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EDITORIAL 3

Aunque “Ganadería y Com-
promiso” es una revista 
técnica, dedicada a la ga-
nadería y la producción de 

carne, sería imprudente -y casi imposi-
ble- evitar referirnos al tema que con-
mociona a todos los seres humanos en 
este momento: la pandemia.

Nadie sabe aún las consecuencias de 
este problema inédito que enfrenta la 
humanidad, ni las sanitarias ni las so-
ciales ni las económicas. Todo se evalúa 
y se “reacomoda” día a día, buscando en primer 
lugar tomar todas las medidas de prevención de 
salud. Porque la economía puede ser importante 
pero de nada sirve sin seres humanos. 

En principio, lo que podemos decir es que la ca-
dena de ganados y carnes sigue trabajando para 
llegar a la mesa de los argentinos de la mejor 
manera posible en esta situación tan crítica. 

Así que, en momentos en que la tremenda an-
gustia social puso de moda pedir “aplausos” 
para los trabajadores de la salud, los bomberos y 
las fuerzas de seguridad (todos más que mereci-
dos), nosotros agregamos desde este humilde es-
pacio a los trabajadores de la alimentación y más 
específicamente a los que de una u otra forma 
están involucrados en la producción de carne: 

productores, peones, proveedores 
de insumos, transportistas, consig-
natarios de hacienda, empleados y 
directivos de frigoríficos y carnice-
ros, entre otros tantos eslabones que 
interactúan en este proceso virtuoso.

Sabemos, asimismo, que tarde o 
temprano la actividad también se 
verá impactada seriamente por la 
pandemia, pero no es momento de 
hacer “control  de daños” sino de po-
ner el hombro para cuidarnos entre 

todos los argentinos.

El mejor mensaje que podemos dar es ese: se-
guir trabajando mientras le pedimos a la pobla-
ción que se quede en sus casas el tiempo que sea 
necesario para sobrellevar este momento de la 
mejor manera posible, acatando y divulgando 
todas las medidas de prevención dictadas por el 
gobierno nacional.

Así que, a seguir trabajando los que tengan que 
hacerlo y a quedarse en casa el resto de la po-
blación. Somos todos hermanos en un mismo 
tiempo y en una misma patria. Y, desde el IP-
CVA, deseamos de corazón lo mejor para cada 
uno de los argentinos.

TIEMPO DE CUIDARSE Y 
DE SEGUIR TRABAJANDO

Por 
Ulises Forte

Presidente del IPCVA



IDENTIFICACIÓN DE 
AMBIENTES PARA LA 
SIEMBRA DE PASTURAS 
Los sistemas ganaderos de base pastoril, ya sea parcial o total, requieren progresivamen-
te un uso más sustentable y eficiente del recurso suelo. Entre otros aspectos, esto implica 
asignar a cada ambiente las especies que mejor se adaptan, para obtener una elevada 
producción de forraje de calidad. 

Si bien el concepto es obvio, no es tan 
sencillo poder discriminarlo “a cam-
po” si se tienen en cuenta la variedad de 
ambientes y de especies forrajeras posi-

bles de utilizar en cada uno de ellos. A escala 
regional, el  ambiente puede ser caracterizado 
mediante la combinación del clima, el relieve y 
el tipo de suelo. A una escala menor, la típica 
heterogeneidad del relieve y del suelo en lotes 
destinados a la ganadería hace compleja la me-
todología para diferenciar ambientes homogé-
neos.

En el centro norte de la provincia de Buenos 
Aires, las precipitaciones promedio tienen un 
gradiente descendente de este a oeste de 1.000 a 
725 mm. Por su parte, las temperaturas medias 
descienden desde 16,6º C (10,3-23,6) desde el 
extremo norte hasta 15,8º C (9,1-23,2) en el 
centro sur de la provincia.

En cuanto al relieve, podemos distinguir a la 
Pampa ondulada en el norte y noroeste de la 
provincia con vías para un rápido escurrimien-
to de aguas superficiales, la Pampa arenosa ha-

Una vez identificado 
el ambiente,  se 

eligen  las especies 
forrajeras adapta-
das al mismo y se 
determina la forma 

de siembra más 
adecuada.
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cia el oeste y parte del centro-oeste, con áreas 
deprimidas en los intermédanos que dan lugar 
a lagunas permanentes o temporales y la Pam-
pa deprimida en el centro sur y sudeste, con 
una topografía plana y baja que dificulta el es-
currimiento natural de los excesos hídricos.

