” 

REQUISITOS REFERIDOS A LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES (MEMORANDUM RESERVADO)  



URUGUAY 

«Cortes seleccionados de carne de vacuno procedentes de novillos o vaquillonas 
conforme a la definición de la clasificación oficial de canales de carne de vacuno del 
Instituto Nacional de Carnes (INAC) de Uruguay. Los animales destinados a la 
producción de carnes de vacuno de calidad superior habrán sido criados 
exclusivamente en pastos desde su destete. Las canales se clasificarán como “I”, “N” 
o “A”, con una cobertura de grasa “1”, “2” o “3”, de conformidad con la clasificación 
indicada».  
 
 
 
El sistema de clasificación oficial de INAC establece las definiciones para las distintas 
categorías que aparecen en la diapositiva siguiente.  De acuerdo a dichas 
definiciones, se considera “novillo” a los bovinos machos castrados de cualquier 
dentición (subclasificados en “novillito” con diente de leche, “novillo joven” de 2 a 4 
dientes permanentes, “novillo 6 dientes” de 6 dientes permanentes y “novillo” de 8 
dientes permanentes).  Los bovinos machos no castrados con diente de leche se 
incluyen, por defecto, en la categoría “novillito”.  En cuanto a las hembras, se 
considera “vaquillona” a los bovinos hembras de hasta 4 dientes permanentes. 

DEFINICIÓN DE CORTES “HILTON” PARA URUGUAY  



URUGUAY (cont.) 

CATEGORÍAS 

CONFORMACIÓN (TIPOS) 

TERMINACIÓN (GRADOS) 



URUGUAY (cont.) 

CATEGORÍAS / TIPOS / GRADOS:  



URUGUAY (cont.) 

“2. Minimum Requirements for Traceability of High Quality Beef from Uruguay: 
 

I - Requirements for live animals (i.e. from farm to slaughterhouse) 
  

(1) High Quality Beef shall be produced from animals having been kept in registered 
and approved farms which comply with conditions of production of animals eligible for 
High Quality Beef for the European Union determined and verified by the Uruguayan 
Competent Authorities. Only farms where the animals are fattened exclusively on 
pasture land since their weaning can be approved. These farms will be called 
hereafter HQB approved farms.  
  

In Uruguay, all farms are approved for the production of animals eligible for High 
Quality Beef, excluding a few identified farms that provide processed feeding and/or 
grains to the animals in intensive production systems (Feedlot). At the slaughter 
plants, the official veterinarian has a list which bears the farms that are excluded from 
the approved list and verifies that the animals selected for HQB production have never 
gone through one of these excluded farms. 
 

(2) Animals intended for the production of High Quality Beef must be individually 
identified. This identification should be applied at the latest at the moment of weaning 
of the animals.” 
 
”      

REQUISITOS REFERIDOS A LA ALIMENTACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LOS ANIMALES (MEMORANDUM RESERVADO)  



NUEVA ZELANDA 

DEFINICIÓN DE CORTES “HILTON” PARA NUEVA ZELANDA  

«Cortes seleccionados de carne de vacuno, que provengan exclusivamente de 
novillos o novillas criados en pastos, cuyas canales tengan un peso neto que no 
sobrepase los 370 kilogramos. Las canales se clasificarán como “A”, “L”, “P”, “T” 
o “F”, se cortarán de forma que su grasa tenga un espesor de “P” o inferior, y 
deberán pertenecer a la clasificación muscular 1 o 2 del sistema de clasificación 
de canales gestionado por el New Zealand Meat Board».  
 
‘Selected beef cuts derived from exclusively pasture grazed steers or heifers, the 
carcases of which have a dressed weight of not more than 370 kilograms. The 
carcases shall be classified as “A”, “L”, “P”, “T” or “F”, be trimmed to a fat depth 
of “P” or lower and have a muscling classification of 1 or 2 according to the 
carcase classification system administered by the New Zealand Meat Board’.  
 
 
Definiciones (ver siguiente diapositiva): } 
 

• Novillo (steer): Bovino macho castrado cuando joven 
• Vaquillona (heifer): Bovino hembra con no más de 6 dientes 

permanentes 



NUEVA ZELANDA (cont.) 

