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PROLOGO
La Asociación Rural del Paraguay y la Fundación Solidaridad Latinoamericana, han unido sus esfuerzos para la 
ejecución del “Programa de Carne Natural”, que tiene como objetivo 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.

Las características naturales del Paraguay, de abundancia de praderas, fecunda vegetacion de gramíneas, suelos 
aptos para cultivos agrícolas, clima subtropical, rios y arroyos se suman a la gran tradición de cría ganadera, a los 
recursos humanos y profesionales idóneos, poniendo un marco adecuado para que el productor con su ciencia y 
conocimiento, conjugue todos los factores, para la excelente y conocida producción de carne paraguaya.

Los Estándares de la producción de la Carne Natural del Paraguay, se basan de este modo en las condiciones natu-
rales para la cría bovina, fomentando al mismo tiempo un ambiente de respeto a los animales, al medio ambiente y 
las personas que trabajan en la producción.

Con los Estándares, también se pretende dar satisfacción a las demandas de los principales requerimientos de los 
mercados consumidores de carne natural, un mercado que tiene muchas oportunidades y potencialidades aun por 
desarrollarse.

Como material de apoyo para una mejora continua en la producción de carne natural al igual que para su presenta-
ción y promoción se han generado los siguientes documentos:

•	 Compilación de leyes forestales y ambientales
•	 Compilación de leyes relacionadas a la producción de carne
•	 Buenas prácticas de producción de carne
•	 Características nutricionales de la carne
•	 Características físicas de la carne
•	 Formas de cocción y Recetario de platos en base a carne

Este juego completo de documentos, resalta las ventajas cualitativas y cuantitativas de la producción paraguaya, de 
manera a poder presentarla y promocionarla para el consumo a nivel Nacional e Internacional.   Estos documentos 
pretenden ser un material de consulta para todos aquellos que se involucren con la producción agropecuaria, de ma-
nera a que en un solo paquete, encuentren toda la información relacionada a la producción de carne natural. El juego 
de documentos, también será consultado por profesionales técnicos del área, abogados, productores, inversionistas, 
académicos estudiantes y público en general.

Agradecemos y reconocemos la valiosa colaboración a todos los profesionales que realizaron los estudios correspon-
dientes a cada tema, asi como a los que participaron de la compilación, revisión, corrección, edición y publicación.

La Asociación Rural del Paraguay y la Fundación Solidaridad Latinoamericana, reafirman su compromiso con el de-
sarrollo y la producción sustentable, a través del presente juego de documentos, que estarán disponibles en forma 
impresa y digital para acceso libre y gratuito para todos los interesados, colaborando para la producción sustentable 
del PARAGUAY.

 
Gustavo Ruiz Diaz Germán Ruiz Aveiro

Country Manager Solidaridad Presidente de la ARP
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 CARNE NATURAL

Antecedentes 

En setiembre de 2014 se firmó el acuerdo entre la ARP y Fundación Solidaridad, para la ejecución del Proyecto Carne 
Natural.

Dentro de este proyecto se deben redactar y consensuar entre todos los sectores involucrados los Estándares para 
la Carne Natural Paraguaya, en base a los lineamientos generales del Comité de Seguimiento, las informaciones y 
datos recabados y presentados para el análisis, normas y legislación vigente de todos los aspectos de la producción 
de carne, los estudios previos de mercado de la carne natural, y las opiniones de referentes importantes de la cadena 
de producción de carne. 

Se pretende con el proyecto además, resaltar el valor agregado de la producción natural y dejar sentadas las bases 
para una futura certificación de las carnes, lo que a su vez otorgará mayor  valor agregado a la producción actual, 
considerando que gran parte de la ganadería paraguaya puede ser caracterizada dentro de la producción de carne 
natural.

La adopción de estándares consensuados tendría como beneficio adicional la adopción de sistemas de gestión que 
sumados al cumplimiento de la legislación vigente, tendrá un impacto positivo en los establecimientos.

Todos los documentos del proyecto como ser estas guías, así como otras más además de los estándares, su aplica-
ción en el campo, los establecimientos que se adhieren voluntariamente, así como las ventajas para el productor, 
consumidor y otros eslabones de la cadena, y las características de las carnes en su presentación en las góndolas 
serán ampliamente difundidas y socializadas por diferentes medios, con el fin de lograr una percepción favorable de 
la sociedad y de los productores a la producción y consumo de carne natural del Paraguay.

Objetivos

El objetivo principal del presente trabajo fue describir los estándares de la Carne Natural a ser utilizados en el Progra-
ma de Carne Natural Certificada del Paraguay. Para ello, se recurrió a una serie de acciones previas, de manera que 
los mismos cumplan las siguientes condiciones:

• estén acordes a la legislación vigente, 

• consideren las experiencias y estudios en el área, tanto para mercados como para certificación, 

• tengan en cuenta la realidad de la producción paraguaya, de manera a que pueda incorporarse a una cantidad 
importante significativa de productores en cumplimiento de los mencionados estándares.

Metodología

Para el cumplimiento del objetivo encomendado por el Comité de Seguimiento, se realizaron una serie de acciones 
previas tendientes a la consecución del mismo. A continuación se detallan los pasos del proceso implementado a tal 
fin:

• Se recopilaron la mayor cantidad de datos disponibles relacionados al Programa: trabajos de compilación de 
leyes y normas vigentes; estudios de mercados realizados; experiencias nacionales disponibles; experiencia 
de otros países proveedores de Carne Natural; investigaciones sobre preferencias de consumidores en merca-
dos potenciales.