SUELOS
Desde el punto de vista de su aptitud para dis-
tintos sistemas productivos, los ambientes ed-
áficos se pueden agrupar en i) sin restricción 
para uso agrícola, ii) con limitaciones para ob-
tener rendimientos agrícolas competitivos, iii) 
para uso ganadero por anegamientos recurren-
tes (bajos dulces) y iv) para uso ganadero por 
salinidad y/o alcalinidad e hidromorfismo. La 
conjunción del clima, relieve y suelo modelan 
las diferencias relativas en cuanto a la adapta-
ción de las especies forrajeras en el norte de la 
provincia de Buenos Aires. En las Figuras 1 y 
2, es posible observar cómo las variables bio-
climáticas (lluvia y temperatura en este caso) 
determinan la distribución relativa de las es-
pecies forrajeras. Por ejemplo, entre las gra-
míneas, la cebadilla criolla se ajusta mejor que 
otras en la región centro norte, el raigrás peren-
ne en el este, la festuca alta en todo el centro y el 
agropiro alargado en regiones con deficiencias 
hídricas.

En el caso de las leguminosas, la alfalfa es de 
importancia central en los suelos agrícolas del 
centro y noroeste, mientras que el trébol rojo 
prospera mejor en el este de la región y el Lo-
tus tenuis donde la presencia de humedad está 
garantizada.

Llegado este punto, conviene aclarar que las 
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Figura 1: 
Adaptación edáfica y climática de gramíneas perennes al norte 

de la provincia de Buenos Aires.

Figura 2: Adaptación edáfica y climática de leguminosas
 perennes al norte de la provincia de Buenos Aires.

NOTA: En rojo se indican las especies de mejor adaptación, y en azul las 
secundarias.

NOTA: En rojo se indican las especies de mejor adaptación, y en azul las 
secundarias.



figuras mencionadas pretenden ilustrar los ca-
sos más notables pero, en un territorio extenso, 
existen excepciones. Por ejemplo, los sistemas 
medanosos que se extienden del oeste al centro 
de la región (desde el partido de C. Pellegrini 
hasta el partido de Roque Pérez) presentan un 
gradiente de lluvias que, sin embargo, admite 
el establecimiento de pasto llorón en las cres-
tas medanosas de este territorio.

RELIEVE
A escala de establecimiento, se deberían dis-
tinguir los suelos en una posición alta en el 
relieve de los susceptibles de anegamientos. 
En estos últimos, a su vez, distinguir los hidro-
mórficos (anegables sin sales) de los hidro-ha-
lomórficos (anegables con salinidad-alcalini-
dad).
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Figura 3: 
Esquema de los requerimientos edáficos (relieve, textura y salinidad) 
de las principales gramíneas y leguminosas forrajeras más adaptadas 

al norte de la provincia de Bs. As.

Las buenas prácticas 
agrícolas se aplican 

también en el manejo 
de una pastura, si es 
que se pretende una 

buena cantidad de 
raciones.



En el primer caso, está claramente establecido 
que el reemplazo de especies nativas por pas-
turas base alfalfa determina un incremento 
significativo de la producción de forraje de 
calidad. En el caso de suelos ganaderos, pre-
viamente se debe establecer el valor forrajero 
de la vegetación natural (grupos de especies y 
su calidad) para analizar si es conveniente su 
reemplazo o implementar prácticas que favo-
rezcan su presencia, producción y calidad.

La figura 3 presenta un esquema con los reque-
rimientos edáficos generales de las principales 
gramíneas y leguminosas forrajeras más adap-
tadas al norte de la provincia de Bs.As.

A nivel de lote, es posible que la división ori-
ginal con alambrados no coincida con los am-
bientes edáficos específicos para cada especie 
forrajera que se pretenda establecer o que el 
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Para la elección de 
forrajeras se deberían 
diferenciar los suelos 
en una posición 
alta en el relieve de 
aquellos susceptibles 
de anegamientos.