CLASIFICACIÓN - CATEGORÍAS DE ANIMALES: 



AUSTRALIA 

«Cortes seleccionados procedentes de canales de novillos o novillas que se hayan 
clasificado en alguna de las categorías oficiales “Y”, “YS”, “YG”, “YGS”, “YP” e “YPS” 
con arreglo a la definición de AUS-MEAT Australia. El color de la carne de vacuno se 
ajustará a los valores de referencia 1 B a 4 de AUS-MEAT, el color de la grasa se 
ajustará a los valores de referencia 0 a 4 de AUS-MEAT, y el espesor de la grasa 
(medido en el punto P 8) se ajustará a las clases de grasa 2 a 5 de AUS-MEAT». 
 
 
Definiciones (ver diapositiva siguiente): 
• Y, YG, YP:  Bovinos hembras, de 0, 2 ó 4 dientes permanentes respectivamente. 
• YS, YGS, YPS: Bovinos machos, castrados o no castrados que no muestren 

características sexuales secundarias (SSC), de 0, 2 ó 4 dientes permanentes 
respectivamente 

 

DEFINICIÓN DE CORTES “HILTON” PARA AUSTRALIA  



AUSTRALIA (cont.) 

CLASIFICACIÓN - CATEGORÍAS ALTERNATIVAS DE ANIMALES: 



AUSTRALIA (cont.) 

CLASIFICACIÓN - CATEGORÍAS ALTERNATIVAS DE ANIMALES NO ELEGIBLES PARA “HILTON”: 



ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ 

«Canales o cualesquiera cortes procedentes de vacunos de menos de treinta meses 
criados durante al menos cien días con una alimentación equilibrada de gran 
concentración energética, que contenga al menos un 70 % de granos, de un peso total 
mínimo de 20 libras por día. La carne marcada choice o prime de acuerdo con las 
normas del United States Department of Agriculture (USDA) entrará automáticamente 
en esta definición. La carne clasificada como “Canada A”, “Canada AA”, “Canada AAA”, 
“Canada Choice” y “Canada Prime”, “A1”, “A2”, “A3” y “A4” de acuerdo con las normas 
de la Agence Canadienne d‘Inspection des Aliments del Gobierno de Canadá 
corresponderá a esta definición.» 
 

‘Carcasses or any cuts obtained from bovine animals not over 30 months of age 
which have been fed for 100 days or more on nutritionally balanced, high-energy-
content rations containing not less than 70 % grain and comprising at least 20 pounds 
total feed per day. Beef graded “choice” or “prime” according to USDA (United States 
Department of Agriculture) standards automatically meets the above definition. Meat 
graded “Canada A”, “Canada AA”, “Canada AAA”, “Canada Choice” and “Canada 
Prime”, “A1”, “A2”, “A3” and “A4”, according to the Canadian Food Inspection Agency 
— Government of Canada, corresponds to this definition’.  
 

La definición anterior se refiere a “vacunos de menos de treinta meses” como toda 
identificación de categoría de animales y edad de los mismos.  Por lo tanto, incluye a 
los machos, sin especificar si deben ser castrados o pueden ser sin castrar (“bullocks”). 

DEFINICIÓN DE CORTES “HILTON” PARA ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ  



ESTADOS UNIDOS (cont.) 

CLASIFICACIÓN - CATEGORÍAS BÁSICAS DE ANIMALES: 

El primer paso para el proceso de la evaluación de  la calidad es la CLASIFICACIÓN de los animales de acuerdo 

a su sexo, edad y condición. 

 

Novillo – macho joven 

castrado 
 

Torito –  macho joven no 

castrado                                     
 

Toro –  macho adulto no 

castrado 
 

 

Vaquillona – hembra  joven que no haya 

parido 
 

Vaca –  hembra adulta o hembra joven que  

haya parido 
 



ESTADOS UNIDOS (cont.) 

TIPIFICACIÓN / CALIDAD – GRADOS DE CALIDAD (USDA QUALITY GRADES):  

La tipificación de la carne por GRADOS DE CALIDAD (USDA QUALITY GRADES) pretende predecir la calidad para el 

consumidor .  Es así una predicción de la palatabilidad, incluyendo la terneza, sabor y jugosidad del producto ya cocido.  

Cuanto más alto es el grado de calidad, es mayor la probabilidad que la carne sea tierna y jugosa y tenga un gusto más 

“cremoso” por un mayor marbling. 