• Se analizaron y evaluaron los datos recopilados: como marco de análisis, interpretación y evaluación de los 
mismos se utilizó el enfoque de Cadena de Valor (Value Chain Approach) que caracteriza a la cadenas de valor 
en términos de sus 5 componentes básicos: 

• el mercado objetivo, 

• el ambiente internacional propicio, 
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• los nexos verticales existentes entre los participantes de la cadena, 

• los nexos horizontales existentes entre los participantes de la cadena, 

• y los servicios de soporte. 

Este enfoque es de gran utilidad para el Programa ya que permite considerar a todas las actividades y servicios reque-
ridos para llevar un producto o servicio desde su concepción inicial hasta su venta en los mercados objetivos (local, 
nacional, regional o global).

• Se redactaron borradores de la propuesta y se realizaron encuentros con miembros del Comité de Seguimien-
to para analizar y debatir sobre la propuesta;

• Se realizó una presentación de la propuesta a los miembros de la Comisión de Comercialización de la Asocia-
ción Rural de Paraguay para debatir acerca del contenido de la misma y solicitar sugerencias.

• Se redactó la propuesta que contempla la descripción de los Estándares de la Carne Natural a ser utilizados en 
el Programa de Carne Natural Certificada del Paraguay.

Como paso siguiente, el Comité de Seguimiento presentará esta propuesta a los actores referentes integrantes de 
la Cadena de Valor de la Carne en nuestro país, de tal forma debatir el tema con los mismos y obtener una retroali-
mentación de los mismos. Posteriormente, dicho comité analizará los comentarios y sugerencias recibidas de dichos 
actores, para finalmente decidir las modificaciones a ser introducidas en el informe final.

Propuesta - Generalidades

Según estudios realizados, actualmente en la mayoría de los mercados demandantes de carne natural, los consumido-
res resaltan el alto valor que representa poseer esta información al momento de la decidir la compra  de carne vacuna 
fresca y de productos elaborados a partir de la misma. Ellos buscan conocer y obtener garantías acerca del método en 
que la carne que ellos rutinariamente compran fue producida. Asimismo, dichos consumidores exigen una prueba feha-
ciente o evidencia concreta de la certeza de las declaraciones de propiedades o atributos realizadas por productores y 
procesadores e incluidas en la etiqueta de la carne fresca y de los productos elaborados en base a la misma.

Para cumplir con las actuales exigencias de los mercado más demandantes, varios países proveedores de carne a 
nivel mundial han diseñado e implementado sistemas de gestión de calidad que permiten garantizar a los consumi-
dores finales todas las declaraciones de atributos/propiedades que aparecen en la etiqueta de los productos comer-
cializados y que están relacionadas a los métodos de producción, transporte y procesamiento utilizados. 

Según la International Standard Organization (ISO), un estándar es un documento que establece requerimientos, 
especificaciones, directrices, o características que pueden ser utilizados en forma consistente para asegurar que 
materiales, productos, procesos y servicios estén conformes para un propósito específico. Los estándares permiten 
que información invisible (adicional y compleja) de los productos sea transmitida/comunicada en términos claros a 
los compradores finales. 

Los estándares son directrices o lineamientos de producción y de comercio, y como tal constituyen “protocolos” 
consistentes diseñados para reducir la incertidumbre, fomentar la innovación, controlar la calidad y expandir los 
mercados. Su uso es muy importante porque:

• Proveen garantías en ciertos aspectos de los productos que ayudan a los consumidores a elegir/seleccionar 
dentro de una variedad de productos similares.

• Permiten el intercambio de productos mediante una comunicación precisa que contribuye a formar expecta-
tivas comunes entre las personas.

• Facilitan el funcionamiento del comercio internacional mediante la armonización de los requerimientos, exi-
gencias y características de los productos y servicios.

Los estándares, que forman parte imprescindible de los sistemas de gestión de calidad, constituyen un grupo de 
requisitos que los ganaderos deben cumplir con el objeto de probar/demostrar la autenticidad/veracidad de las 
declaraciones de atributos/propiedades que están relacionadas al proceso de producción de carne implementado 
en sus unidades productivas. Los mismos exigen que los ganaderos adopten un grupo de prácticas de manejo y las 
documenten con registros precisos. Las prácticas exigidas y los registros a mantener son simples y forman parte de 
la rutina asociada al manejo de un emprendimiento ganadero exitoso. 
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1. Definición de los Estándares
Los estándares constituyen una serie de exigencias/requerimientos que los sistemas de producción implementa-

dos por los ganaderos en sus respectivas unidades productivas deben cumplir con el objeto que los mismos puedan 
ingresar al Programa de Certificación y convertirse en proveedores de Carne Natural paraguaya. El cumplimiento de 
los estándares permite al Programa de Carne Natural Certificada demostrar/justificar las declaraciones de propieda-
des o atributos credenciales relacionados específicamente a un conjunto de prácticas de manejo implementadas por 
los productores en sus unidades productivas. 

A efectos de satisfacer estas nuevas exigencias, varios países proveedores de carne a nivel mundial han diseñado 
e implementado sistemas de gestión de calidad que permiten garantizar a los consumidores todas las declaraciones 
de atributos/propiedades que aparecen en la etiqueta de los productos que comercializan. Los estándares, que 
forman parte imprescindible de dichos sistemas, regulan las prácticas de manejo nutricional y sanitario del ganado 
vacuno. Estos estándares exigen que los ganaderos se comprometan a la adopción de una serie de prácticas de 
manejo, y que las documenten debidamente. Las prácticas exigidas y los registros a ser mantenidos son simples y 
forman parte de la rutina asociada al manejo de un emprendimiento ganadero exitoso.