HOJA DE RUTA
• Se recomienda establecer claramen-

te los ambientes. Para ello se pueden 
emplear cartas de suelos, análisis de 
suelo, reconocimiento de especies 
indicadoras en el lote e imágenes 
satelitales y de drones. 

• Además, corresponde considerar la 
profundidad de la napa, el riesgo de 
anegamiento y la presencia de hori-
zontes decapitados por erosión. 

• Una vez identificado el ambiente, de 
acuerdo a los criterios aquí expues-
tos, se seleccionan las especies 
forrajeras adaptadas al mismo y se 
establece la forma de siembra co-
rrespondiente.



tipo de suelo no permita hacer una división 
con una diferenciación de ambientes, especial-
mente en los suelos ganaderos, característicos 
por una alta heterogeneidad edáfica (ejemplos: 
lotes con complejos de suelos o con cortas tran-
siciones de un tipo de suelo a otro o con “ollas” 
o “manchones” con depresiones aleatoriamente 
dispersas). En estos casos, si se eligen las espe-
cies por “la situación más frecuente”, necesaria-
mente se incurre en ineficiencias productivas 
y/o gastos innecesarios. A modo de ejemplo, si 
se emplea la festuca alta en un suelo que tiene 
sectores con niveles elevados de alcalinidad, esta 
especie no prospera. Por el contrario, si se esta-
blece agropiro alargado en sectores del lote donde 
podría prosperar la festuca alta, significará  dismi-
nuir  la  producción  de  forraje  (Figura 4).

*Ing. Agr. Jorge O. Scheneiter, 
*Ing. Zootec. Jonatan Camarasa,

*Ing. Agr. Juan Matera e 
*Ing. Agr. Ezequiel Pacente

EEA Pergamino
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Desde luego es 
asimismo primordial 

el manejo del recurso 
forrajero y la forma 

de comerlo.

Figura 4: 
Tasas de crecimiento diario de forraje de agropiro alargado 

y festuca alta fertilizadas con nitrógeno.
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El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) participó como todos los años en Expoagro, la 
gran muestra a campo que se realizó entre el 10 y el 12 de marzo en el kilómetro 225 de la autopista Buenos 
Aires-Rosario.  “Para el IPCVA es muy importante ser sponsor y tener una destacada presencia en el sector 
ganadero, especialmente cuando la producción de carne en la Argentina fue una de las pocas actividades que 
le dio buenas noticas al país en los últimos años, con un crecimiento muy fuerte en las exportaciones y en el 
ingreso de divisas”, aseguró Ulises Forte, presidente del Instituto.  “Como siempre, estuvimos acompañando 
el gran trabajo de las razas, que hacen un esfuerzo constante para mejorar la genética y la calidad de nuestra 
carne, y dimos un marco institucional a todas las actividades del sector ganadero, como las charlas técnicas 
o los remates”, agregó Forte.

EL IPCVA EN EXPOAGRO 2020

PREVENCIÓN SANITARIA
Desde la web www.ipcva.com.ar y las redes sociales, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina 
difundió algunas recomendaciones para los trabajadores de la cadena de ganados y carnes ante el avance mun-
dial de la pandemia: no compartir el mate, la bombilla ni el termo, lavarse las manos frecuentemente con agua y 
jabón o alcohol en gel cuando se encuentre en tránsito, limpiar la suela del calzado con agua y lavandina antes 
de entrar al hogar, poner a lavar la ropa utilizada durante el día cuando se regresa al hogar, limpiar las superficies 
más utilizadas de la cabina del auto, camioneta o camión con desinfectante. Asimismo, no saludar estrechando 
la mano ni con ningún otro contacto físico, hablar con otras personas a más de un metro de distancia, evitar 
encuentros, asados o reuniones, no compartir utensilios, mantener distancia de empleados en estaciones de 
servicio, agronomías, cooperativas, frigoríficos y comercios de cercanía. Recuerde que los mayores de 60 años 
y las personas que se encuentran dentro de los grupos de riesgo deben mantener aislamiento obligatorio. Ante 
cualquier síntoma de enfermedad, no concurrir al trabajo y llamar por teléfono a los servicios de emergencia 
y/o centros de salud. No se dirija a hospitales o salas sanitarias sin consulta telefónica previa. Y no olvide usar 
repelente de mosquitos para evitar el dengue.