 

Lo anterior se logra mediante la combinación o cruce, para cada una de las carcasas, de los grados adjudicados a la 

madurez de la canal y al marbling de dicha carcasa. 

 

Los grados Prime, Choice, y Standard están limitados para carcasas de animales jóvenes (madurez A ó B), y en el caso del 

Select , sólo para las carcasas A.  Los grados Commercial, Utility, Cutter y Canner normalmente corresponden a canales de 

mayor madurez (C, D y E), siendo Canner el peor grado, que cae fuera de la grilla.  Los toritos se admiten sólo cuando son A, 
y los toros no califican para la tipificación. 

http://meat.tamu.edu/beefgrading/prime/
http://meat.tamu.edu/beefgrading/choice/
http://meat.tamu.edu/beefgrading/select/


CANADÁ (cont.) 

TIPIFICACIÓN / CALIDAD – GRADOS DE CALIDAD (CANADA QUALITY GRADES):  

Los grados superiores de calidad son los primeros cuatro, correspondientes a animales jóvenes que presentan las 

mejores e iguales características en cinco de los indicadores, diferenciándose únicamente con relación al marbling.   Esos 

cuatro grados (Prime-AAA-AA-A) son comparables con los cuatro grados superiores de calidad del sistema de los EE.UU., 

pudiéndose apreciar la similitud entre los correspondientes grados de los respectivo sistemas, aunque el canadiense 

aparece como más exigente para alguno de los factores: 



PARAGUAY 

«Lomito, lomo, rabadilla o carnaza negra procedente de animales híbridos 
seleccionados con menos del 50 % de razas de tipo cebú alimentados 
exclusivamente con pastos o heno. 
Los animales sacrificados serán bueyes o novillas pertenecientes a la categoría “V” 
canales de vacuno, que produzcan canales de peso no superior a 260 kilogramos» 
 
 
La categoría “V”, de acuerdo a la clasificación chilena que es la que se tomó en 
cuenta para esta definición de cortes Hilton (siguiente diapositiva), incluye: 

• Hembras y machos castrados hasta 4 dientes permanentes 
• Machos enteros hasta 2 dientes 

 

DEFINICIÓN ACTUAL DE CORTES “HILTON” PARA PARAGUAY  



PARAGUAY (cont.) 

SISTEMA CHILENO DE TIPIFICACIÓN (EDAD, GRASA DE COBERTURA Y CONTUSIONES – NCh 1306.Of.2002): 

Fuente: CONTROLUNION 



PARAGUAY (cont.) 

Nueva definición: 
 

“Cortes de carne de vacunos alimentados exclusivamente a pastos desde su destete. 
Los animales (Vaquillas, Novillos y Toros) pertenecen a la categoría “V” de canales 
de vacuno de conformidad con el sistema de tipificación oficial del SENACSA.” 
 
 
 
En el documento que acompaña la solicitud presentada a la Comisión Europea en 
julio de 2014 se presentan los criterios de tipificación oficial del Paraguay referidos a 
la categoría “V”(ver siguiente diapositiva). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  (continúa) 

REDEFINICIÓN PROPUESTA POR PARAGUAY (2014)  PARA LOS CORTES “HILTON” ORIGEN PARAGUAY  



(continúa) 

PARAGUAY (cont.) 

LOS CRITERIOS DE TIPIFICACIÓN OFICIAL DEL PARAGUAY DENTRO DE LA CATEGORÍA “V” PARA LOS 

ANIMALES ELEGIBLES HQB SON LOS SIGUIENTES:: 

Categ. Clase Dentición Descripción 
Cobertura 

de grasa 

Contusión 

máxima        

V 

Vaquilla 
Max. 2 dientes 

permanentes 

Canales derivadas de 

bovinos hembras. 

Desde la nivelación de los 

centrales (pinzas) de 

leche hasta la caída de 

los primeros medianos de 

leche. 

* 1,5 – 2 años 

1 – 2 – 3 1 

Novillo 
Max. 4 dientes 

permanentes 

Canales derivadas de 

bovinos machos 

castrados. 

Desde la erupción de los 

primeros medianos 

permanentes hasta la 

caída de los segundos 

medianos de leche. 

*  2  -  2,5 años 

1 – 2 – 3 1 

Toro 
Max. 2 dientes 

permanentes 

Canales derivadas de 

bovinos machos enteros. 