El Programa de Carne Natural Certificada del Paraguay ha definido inicialmente 6 estándares: 4 esenciales y 2 
opcionales. La tabla presentada a continuación detalla los estándares:

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)
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2. Descripción de los Estándares e Indicadores de Desempeño

A continuación se describe detalladamente el alcance de cada uno de los estándares, y se definen los indicadores 
de desempeño específicos para cada uno de ellos, que un establecimiento miembro debe cumplir con el objeto de 
adherirse al Programa de Certificación y convertirse en proveedor de Carne Natural certificada.

2.1.  Estándar Nro. 1: “No added hormones” – “Sin uso de hormonas”

• Categoría: Esencial

• Exigencia: Este estándar exige que el sistema de producción implementado por el productor pecuario en su 
establecimiento no contemple/estipule el suministro de ningún tipo de hormonas promotoras de crecimiento 
al ganado bovino, desde el nacimiento hasta la faena/sacrificio de los mismos. 

• Resultado: Al verificar el cumplimiento del mismo, el Programa garantiza a los consumidores que los animales 
procedentes del citado establecimiento nunca han recibido hormonas promotoras de crecimiento.

• Especificaciones: El suministro de promotores de crecimiento a los animales, incluyendo hormonas naturales, 
hormonas sintéticas, promotores de producción, supresores de estro, beta agonistas, y otros promotores sin-
téticos de crecimiento está prohibido desde el nacimiento hasta el sacrificio de los mismos. Colectivamente, 
estas sustancias son referidas como promotores hormonales de crecimiento. En nuestro país, el uso de pro-
motores hormonales de crecimiento está prohibido.

• Verificación: La verificación del cumplimiento del requisito exigido por este estándar se realizará mediante 
auditorías in-situ del sistema de producción implementado por el productor pecuario en su establecimiento. 
Adicionalmente, el productor pecuario deberá firmar una declaración jurada de compromiso al respecto.

• Indicadores de Desempeño:
 Los animales vacunos del establecimiento nunca han recibido promotores hormonales de crecimiento.

2.2.		Estándar	Nro.	2:	“Not	fed	antibiotics”	–	“Sin	suministro	de	antibióticos”

• Categoría: Esencial

• Exigencia: Este estándar exige que el sistema de producción implementado por el productor pecuario en su 
establecimiento no contemple/estipule el uso de antibióticos en dosis sub-terapéuticas como promotores de 
crecimiento en los alimentos/raciones suministradas al ganado bovino, desde el nacimiento hasta la faena/
sacrificio de los mismos. 

• Resultado: Al verificar el cumplimiento del mismo, el Programa garantiza a los consumidores que los animales 
procedentes del citado establecimiento nunca han recibido dosis sub-terapéuticas de antibióticos como pro-
motores de crecimiento en sus alimentos/raciones.

• Especificaciones: Para los efectos de este estándar, no se pueden suministrar por medio del agua, ni incluir 
en los alimentos/raciones ningún antibiótico (en dosis sub-terapéuticas), sulfonamidas, ionóforos (excepto 
cuando sean usados como coccidiostáticos para control parasitario), y cualquier otro antimicrobiano sintético. 
Si un animal necesita atención médica, el productor le deberá brindar tratamiento apropiado al caso. El uso 
de productos para el control de parásitos está permitido.

• Verificación: La verificación del cumplimiento del requisito exigido por este estándar se realizará mediante 
auditorías in-situ del sistema de producción implementado por el productor pecuario en su establecimiento. 
Adicionalmente, el productor pecuario deberá firmar una declaración jurada de compromiso al respecto.

• Indicadores de Desempeño:
 Los animales vacunos del establecimiento nunca han recibido antibióticos (en dosis sub-terapéuticas), sulfo-

namidas, ionóforos (excepto cuando se usan como coccidiostáticos), antimicrobianos sintéticos en las racio-
nes alimenticias que el productor les suministra.
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2.3. Estándar Nro. 3: “Not fed animal by-products” – “Sin uso de  subproductos    de origen animal”

• Categoría: Esencial

• Exigencia: Este estándar exige que el sistema de producción implementado por el productor pecuario en su 
establecimiento no contemple/estipule el uso de ningún tipo de subproducto de origen animal en las alimen-
tos/raciones suministradas al ganado bovino, desde el nacimiento hasta la faena/sacrifico de los mismos. 

• Resultado: Al verificar el cumplimiento del mismo, el Programa garantiza a los consumidores que los animales 
procedentes del citado establecimiento nunca han recibido alimentos/raciones que contengan subproductos 
de origen animal como ingredientes.

• Especificaciones: Los subproductos de origen animal (mamífero y aviar) de uso restringido son aquellos de-
rivados de los procesos de faena/sacrificio, tales como carne y grasa, estiércol, gallinaza, harina de huesos, 
y otros concentrados proteicos. Los Subproductos de origen acuáticos, tales como la harina de pescado y el 
aceite de pescado, pueden ser utilizados siempre y cuando sean debidamente declarados en la documen-
tación del Programa. Asimismo, las vitaminas y minerales, incluyendo sales, pueden ser suministradas a los 
animales. En nuestro país, el uso de subproductos de origen animal está regulado.

• Verificación: La verificación del cumplimiento del requisito exigido por este estándar se realizará mediante 
auditorías in-situ del sistema de producción implementado por el productor pecuario en su establecimiento. 
Adicionalmente, el productor pecuario deberá firmar una declaración jurada de compromiso al respecto.

• Indicadores de Desempeño:
 Los animales vacunos del establecimiento nunca han recibido subproductos de origen animal (terrestre) en 

los alimentos/raciones ni en las sales minerales que el productor les suministra.