Más allá de que, de acuerdo a las medidas dictadas por el gobierno nacional, los empleados del IPCVA se 
encuentran cumpliendo con el aislamiento social obligatorio, el trabajo continúa desde cada casa. Es decir, en 
modo “home office” las actividades del Instituto siguen en marcha. Por lo dicho, todos aquellos que quieran 
contactarse con el Instituto deben hacerlo mediante correo electrónico. Los mails de cada empleado están 
disponibles en la sección “organigrama” de la página www.ipcva.com.ar

TRABAJO EN CASA



NUEVA TECNOLOGÍA 
GANADERA: BALANZAS 
DE PESADA AL PASO
En el INTA Anguil se exhibió esta herramienta que permite recopilar información sobre el 
peso de los animales de manera individual.

Se presentaron en la Estación Experi-
mental Agropecuaria de INTA An-
guil balanzas de pesada al paso que 
incluyen un sistema online que permite 

obtener información del peso de los animales 
de forma individual y constante. Se trata de 
un desarrollo conjunto entre la Universidad de 
Australia CQU, Datamuster e INTA; por parte 
de esta última institución, la propuesta integra 
el Proyecto Nacional de Ganadería de Preci-
sión, que apunta a impulsar métodos y dispo-
sitivos alrededor de la actividad para potenciar 
la producción a partir de tareas de recopilación 
de datos, para planificar mejor los procesos 
productivos.

INDIVIDUAL
El coordinador del proyecto, Ing. Ricardo 
Garro, explicó que la tecnología que se viene 
trabajando incluye a la empresa Trust-Test Ar-
gentina. El sistema digital de balanzas se utiliza 
en la actualidad en Australia; los investigado-
res del INTA se dedicaron al desarrollo de una 
adaptación de tales dispositivos en función de 
las necesidades productivas del país.

“El objetivo de la jornada fue explicarles a los 
productores cómo esta tecnología puede par-
ticipar en los procesos productivos que ellos 
están desarrollando en sus establecimientos. A 
partir de este sistema, cada animal está iden-

tificado con una caravana electrónica que se 
coloca en una de las orejas. Además, se ubica 
en el campo un corral que tiene una entrada y 
una salida por la cual los animales pasan para 
beber agua. Por ese espacio solo pueden entrar 
y tienen que salir por el lado contrario. Enton-
ces, el animal tiene que pasar sí o sí por una ba-
lanza; en ese momento es pesado e identificado 
a través de la caravana electrónica, ese dato se 
envía por internet y la información es proce-
sada”, detalló Garro en relación al proceso.

MONITOREO AUTOMÁTICO
El Dr. Aníbal Pordomingo, coordinador del 
programa Carnes y Fibras del INTA, quien 
supervisa el proyecto, estuvo presente duran-
te toda la jornada. El especialista remarcó que 
el evento consistió en el “primer encuentro 
con productores que están interesados en este 
proyecto de ganadería de precisión”, al tiem-
po que indicó que “el INTA se está sumando 
a este interés global de incorporar tecnología 
de monitoreo automático en el sector de la 
ganadería, por eso existe en la actualidad un 
proyecto de ganadería de precisión focalizado 
en bovinos, que apunta a aportar información 
de registro individual de forma continua a la 
gestión, cuando antes el análisis era solo de los 
animales en masa; eso permite tener mayor in-
formación sobre el individuo”.
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El factor central que permite conocer el sistema 
de balanza es el peso de cada animal. “¿Para qué 
queremos saber esto? Porque ese dato nos per-
mite evaluar el consumo de forraje, saber, por 
ejemplo, si un animal está sufriendo un proceso 
de desnutrición: conocer acerca de los cambios 
de peso es algo importante para el manejo dia-
rio”, precisó Pordomingo. Los investigadores 
de la Argentina trabajaron en conjunto con 
la compañía Trust-Test en el desarrollo de la 
adaptación del software y del hardware de este 
equipamiento de gestión de animales de pesada 
al paso.