Desde la nivelación de los 

centrales (pinzas) de 

leche, hasta la caída de 

los primeros medianos de 

leche. 

* 1,5  -  2 años 

1 – 2 – 3 1 



PARAGUAY (cont.) 

En dicho documento se establecen además, entre otros, los siguientes requerimientos 
para animales vivos (Animales HQB): 
 

1) “La carne HQB es obtenida a partir de animales bovinos (novillos, vaquillas y toros) 
alimentados exclusivamente a base de pastos desde el destete, criados en 
establecimientos ganaderos HQB.  

 Los animales HQB podrán ser suplementados excepcionalmente con forrajes 
(ensilados y heno) en épocas críticas que afecten la producción forrajera. (pág. 3) 

 

2) Identificación  Individual 
 Los animales elegibles HQB serán identificados con dispositivos de identificación 

individual (DI) aplicados en la oreja derecha, entre el periodo del nacimiento y como 
máximo al momento del destete.  (pág. 3) 

 ….. 
 

 Para ser considerados animales elegibles  HQB, todos los terneros/desmamantes 
que ingresan a un establecimiento HQB deben haber nacido en un establecimiento 
ganadero inscripto en el SITRAP y  portar el DI  botón en la oreja derecha”.  (pág. 3) 

 …..  
                  
 
                       (continúa) 

REDEFINICIÓN PROPUESTA POR PARAGUAY (2014)  PARA LOS CORTES “HILTON” ORIGEN PARAGUAY  



PARAGUAY (cont.) 

(cont.) 
 
4) “Establecimiento Ganadero HQB: 

 

 Se define como establecimiento ganadero HQB a aquel establecimiento ganadero 
inscripto en el SITRAP,  habilitado por el SENACSA, que realiza cría y/o recría y/o 
terminación de ganado bovino. Este establecimiento ganadero no debe contar con 
un sistema de confinamiento de ganado (feed-lot).  (pág. 4) 

 

 ….. 
 

6) Movimiento de  Animales 
 

6.1. Entre establecimientos ganaderos 
  

Los animales elegibles HQB deberán provenir de otro establecimiento ganadero 
HQB o de un establecimiento ganadero inscripto en el SITRAP que reúna las 
condiciones para ser elegible como establecimiento ganadero HQB.”  (pág. 4) 

REDEFINICIÓN PROPUESTA POR PARAGUAY (2014)  PARA LOS CORTES “HILTON” ORIGEN PARAGUAY  



COMENTARIOS 

Con respecto a todo lo que antecede y en referencia específica a la negociación que 
eStá llevando a cabo Paraguay con la Comisión Europea para la redefinición de los 
animales y productos elegibles para ser ingresados a la Unión Europea dentro de la 
cuota “Hilton”, corresponde expresar: 
 

1. Como se puede apreciar de la información que antecede, las definiciones vigentes 
de cortes “Hilton” para los distintos países asignatarios de cuota, es decir Argentina, 
Brasil, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Paraguay, hay una gran 
variabilidad en cuanto a las categorías de bovinos admitidos, tanto en lo que se 
refiere a su edad como, en el caso de los machos, a su condición de “castrados” o 
“no castrados o enteros”, así como en cuanto a los requisitos de trazabilidad. 

 Por lo tanto, se considera que hay un amplio espacio para la negociación de 
Paraguay frente a la Comisión Europea para acordar una definición satisfactoria. 

 

2. Esto es sumamente importante para Paraguay, teniendo en cuenta que su definición 
actual para los cortes “Hilton” es, por lejos, la más desfavorable de todas las 
existentes, especialmente en cuanto a las restricciones respecto de qué cortes se 
pueden incluir (solamente 4 cortes completos), así como a las características de las 
razas admitidas.  Los machos castrados están restringidos a los de hasta 4 dientes 
permanentes, lo que es más estricto que la mayoría de las otras definiciones.  Las 
hembras pueden ser también hasta 4 dientes. El único aspecto favorable es que, al 
tomar la categoría “V” de la clasificación chilena aplicable en Paraguay, se están 
admitiendo machos enteros de hasta 2 dientes permanentes.              (continúa) 



COMENTARIOS (cont.)  