2.4.		Estándar	Nro.	4:	“Source	verified”	–	“Origen/Procedencia	verificada”

• Categoría: Esencial

• Exigencia: Este estándar exige que el sistema de producción implementado por el productor pecuario en su estable-
cimiento contemple/estipule la registración precisa y detallada de la procedencia/origen y destino de los animales 
existentes, tanto para los animales propios como para los animales adquiridos de otros establecimientos. 

• Resultado: Al verificar el cumplimiento del mismo, el Programa garantiza a los consumidores que los animales co-
mercializados provienen de un establecimiento certificado que cuenta con documentos que acreditan la propiedad 
de los mismos y registran detalladamente los movimientos de entrada y salida realizados a lo largo del año.

• Especificaciones: La boleta de marca y la marca de los animales nacidos en el establecimiento; así como la 
factura contable y la guía de transferencia para los animales adquiridos de otros establecimientos, son los docu-
mentos que acreditan la propiedad de los animales existentes en un establecimiento determinado. Las planillas 
mensuales de conciliación de inventario de la hacienda vacuna del establecimiento; las guías de transferencia y 
de traslado a otros predios, así como el resumen de movimientos generados por el SIGOR constituyen los docu-
mentos que registran detalladamente la entrada y salida de hacienda vacuna a lo largo del año.

• Verificación: La verificación del cumplimiento del requisito exigido por este estándar se realizará mediante 
auditorias in-situ del sistema de producción y registros implementado por el productor pecuario en su esta-
blecimiento. El productor pecuario deberá ser capaz de demostrar al organismo verificador el cumplimiento 
de este estándar mediante un sistema de registros debidamente documentado y detallado.

• Indicadores de Desempeño:

- Todos los animales vacunos del establecimiento (propios y comprados) están identificados con la marca 
del propietario.

- Todos los movimientos de entrada y salida de la hacienda vacuna están registrados en el Sigor.

- Todos los movimientos de entrada y salida de la hacienda vacuna están debidamente documentados y 
registrados en la oficina regional del SENACSA.

- Todos los documentos de transacción y registros de movimientos de hacienda vacuna deben ser manteni-
dos por periodo de tres (3) años.
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2.5.	 	Estándar	Nro.	5:	“Open	range/Never	confined”	-	“Criados	a	cielo	abierto/	Nunca	confinados”

• Categoría: Opcional

• Exigencia: Este estándar exige que el sistema de producción implementado por el productor pecuario en su 
establecimiento contemple/estipule la crianza de los animales al aire libre durante todo el año, desde el naci-
miento hasta la faena/sacrifico de los mismos. 

• Resultado: Al verificar el cumplimiento del mismo, el Programa garantiza a los consumidores que los animales 
procedentes del citado establecimiento han sido criados a cielo abierto durante todo el año, y que nunca han 
sido confinados con el propósito de engordarlos en forma intensiva.

• Especificaciones: El ganado del establecimiento deberá ser manejado conforme a las normas que aseguren 
el bienestar animal. Los animales deberán tener acceso continuo e irrestricto a bebederos/aguadas con agua 
apta para el consumo. Asimismo, los animales deben tener acceso continuo a áreas de pastoreo con forraje 
disponible durante la estación de crecimiento. No se permite la estabulación ni el confinamiento de los ani-
males con el fin de suministrarles una ración concentrada para engordarlos en forma intensiva.

Criados a cielo abierto a lo largo de todo el año implica que las condiciones ambientales del país permiten que los 
animales permanezcan a la intemperie todo el año. El alcance de la expresión “Nunca confinados” se aplica para 
aquellos establecimientos que mantienen en forma permanente a los animales bovinos estabulados en pequeñas 
superficies, donde el consumo voluntario de pastos (forrajes) nunca constituye el principal ingrediente de la dieta de 
los animales; por el contrario, se alimenta a los mismos exclusivamente con granos y productos derivados de granos, 
balanceados, forrajes conservados u otros.

Se permiten algunos tipos de confinamientos transitorios implementados como herramientas de manejo, como el 
creep feeding, el destete precoz u otros encierres temporales de terneros y recrías con un horizonte de terminación 
no mayor a 2 años. Para estos casos citados, desde el punto de vista del bienestar animal, son prácticas que constitu-
yen una herramienta valiosa, al favorecer un mejor y más eficiente desarrollo de las referidas categorías.

Independientemente de lo expresado, esta situación debe evaluarse en conjunto con el cumplimiento de la pro-
porción mínima 60/40 entre pasto (forraje) y suplementación, desde el nacimiento hasta la faena/sacrifico de los 
mismos.

• Verificación: La verificación del cumplimiento del requisito exigido por este estándar se realizará mediante 
auditorías in-situ del sistema de producción implementado por el productor pecuario en su establecimiento. 
El productor pecuario deberá ser capaz de demostrar al organismo verificador que cuenta con la infraestruc-
tura de manejo necesaria que asegure el cumplimiento efectivo de este estándar.

• Indicadores de Desempeño:

- Los animales del establecimiento nunca han sido confinados con el propósito de engordarlos en forma 
intensiva.

- La hacienda vacuna debe tener acceso continuo a áreas de pastoreo con forraje disponible.

- La hacienda vacuna debe tener acceso continuo a bebederos/aguadas con agua apta para el consumo.

- No existen instalaciones de confinamiento para engordar los animales en forma intensiva.