LA OPINIÓN DE LOS PRODUCTORES
La exposición se llevó a cabo con el fin de brin-
darles a los productores que utilizarán la tecno-
logía ganadera una charla sobre las posibilida-
des que les aportará el dispositivo y, al mismo 
tiempo, proporcionar un espacio donde pue-
dan dar cuenta de sus perspectivas y expecta-
tivas. En suma, se conformó una red de quince 
productores en cuyos lotes se continuará eva-
luando el artefacto.

Gustavo Pallero administra la sección ganade-
ra de una estancia ubicada en el departamento 
de Maracó. El productor enfatizó que su objeti-
vo al participar de la prueba era lograr un “se-
guimiento individual del animal y de la tropa, 
analizar qué rodeo es deficiente y si hay un 

problema de parásitos, por ejemplo, se podría 
detectar de forma más rápida y tratar al animal 
cuanto antes”.

Otro partícipe de la red es Diego Chiatellino, 
productor ganadero del partido de Guaminí 
(Buenos Aires). “Vinimos a la jornada para 
saber más sobre la utilidad de este sistema. En 
nuestro caso hacemos pesadas mensuales de un 
10 % de cada lote. Esto nos va a permitir hacer 
un seguimiento individual y día por día, para 
encontrar cualquier problema y no tener que 
esperar un mes para eso. Nos va a servir para 
detectar, por ejemplo, si hay animales con pro-
blemas de parásitos o alguna enfermedad que 
no se puede ver a simple vista”, relató en alusión 
a sus expectativas.
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GRANDES Y CHICOS
Juan Manuel Ortiz es asesor técnico 
de Trust-Test y afirmó que la tecnología 
“apunta a todos los productores, ya sea 
el pequeño, mediano o grande, porque 
a la hora de hablar de beneficios, puede 
ayudar a todas las clases de producción 
por medio de la medición de datos”. En 
este mismo sentido, Ricardo Garro sos-
tiene que uno de los principales desafíos 
del proyecto de Ganadería de Precisión 
“es originar tecnología que sea fácilmente 
aplicable en el sector, que no genere un 
problema, sino que aporte una solución, 
para que pueda efectivamente insertarse 
en el sistema productivo y tener un gran 
impacto agregando valor”.



INCORPORAR AVENAS 
PARA AUMENTAR LA 
PRODUCCIÓN 
Investigadoras del INTA Reconquista –Santa Fe– recomiendan la adopción de cultivares 
de avenas de ciclo corto como opción para cubrir el bache invernal, cuando disminuye la 
disponibilidad de pastizal natural. 

La incorporación de verdeos de in-
vierno es una práctica que, adaptada 
gracias al manejo agronómico, gana 
terreno en las distintas regiones gana-

deras del país. En combinación con otras es-
trategias de alimentación, la disponibilidad de 
pasto de calidad proveniente de verdeos y me-
gatérmicas es clave para asegurar la provisión 
de forrajes en los sistemas ganaderos, ya sean 
de cría, recría o terminación.

Ensayos del INTA Reconquista –Santa Fe– 
muestran las potencialidades de cultivares de 
avenas de ciclo corto como opción para cubrir 
el bache invernal, cuando disminuye el pastizal 
natural en el norte de la provincia. La incorpo-

ración de avenas permite aumentar la disponi-
bilidad de pasto de calidad y lograr ganancias 
de peso de 500 gramos por día en sistemas de 
recría con suplementación y de un kilo diario 
en rodeos de terminación.

MÁS CARGA
De acuerdo con Cecilia Capozzolo, investiga-
dora del INTA Reconquista, estos indicadores 
denotan un impacto positivo cuantitativo y 
cualitativo en el rodeo. Basados en la incor-
poración de avenas combinadas con técnicas 
como manejo del pastizal natural y suplemen-
tación, entre otras, los ensayos demuestran una 
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La disponibilidad de 
pasto de calidad pro-
veniente de verdeos 
y megatérmicas es 

fundamental para 
asegurar la provisión 

de forrajes en los 
sistemas ganaderos.



1313

buena productividad del sistema ganadero en 
escenarios que triplican la carga animal por 
hectárea utilizada en la zona.

En este sentido, Capozzolo señaló que las ave-
nas cubren el bache invernal, debido a que la 
mayoría de pastizales y pasturas son gramíneas 
C4 y las condiciones agroecológicas locales ha-
cen que haya muy poca disponibilidad de pasto 
en los meses de invierno.