(cont.) 
3. Por lo anterior, se considera que se debería elaborar una definición que sea totalmente 

satisfactoria para Paraguay, dentro de lo razonable, y negociarla con firmeza ante la 
Comisión UE con una fundamentación sólida surgida de la evaluación del resto de las 
definiciones de otros países ya aceptadas por la UE. 
 

4. En este sentido y con respecto a la propuesta presentada por Paraguay a la Comisión 
Europea en julio de 2014 según el “DOCUMENTO BORRADOR REDEFINICIÓN CUOTA 
HILTON”, se indican a continuación algunos comentarios y recomendaciones sobre 
aspectos que se consideran relevantes, referidos a puntos que se identifican de dicho 
documento: 
 

a. “1. DEFINICIÓN DE CARNE DE ALTA CALIDAD PROCEDENTE DE PARAGUAY” (pág. 2): 
  

 La definición resulta adecuada como tal, es breve y relativamente amplia, 
ajustándose a los requerimientos usuales de alimentación negociados por la UE 
con los países de la región (“alimentados exclusivamente a pastos”), presenta tres 
categorías de animales que son de faena habitual en Paraguay (“Vaquillas, 
Novillos y Toros”), y con respecto a la calidad de las canales elegibles, se mantiene 
la referencia a la categoría “V” del “sistema de tipificación oficial del SENACSA”, el 
que para este caso coincide con el sistema chileno de tipificación, único de 
aplicación actual generalizada en Paraguay.  Por supuesto se elimina de la 
definición las referencias a los cortes elegibles, a las razas y cruzas admitidas y al 
peso máximo establecidas en la definición actual.                    (continúa) 



COMENTARIOS (cont.)  

(cont.) No obstante lo anterior, en los posteriores capítulos del documento, en particular 
 en algunos de los agrupados bajo el numeral “2. REQUISITOS MINIMOS DE 
 TRAZABILIDAD  DE LA CARNE VACUNA DE ALTA CALIDAD (HQB) DE PARAGUAY”, se 
 establecen requerimientos más detallados con respecto a la definición vista, que 
 introducen elementos ya no tan positivos. 

 

 En este sentido, corresponde mencionar, en primer término, a los “…criterios de 
Tipificación Oficial del Paraguay dentro de la categoría ‘V’ para los animales 
elegibles HQB…” expuestos en el cuadro de la página 7, que se recoge en esta 
presentación en la diapositiva número 28. 

 

Allí aparecen dentro de la categoría “V” las siguientes clases con sus 
correspondientes denticiones: 
 

• Vaquilla - Máximo 2 dientes permanentes 
• Novillo  -  Máximo 4 dientes permanentes 
• Toro  - Máximo 2 dientes permanentes 

 

En relación con esto, dos comentarios: 
• Si bien la dentición para los novillos y los toros coincide con  las 

especificaciones del sistema chileno adoptado en este caso como 
sistema oficial del SENACSA, en el caso de las vaquillas aquí se establece 
un máximo de 2 dientes permanentes, mientras el sistema chileno 
admite para la categoría “V” vaquillas de hasta 4 dientes permanentes.
                       (continúa) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



COMENTARIOS (cont.)  

(cont.) 
• El segundo comentario tiene que ver con el hecho de que limitar la 

edad de las vaquillas hasta un máximo de 2 dientes y la de los novillos 
hasta un máximo de 4 dientes (si bien como ya se dijo esto coincide con 
el sistema chileno) representa una exigencia más limitativa que la que 
han negociado los otros países de la región: 
o Argentina: vaquillonas y novillos sin especificación de edad 
o Brasil: vaquillonas y novillos sin especificación de edad 
o Uruguay: vaquillonas hasta 4 dientes permanentes y novillos sin 

máximos de dentición (hasta 8 dientes). 
 

b. Con relación a los “Requerimientos para animales vivos (Animales HQB)” 
expuestos en las páginas 3 a 5 del mencionado documento, interesa destacar los  
numerales ya indicados en las diapositivas números 29 y 30 de esta presentación: 
 

1) “La carne HQB es obtenida a partir de animales bovinos (novillos, vaquillas y 
toros) alimentados exclusivamente a base de pastos desde el destete, criados 
en establecimientos ganaderos HQB.  

 Los animales HQB podrán ser suplementados excepcionalmente con forrajes 
(ensilados y heno) en épocas críticas que afecten la producción forrajera.  