2.6.  Estándar Nro. 6: “Grass (forage) fed” – “Alimentados con pasto (forraje)”

• Categoría: Opcional

• Exigencia: Este estándar exige que el sistema de producción implementado por el productor pecuario en su 
establecimiento contemple/estipule el suministro a los animales de una dieta compuesta exclusivamente de 
pasto (forraje), desde el nacimiento hasta la faena/sacrifico de los mismos. 

• Resultado: Al verificar el cumplimiento del mismo, el Programa garantiza a los consumidores que los animales 
procedentes del citado establecimiento han sido alimentados durante toda su vida con una dieta compuesta 
exclusivamente de pasto (forraje), con excepción de la leche materna o sustituto lácteo consumido antes del 
destete.
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• Especificaciones: Para el presente estándar, se considera forraje a toda parte comestible de las plantas, excep-
to a los granos, que pueden proporcionar alimento a los animales en pastoreo o que pueden ser cosechados 
para suministro posterior a los mismos. Las dietas forrajeras pueden elaborarse a partir de pastos (anuales y 
perennes), especies herbáceas (leguminosas, brassicas) y arbustivas. Los animales no pueden ser alimentados 
con alimentos/raciones que contengan granos o subproductos derivados de granos. Tampoco se permite el 
uso de sustituto lácteo que contengan como ingredientes promotores hormonales de crecimiento y/o dosis 
subterapéuticas de antibióticos. Los animales deben tener acceso continuo a áreas de pastoreo.

Los forrajes conservados (heno, henolaje, ensilaje), rastrojos de cultivos sin grano, y otras fuentes de material vege-
tal rico en fibras o voluminosos pueden ser incluidos como fuentes aceptables de alimento. El consumo de semillas 
naturalmente adheridas al forraje también está permitido. Sin embargo, los cultivos normalmente sembrados para 
cosechar sus granos (maíz, soja, trigo, arroz y avena) son alimentos elegibles solamente si son pastoreadas directa-
mente o cosechadas en estado vegetativo (pre-grano). La suplementación mineral y vitamínica periódica está permi-
tida. La proporción mínima a mantener entre pastoreo directo y forraje cosechado para suministro posterior es 60:40

En situaciones especiales (eventos climáticos adversos), el productor podrá suplementar a sus animales con alimen-
tos no elegibles como forma de asegurar el bienestar de los mismos en todo momento. En estos casos, deberá docu-
mentar detalladamente la suplementación realizada, incluyendo la cantidad suministrada, frecuencia de suministro, 
tipo de suplemento usado y duración de la suplementación.

• Verificación: La verificación del cumplimiento del requisito exigido por este estándar se realizará mediante 
auditorías in-situ del sistema de producción y registros implementado por el productor pecuario en su esta-
blecimiento. El productor pecuario deberá ser capaz de demostrar al organismo verificador el cumplimiento 
de este estándar mediante un sistema de registros detallados de la suplementación realizada.

• Indicadores de Desempeño:

- La hacienda vacuna debe tener acceso continuo a áreas de pastoreo con forraje disponible.

- La hacienda vacuna no debe recibir alimentos/raciones preparadas con granos o subproductos provenien-
tes del procesamiento de granos.

- La hacienda vacuna debe ser alimentada con una dieta compuesta exclusivamente de pastos (forraje).

- La proporción mínima a mantener entre pastoreo directo y forraje cosechado para suministro posterior es 
60:40.

- La hacienda vacuna puede recibir una suplementación mineral y vitamínica periódica como forma de ase-
gurar su salud y bienestar.

- Se deberá documentar detalladamente la suplementación realizada en situaciones especiales, incluyendo 
la cantidad suministrada, frecuencia de suministro, tipo de suplemento usado y duración de la suplemen-
tación.
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3. Apéndices

3.1.  Proceso para adhesión al programa

El proceso que los productores pecuarios deben seguir para adherirse al Programa y de esa manera convertirse en 
un proveedor de Carne Natural Certificada incluye los siguientes pasos:

1. Contactar con la entidad administradora del Programa de Certificación de tal forma a tomar conocimiento de 
los requisitos documentales y obligatorios tanto para la inscripción como para la habilitación del Estableci-
miento.

2. Asimismo, solicitar a la citada entidad el detalle de los requisitos documentales exigidos para la inscripción al 
Programa de los propietarios de hacienda vacuna existente en el Establecimiento.

3. Seleccionar una de las entidades certificadoras habilitadas por la entidad administradora del Programa y con-
tactar con la misma para aclarar detalles de la visita de inspección al Establecimiento a ser realizado antes de 
la emisión del certificado de proveedor de Carne Natural.

4. Completar el formulario de solicitud de inspección del Establecimiento y enviarlo a la entidad certificadora 
seleccionada en el punto anterior.

5. Recibir a los inspectores en el Establecimiento en la fecha acordada y permitir que realicen el trabajo de ins-
pección de los puntos relacionados directamente al Programa de Certificación.

6. Realizada la inspección, y de no existir ninguna disconformidad detallada por el inspector en su informe, soli-
citar el certificado de proveedor de Carne Natural a la entidad certificadora seleccionada.

7. Renovar el certificado obtenido anualmente, repitiendo el proceso a partir del paso 3 en adelante.

3.2.		Definiciones	útiles

Para los efectos del Programa, los términos detallados a continuación se definen de la siguiente manera:

• Antibiótico: Sustancia capaz de impedir el desarrollo o crecimiento de ciertos microorganismos, especialmen-
te bacterias, o de causarle la muerte. El uso del término “antibiótico” en el Estándar Nro. 2 de este material 
se refiere a dosis sub-terapéuticas de antibióticos, sulfonamidas, ionóforos (excepto cuando son usados como 
coccidiostáticos para control parasitario), y cualquier otro antimicrobiano sintético. 