La investigadora aclaró que los verdeos –para 
los que se recomiendan especies como avena, 
cebada, centeno, trigo– y las megatérmicas se 
complementan para estabilizar la cadena forra-
jera. “No es uno u otro, ya que una crece cuan-
do la otra detiene su crecimiento porque tiene 
requerimientos ambientales diferentes”, amplió.

TÉNGALO EN CUENTA
Para Ana Brach, investigadora del INTA Re-
conquista y colega de Capozzolo en el desarro-
llo de los ensayos, las zonas en las que pueden 
realizarse verdeos son muy variables y se logran 
a partir de manejo agronómico adaptado a las 
condiciones regionales. “Se deberán tener en 
cuenta las condiciones agroecológicas de 
cada región para la elección del cultivar, fe-
chas de siembra, manejo sanitario y fertiliza-
ción”, indicó.

Desde el punto de vista genético, Brach seña-
ló que existe una considerable cantidad de va-
riedades comerciales de especies que podrían 
cubrir el bache invernal, pero la demanda zo-
nal es la de disponer de materiales adaptados 
a la oferta ambiental que el noreste santafesino 
pueda brindar. “Esto implicaría utilizar varie-
dades de ciclo más corto que las disponibles 
comercialmente”, puntualizó Brach, quien 
añadió: “Lo destacable es que el Grupo de Me-
joramiento de Cereales Menores del INTA Bor-
denave –Buenos Aires– está trabajando en esta 
demanda”.
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VARIEDADES 
RECOMENDADAS
Para el norte de Santa Fe, las investiga-
doras promueven la adopción de cultiva-
res de avenas de ciclo corto y de buen 
comportamiento sanitario, sobre todo 
frente a la roya de la hoja. Las fechas 
de siembra van desde febrero hasta abril; 
mientras más temprano se siembre, ma-
yor será la ventana de aprovechamiento.

En la zona, el productor ganadero co-
mienza la siembra de avenas a partir de 
febrero, conocidas como "avena negra", 
lo cual permite iniciar un pastoreo al co-
mienzo del otoño.

Según las variedades y las condiciones 
ambientales, en general, a los 60 días 
de la implantación se podría empezar 
con el primer pastoreo. “Hay que tener 
en cuenta que los verdeos no son un ali-
mento balanceado y, por ende, la mejor 
forma de aprovecharlos es a través de su 
utilización con otros alimentos, pastoreos 
por hora y combinaciones con pastos 
diferidos con más materia seca y menor 
calidad”, describió Capozzolo.

La suplementación con alimentos que 
aporten los nutrientes faltantes es otra 
opción para considerar. “La mejor combi-
nación dependerá del sistema productivo 
(cría, recría o terminación), los objetivos 
de respuesta animal y la capacidad opera-
tiva del sistema”, afirmó la investigadora.



Los sistemas de producción de carne 
ovina y bovina y el control de inocui-
dad que lleva adelante el Servicio Na-
cional de Sanidad y Calidad Agroali-

mentaria (Senasa) fueron ponderados por su 
transparencia y solidez por la delegación de la 
Unión Europea, que verificó su funcionamien-
to en los envíos a ese destino. En la sede central 
del Organismo, tuvo lugar el encuentro final 
donde se expusieron las conclusiones de la au-
ditoría iniciada el 26 de febrero pasado.

La reunión estuvo encabezada por el vicepresi-
dente del Senasa, Carlos Milicevic, acompaña-
do por los equipos técnicos de las direcciones 
nacionales de Sanidad Animal, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria y de Operaciones.

VERIFICACIÓN 
La delegación europea compuesta por María 
Carmen López Moreno y Alex González Gar-
cía, acompañados por profesionales del Sena-
sa, auditaron establecimientos frigoríficos 
de carne ovina y bovina habilitados para ex-
portar su producción a la UE ubicados en las 
provincias de Buenos Aires, Santa Fe y San-
ta Cruz. La delegación europea destacó que la 
auditoría estuvo signada por la colaboración, 
compromiso y transparencia entre las partes.