 

Esta redacción, cuanto a la suplementación, se asemeja y aún mejora lo acordado 
por Brasil en su Memorándum Reservado.   La de Argentina es más detallada. 
         (continúa) 



COMENTARIOS (cont.)  

(cont.) 
 

2) “Identificación  Individual 
 Los animales elegibles HQB serán identificados con dispositivos de 

identificación individual (DI) aplicados en la oreja derecha, entre el periodo 
del nacimiento y como máximo al momento del destete. “ 

 

Esta redacción está en línea con los requisitos negociados por la UE con 
Argentina, Brasil y Uruguay, en cuanto a en qué momento de la vida de los 
animales se los debe identificar individualmente.  Esto debe aplicar a todo 
animal para que pueda ser elegible para Hilton. 
 

4) “Establecimiento Ganadero HQB 
 Se define como establecimiento ganadero HQB a aquel establecimiento 

ganadero inscripto en el SITRAP,  habilitado por el SENACSA, que realiza cría 
y/o recría y/o terminación de ganado bovino. Este establecimiento ganadero 
no debe contar con un sistema de confinamiento de ganado (feed-lot).” 

 

Esta redacción en general está de acuerdo con los requisitos aprobados por la UE 
para Argentina, Brasil y Uruguay.  Dejando a Uruguay afuera, ya que al contar con 
trazabilidad universal todos sus predios, exceptuando a los que cuentan con  
feed-lot son considerados HQB, se aprecia que el texto del documento de 
Paraguay es más específico que los de Argentina y Brasil, ya que incluye 
        (continúa) 



COMENTARIOS (cont.)  

(cont.) 
 

expresamente en el concepto de HQB no sólo a los establecimientos que 
realizan la terminación del ganado sino también a los que realizan cría y/o recría. 
Es decir que se establece claramente que las exigencias para ser establecimiento 
HQB son las mismas para cualquiera de las etapas de producción de los animales. 
 

6) “Movimiento de  Animales  
 

6.1)  Entre establecimientos ganaderos 
 

Los animales elegibles HQB deberán provenir de otro establecimiento 
ganadero HQB o de un establecimiento ganadero inscripto en el SITRAP que 
reúna las condiciones para ser elegible como establecimiento ganadero HQB. 

  

Las salidas de los animales (bajas) son registradas en el FOR-GEN-014 del 
establecimiento de origen. Se registran: fecha, cantidad, categoría y destino. 

  

En el establecimiento HQB receptor de estos animales se aplica el nuevo DI 
(tarjeta) en la oreja izquierda del animal manteniendo su DI (botón) original 
en la oreja derecha. Ambos números individuales son registrados en el FOR-
GEN-013.  Se actualiza la entrada de los animales (altas) en el FOR-GEN-14 
consignando: fecha, cantidad, categoría, origen, numero de Guía de Traslado 
(GTA) y Certificado Oficial de Tránsito de Animales (COTA), datos que son 
registrados en el Sistema.” 
       (continúa) 



COMENTARIOS (cont.)  

(cont.) 
 

Los movimientos de animales a un establecimiento HQB deben hacerse o bien 
desde otro establecimiento HQB o “de un establecimiento ganadero inscripto en 
el SITRAP que reúna las condiciones para ser elegible como establecimiento 
ganadero HQB”.  Es decir que en todo caso le establecimiento tiene que estar 
inscripto en el SITRAP y cumpliendo con toda la normativa correspondiente. 
 

En el caso de Argentina, en el Memorándum Reservado se establece el texto 
siguiente para la operativa de movimientos de animales entre predios: 
 

“Un establecimiento de engorde aprobado para la UE podrá recibir animales de 
otro establecimiento de engorde aprobado para la UE siempre que dichos 
animales hayan nacido y sido criados allí. Un establecimiento de engorde 
aprobado para la UE podrá también recibir animales provenientes de otros 
establecimientos siempre que estos últimos hayan sido aprobados por SENASA 
como establecimientos proveedores para el establecimiento de engorde.  
El traslado sólo tendrá lugar luego de la colocación de las caravanas en el 
establecimiento proveedor. Hasta el momento en que la identificación individual 
de todos los animales en Argentina esté plenamente implementada, el propietario 
del establecimiento proveedor deberá prestar declaración jurada de que todos los 
animales involucrados nacieron en sus instalaciones. Además, siempre deberá 
prestar declaración jurada de que no se les ha administrado ninguna sustancia 
declarada ilegal en la Comunidad Europea.   (continúa) 



COMENTARIOS (cont.)  