• Árbol: Planta leñosa que se caracteriza por tener un tallo primario desde la base. La altura de la planta ma-
dura es generalmente mayor a 5 m. El crecimiento de un árbol luego de la tala, puede tener múltiples tallos 
basales.

• Arbusto: Planta leñosa que tiene múltiples tallos que surgen en la base o próximos a ella. La altura de la planta 
madura es generalmente menor de 5-6 m.

• Brassicas: Familia de plantas que incluye a géneros forrajeros anuales muy productivos, normalmente usados 
como cultivos forrajeros o como cultivos de transición en renovación de pasturas. La misma incluye al nabo 
forrajero, canola y Kale.

• Broza: Hojas y brotes de ramas de arbustos, enredaderas leñosas, árboles, cactus y otra vegetación no herbá-
cea que puede ser ingerida por los herbívoros.

• Capacidad de carga: Máxima dotación que alcanzará un nivel objetivo de resultado animal, en un sistema de 
pastoreo especificado que puede ser aplicado en un tiempo definido sin deterioro de la tierra de pastoreo.

• Concentrados: Alimentos bajo en fibras, con un alto contenido de nutrientes digestibles totales (NDT) que 
suministran básicamente nutrientes primarios (proteínas, hidratos de carbono y grasas). Como ejemplo, ex-
peller de soja, granos de cereales y aceites vegetales.

• Confinamiento: Práctica de manejo basada en el mantenimiento de animales bovinos estabulados en pe-
queñas superficies en forma permanente, con el propósito de engordarlos en forma intensiva mediante el 
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suministro frecuente de alimentos/raciones preparadas a base de granos o subproductos provenientes del 
procesamiento de los mismos. Práctica de colocar a los animales bovinos en corrales que restringen su habi-
lidad de pastorear libremente pasto (forraje).

• Conservación: Reservar forraje para uso futuro. El forraje puede ser conservado in situ (p. ej. Forraje almace-
nado en pie) o cosechado, preservado y almacenado (p.ej. heno, ensilaje, ensilaje de heno).

• Consumo voluntario: Cantidad de forraje consumida por un animal, sin limitaciones en la cantidad disponible.

• Cosecha: Forraje defoliado por un pastoreo único, o corte, o en una serie de pastoreos o cortes. Puede ser 
expresada como cantidad diaria, una sola cosecha o totales estacionales o anuales.

• Cultivo forrajero: Cultivo de plantas cultivadas, excepto las dedicadas a granos, producido para ser pacido o 
cosechado para uso en la alimentación animal.

• Defoliación: Remoción de tejido vegetal por los animales en pastoreo o maquinaria.

• Disponibilidad de forraje: Relación entre la masa de forraje y el peso vivo animal por unidad de área de una 
unidad específica de tierra que es pacida en cualquier momento; medida instantánea de la relación forraje – 
animal.

• Dotación: Relación entre el número de animales y el área total en una o más unidades utilizadas en un tiempo 
especificado; relación entre animal y tierra en el tiempo.

• Ensilaje: Forraje cosechado y conservado con alta humedad (generalmente mayor a 500 g kg-1) por ácidos 
orgánicos producidos durante la fermentación anaeróbica parcial.

• Ensilaje de Heno: Forraje cosechado ensilado con menos de 500 g kg-1 de humedad

• Ensilar: Proceso de fermentación de los forrajes para producir ensilaje.

• Forrajear: Buscar o consumir forraje.

• Forraje almacenado en pie: Forraje que se ha dejado acumular para consumir posteriormente.

• Forraje: Parte comestible de las plantas, excepto granos, que pueden proporcionar alimento para los animales 
en pastoreo o que pueden ser cosechados para comida.

• Frutos comestibles: Frutos y semillas de arbustos, enredaderas leñosas, árboles, cactos y otra vegetación no 
herbácea disponible para el consumo animal.

• Gramínea (Pasto): Planta o especies de plantas de la familia Poaceae.

• Herbaje: Biomasa de plantas herbáceas sobre el nivel del suelo, excepto granos. Gramíneas, especies de 
seudo gramíneas, leguminosas herbáceas y otros hierbajos colectivamente; el follaje y tallos comestibles de 
hierbas.

• Heno: Forraje cosechado preservado por secado, generalmente con menos de 200 g kg-1 de humedad.

• Hierbajo: Cualquier planta herbácea dicotiledónea de hoja ancha

• Leguminosa: Planta o especies de plantas de la familia Fabaceae con un amplio rango de características físi-
cas, desde hierbajos herbáceos hasta formas arbustivas y arbóreas.

• Pacer: Consumo in situ de forraje predominantemente herbáceo por los animales.

• Pienso: Forraje cosechado ofrecido intacto al ganado. Incluye forraje fresco, conservado y secado.

• Pastizal: Tierra en la cual la vegetación indígena (clímax o seminatural) está compuesta predominantemente 
por gramíneas, seudo gramíneas, hierbas o arbustos los cuales son pacidos, o tienen el potencial de serlo, y 
es usada como un ecosistema natural para la producción de animales domésticos y fauna silvestre.

• Pastura (Tierra de pastura): Tierra (y la vegetación que crece sobre ella) dedicada a la producción de forraje 
introducido o indígena para cosecha por pastoreo, corte o ambos. Se maneja comúnmente para contener los 
procesos de la sucesión.