Milicevic agradeció a los auditores su disposi-
ción durante las dos semanas que duró el tra-
bajo compartido y reconoció la tarea de los 
profesionales y técnicos del Senasa que acom-
pañaron a la delegación europea.

“Estamos muy conformes y contentos con el 
resultado de esta auditoría de la UE. Pudimos 
mostrar la solidez con que trabaja nuestro sis-
tema de control de carnes bovinas y ovinas que 
significa el sostenimiento del mercado”, señaló 
Ximena Melón, directora nacional de Sanidad 
Animal del Senasa.

“Los auditores ponderaron el conocimiento 
que tiene el personal del Senasa sobre las nor-
mativas de la UE, lo que fortalece y garantiza 
que los controles estén de acuerdo a esos re-
quisitos en los establecimientos productores 
de carne bovina y ovina”, explicó Gustavo Soto 
Kruse, director de Productos de Origen Ani-
mal del Senasa.

En los próximos meses la UE enviará al Senasa 
el informe final de la auditoría con observacio-
nes y sugerencias orientadas a fortalecer cues-
tiones vinculadas al bienestar animal.

PROFESIONALISMO
 “Encontramos un sistema bien estructu-
rado desde las normas centrales, pasan-
do por las regiones hasta el nivel local”, 
señalaron los auditores de origen español 
en la reunión final, donde también ponde-
raron el profesionalismo del personal del 
Senasa, a quien consideraron “gente ca-
pacitada y preparada para dar garantías 
sanitarias y excelente predisposición al 
trabajo”.
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LA UE EVALUÓ NUESTROS SISTEMAS 
DE PRODUCCIÓN DE CARNE
Los inspectores europeos destacaron la transparencia y compromiso con que trabaja el 
Senasa y el profesionalismo con que se desempeña su personal.



El Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasa) 
prorrogó hasta el 21 de agosto de este 
año la inscripción de establecimien-

tos proveedores de bovinos para ser faenados 
en cumplimiento del contingente arancelario 
de carne vacuna de calidad superior (Hilton) 
para exportar a la Unión Europea (UE).

La Resolución 193/20, publicada en el Boletín 
Oficial, con la firma del vicepresidente del Se-
nasa, Carlos Milicevic, extendió por 180 días 
el plazo de inscripción de los productores que 
vencía el 27 de febrero, según lo establecido por 
la Resolución 1578/19 del 29 de noviembre de 
2019, lapso considerado corto e insuficiente 
por las actuales autoridades del organismo.

La nueva medida también busca sostener la 
provisión de este tipo de animales a faena, 
afianzar el abastecimiento y fortalecer el siste-
ma de certificación sanitaria. La prórroga del 
Senasa atiende, además, a diferentes presenta-
ciones y notas realizadas por los actores de la 
cadena cárnica - producción e industria frigo-
rífica- respecto al corto plazo para la reinscrip-
ción y adecuación de los productores.

TOME NOTA
Los productores ganaderos que quieran ins-
cribirse pueden realizar esta recategoriza-
ción en la oficina del Senasa correspondiente 
a la jurisdicción del establecimiento.

Transcurrido el plazo establecido, los esta-
blecimientos que no opten por la inscripción 
continuarán en el Registro Nacional como ha-
bilitados para el envío de ganado para cortes 
con destino a la UE, según lo establecido en la 
Resolución Senasa 53/17, en la categoría “no 
aptos Cuota Hilton”. Es decir, que aquellos que 
no se habiliten para cuota Hilton, podrán con-
tinuar exportando a la Unión Europea, aunque 
no participen de la cuota.

REQUISITOS
Cabe recordar que las condiciones de crianza 
que deben cumplir los establecimientos “ap-
tos cuota Hilton” están determinadas por las 
exigencias que establece la UE en su Regla-
mento de Ejecución N° 593/13.
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CUOTA HILTON: PRÓRROGA PARA 
INSCRIBIR ESTABLECIMIENTOS 
Se publicó en el Boletín Oficial la Resolución Senasa 193/2020, que prorroga hasta 
el 21 de agosto de este año la inscripción de establecimientos.

El Senasa prorrogó 
la inscripción de 
establecimientos 
proveedores de 
bovinos para ser 
faenados con destino 
a la Cuota Hilton.