(cont.) 
 

A la salida del establecimiento de origen de cría, se ingresará la salida de cada 
animal en el registro del establecimiento, haciendo referencia al número de 
identificación individual, lo cual se informará a SENASA. 
  

A la llegada al establecimiento de engorde, se ingresan los números de 
identificación individual y la referencia del/los establecimiento/s de origen de cría 
en el registro del establecimiento de engorde.” 
 

Es decir que en Argentina se distingue entre establecimientos “de 
engorde” y  “otros establecimientos” (por ejemplo de cría y/o recría) y se 
establece para estos últimos la posibilidad de mover animales con 
destino a un establecimiento HQB de engorde sólo si ha sido aprobado 
por SENASA como “proveedor para el establecimiento de engorde” e 
inscripto en el registro respectivo.  Pero estos establecimientos 
“proveedores” tienen que cumplir las mismas normas que cualquier otro 
establecimiento HQB, por ejemplo identificar individualmente a a los 
animales “a más tardar desde el momento de su destete”.    Se indica que 
“el traslado sólo tendrá lugar luego de la colocación de las caravanas en 
el establecimiento proveedor”, pero siempre tiene que ser antes del 
destete.         



RECOMENDACIONES  

A partir de los comentarios realizados surgen las siguientes recomendaciones: 
 

1. “DEFINICIÓN DE CARNE DE ALTA CALIDAD PROCEDENTE DE PARAGUAY” (pág 2): 
 

 La definición presentada en el documento establece un máximo de 2 dientes 
permanentes para las vaquillas y los toros y de 4 dientes permanentes para los 
novillos.  El máximo establecido para los toros resulta adecuado para los sistemas 
de producción propios de Paraguay. En cambio el establecido para las vaquillas es 
más limitativo que los dispuestos para los otros países e incluso es inferior al de la 
categoría “V” tomada en cuenta hasta ahora para Paraguay.   Por su parte el de los 
novillos, si bien corresponde a la categoría “V” del sistema aplicado por SENACSA 
es también muy inferior al de, por ejemplo, Argentina, Brasil y Uruguay, para los 
cuales el máximo admitido para los novillos es de 8 dientes. 

 

 Se recomienda incluir en la definición las vaquillas hasta 4 dientes (“V”) y los 
novillos por lo menos hasta 6 dientes (“V” y “C”).  En el caso de los toros 
mantener los 2 dientes (“V”). 

 

Por lo tanto el texto de la definición podría quedar como sigue: 
 

“Cortes de carne de novillos, vaquillas y toros alimentados exclusivamente a 
pastos desde su destete. Los novillos pertenecen a las categorías “V” y “C” de 
canales de vacuno y las vaquillas y toros a la categoría “V”, de conformidad con 
el sistema de tipificación oficial del SENACSA.”    
        (continúa) 



RECOMENDACIONES (cont.)  

(cont.) 
 

2. Consecuentemente con lo anterior, correspondería modificar los cuadros incluidos 
en el numeral “(3) Clasificación y tipificación” que figuran en las páginas 6 y 7 del 
documento. 
 

3. Movimientos de animales entre establecimientos ganaderos (páginas 4 y 5 del 
documento): 
 

 La redacción presentada está en línea con los requisitos aprobados por la UE para 
Argentina, Brasil y Uruguay, en cuanto a las condiciones que deben cumplir los 
establecimientos ganaderos de origen y destino para permitir que los animales 
que se muevan entre los mismos sean elegibles para HQB.  Es decir que tienen que 
ser establecimientos que mantengan la identificación individual de sus animales 
desde el nacimiento y a más tardar su destete y que estén aprobados e inscriptos 
en los registros respectivos.  Esta es una exigencia  

 

 Por lo tanto no sería aplicable el procedimiento que permita recibir, con una 
Declaración Jurada del Proveedor (DJP), en un establecimiento HQB animales 
procedentes de un establecimiento no inscripto en SITRAP en el que no se cumpla 
con los requisitos de la identificación individual tal como se establece en el 
documento “entre el período del nacimiento y como máximo al momento del 
destete” (página 3).  