• Pastura / pradera (tierra de pastos) anual: El forraje se establece anualmente, normalmente con plantas 
anuales, e implica generalmente disturbio del suelo, remoción de la vegetación existente y otras prácticas 
culturales.
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• Pastura / pradera (tierra de pastos) cultivada: El forraje es sembrado con especies domesticadas, introduci-
das o indígenas que pueden recibir tratamientos culturales periódicos como renovación, fertilización o control 
de malezas.

• Pastura / pradera (tierra de pastos) permanente: El forraje está compuesto por plantas perennes o anuales 
que se auto resiembran, permaneciendo indefinidamente. Puede incluir forrajes naturalizados o cultivados.

• Pradera nativa o natural: Ecosistemas naturales dominados por gramíneas indígenas, o que ocurren natural-
mente, y otras especies herbáceas utilizadas principalmente para pastoreo por animales domésticos y salva-
jes.

• Potrero: Área de pastoreo que es una subdivisión de una unidad de manejo del pastoreo, estando cercada y 
separada de otras áreas por un alambrado o barrera.

• Ramonear: Consumo in situ de broza por los animales

• Rastrojo: Porción basal de tallos y hojas de plantas herbáceas que queda en pié luego de la cosecha.

• Ración: Total de alimentos asignados a un animal para un periodo de 24 horas.

• Residuo: Forraje que permanece después de cosechado.

• Voluminosos: Cualquier alimento con un alto contenido en fibra cruda (mayor al 20 %), y un bajo contenido 
de nutrientes digestibles totales (menor al 60 %) en base seca. Opuesto a los concentrados.

• Semilla: Óvulos maduros (sazonados) formados de una planta embrionaria y un almacén de alimento (en 
algunas especies almacenado en el endospermo), envuelto en una cubierta protectora.

• Seudo gramíneas: Monocotiledóneas herbáceas, por lo común son miembros de las familias de las Cypera-
ceae (ciperáceas) o Juncaceae (juncos), que son semejantes en apariencia a las gramíneas.

• Silo: Contenedor utilizado para la preservación de forraje como ensilaje.

• Subproductos derivados de granos: Alimentos derivados del procesamiento de granos de cereales y oleagi-
nosas cultivadas. Como ejemplo: Burlanda de cereales, expellers de oleaginosas.

• Suplementos: Todo aditivo nutricional (proteína, sal, fósforo, etc.) suministrado para mejorar el balance nu-
tricional y remediar las deficiencias de la dieta de los animales. Suplementos vitamínicos y minerales pueden  
ser  suministrados a los animales siempre que el objetivo de esta práctica sea asegurar la salud y el bienestar 
de los mismos.

• Tierras de pastoreo: Cualquier tierra con vegetación que es pastoreada o tiene el potencial de ser pastoreada 
por animales (domésticos y silvestres). Este término comprende y cubre todas las clases y tipos de tierras que 
pueden ser pastoreadas pacidas.

• Vitaminas: Sustancias orgánicas que son esenciales en cantidades pequeñas para la nutrición de animales y 
actúan especialmente como co-enzimas y precursores de co-enzimas en la regulación de los procesos meta-
bólicos.



17

 CARNE NATURAL

3.3.  Lista de alimentos y sustancias prohibidas 

La lista presentada a continuación detalla los alimentos y sustancias cuyo uso está prohibido por los estándares del 
Programa. La misma será revisada y actualizada periódicamente.

Estos ítems no podrán ser suministrados a los animales en ningún momento de su vida, desde el nacimiento hasta la 
faena/sacrificio. La ausencia de un ítem en esta lista no significa que el uso del mismo esté permitido.

• Hormonas naturales.

• Hormonas sintéticas.

• Promotores de producción.

• Supresores de estro.

• Beta agonistas.

•  Promotores de crecimiento sintéticos.

• Antibióticos (dosis sub-terapéuticas).

• Sulfonamidas.

• Ionóforos (excepto cuando son usados como coccidiostáticos para control parasitario).

• Antimicrobianos sintéticos.

• Subproductos de origen animal (mamífero y aviar) derivados de los procesos de faena/sacrificio, tales como 
carne y grasa, estiércol, gallinaza, harina de huesos, harina de sangre, harina de plumas, y otros concentrados 
proteicos.

• Sustituto lácteo que contenga antibióticos y promotores de crecimiento.

• En caso de optar por el Estándar Nro. 6 (opcional), granos y subproductos derivados de granos en cualquier 
presentación (entero, molido, roturado, tostado, etc.) de los siguientes cultivos: maíz, soja, trigo, arroz y ave-
na.
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3.4.  Listado de Suplementos aprobados

Para los primeros 5 estándares, el Programa de Carne Natural Certificada establece una proporción mínima 60:40 en-
tre pasto (forraje) y suplementos alimenticios, desde el nacimiento hasta la faena/sacrifico de los animales bovinos. 
En otras palabras, los animales pueden ser suplementados con alimentos balanceados, granos y productos derivados 
siempre que se mantenga la proporción de 60:40 entre el pasto (forraje) y el suplemento suministrado. 

En caso de optar por el Estándar Nro. 6 (opcional), a proporción mínima a mantener entre pastoreo directo y cosecha 
de forraje para suministro posterior es de 60:40. En otras palabras, en este caso el restante 40% de la ingesta de los 
animales permite limitados niveles de suplementación con dietas que no incluyan granos ni sus derivados. El uso de 
forrajes conservados (heno, henolaje, ensilaje), rastrojos de cultivos sin grano, y otras fuentes de material vegetal 
rico en fibras o voluminosos pueden ser incluidos como fuentes aceptables de alimento. El consumo de semillas 
naturalmente adheridas al forraje también está permitido. Los cultivos normalmente sembrados para cosechar sus 
granos (maíz, soja, trigo, arroz y avena) son alimentos elegibles solamente si son pastoreadas directamente o cose-
chadas en estado vegetativo (pre-grano). 

La lista presentada a continuación detalla los alimentos y sustancias cuyo uso como suplemento está aprobado por el 
Programa. La misma será revisada y actualizada periódicamente. Aquellos suplementos que no aparecen en misma 
deberán ser previamente aprobados.

Voluminosos

• Pulpa de cítricos
• Pulpa de coco
• Bagazo de caña dulce
• Bagazo de mandioca
• Cascarilla de algodón
• Cascarilla de soja
• Cascarilla de arroz
• Cascarilla de sésamo

Concentrados

• Expeller de algodón
• Expeller de soja
• Expeller de girasol
• Expeller de canola
• Expeller de almendra de coco
• Expeller de maní
• Burlanda de maíz
• Burlanda de sorgo
• Melaza
• Urea
• Afrecho de Trigo
• Afrecho de Arroz
• Maíz entero o picado
• Sorgo entero o picado
• Avena entera o machacada
• Semilla de algodón
• Semillas de soja entera o partida
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• U.S. Food and Drug Administration, (2014). Voluntary Third-Party Certification Programs for Foods and Feeds. 
Guidance for Industry – Third-Party Certification Programs. Accedido el 28 de Junio de 2015. http://www.fda.
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• U.S.D.A. (2002). United States Standards for Livestock and Meat Marketing Claims. Agricultural Marketing 
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3.6 Compendio Digital 

Textos	 Internacionales	y	Nacionales,	 consultivos	y	adicionales	utilizados	para	 la	Elaboración	
Programa	de	Carne	Natural.	(Solamente	disponibles	en	versión	digital).

Experiencia Australiana
• 2015 05 26 Pasture fed CAS Standards- Australia V54 - Cattle Council
• 2015 07 22 PCAS-Auditor-Checklist-Producer-Guide-100513
• Non-Certified Supplier Declaration V1.3 060715(final)

Experiencia Paraguaya - SITRAP
• 2015 04 15 SITRAP - reglamento - ARP
• 2015 06 13 Ley 667_1995
• 2015 04 13 Inocuidad de Alimentos - FAO
• 2015 04 25 Estudio de Mercado Carne Natural - Paraguay final - Pérez, L
• 2015 05 06 Estudio de Mercado Carne Bovina en EAU - Prochile
• 2015 05 06 Estudio de Mercado Carne Bovina Natural en USA - Prochile
• 2015 05 20 Recomendaciones sobre uso de Declaraciones CLAIMS en USA - ProChile
• 2015 06 09 Plan de Negocios Carne Bovina - Colombia
• 2015 06 15 Plan Estratégico de la Ganadería Colombiana 2019 - FEDEGAN
• 2015 06 30 Características Fisicas de la carne-final
• 2015 06 30 Estudio de Mercado Carne Bovina en Corea 2011 - ProChile

Experiencia Uruguaya
• 2015 04 17 Guía Práctica del PCNCU_v2 Dic2014 Uruguay - INAC
• 2015 04 17 Protocolo del PCNCU_v2 DIC2014 Uruguay - INAC
• 2015 04 20 Protocolo_pcncu_Alcance GlobalgGap - INAC
• 2015 04 21 Protocolo_never-ever_3 - Certicarnes, INAC
• 2015 05 06 Guía Práctica del PCNCU_V1 Feb2006 - INAC
• 2015 06 15 Procedimiento_para_uso_de_marcas_y_logos_pcncu - INAC
• 2015 07 13 ne-pla-01 documento de compromiso - INAC
• Declaracion_de_embarque - predios agropecuarios
• Formulario_de_adhesion_pcncu_-_predio_agropecuario
• Formulario_de_solicitud_certificacion_pcncu - Predio Agropecuario
• Registro_de_movimientos_entre_predios agropecuarios

USA Experience
• 2005 06 12 The future of the Beef Industry - Smith, G
• 2005 electronic-animal-id-comparison-of-technologies - Evans,J et al.
• 2006 Organic_Natural_Grass_Fed_Beef - Acevedo, N et al.
• 2007 11 11 Creating & being rewarded for Value in Calves - Davis, T
• 2007 11 12 Marketing for Added Value_Cattle - Smith, G
• 2009 04 08 On-site Audit of Paraguayan Meat Inspection System - USDA
• 2009 Age & source_verification_Capturing the Advantage - Greiner, S
• 2009 Consumers Preferences in Purchasing Beef - Hanagriff, R et al.
• 2009 FindingAddingandMarketingtheValueofBeef - Brantley, Ivey
• 2009 The value of Third-party_verification for calves  -
• 2012 Understanding Markets for Grass-Fed Beef - Gwin, L et al.
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• 2015 03 28 GDV 1001 Procedure_USDA Process Verified Program - AMS, USDA
• 2015 03 28 GDV 1001 Procedure_USDA Process Verified Program - AMS, USDA
• 2015 03 28 GDV 1035A Procedure_USDA LT30 Age Verification - AMS, USDA
• 2015 03 28 GDV Guidance GU7309CCA - AMS, USDA
• 2015 03 28 USDA Process Verified Program - AMS, USDA
• 2015 03 28 Writing a USDA Process Verified Program 2010 - Nelson, N
• 2015 04 20 Code of Federal Regulations-QSVP-2011-title7-vol3-part62
• 2015 05 06 Alternative Beef Production Systems - ERS, USDA
• 2015 05 26 The Power of Meat 2014
• 2015 06 15 Food Standards an Labeling Policy Book - FSIS, USDA
• 2015 06 15 Labeling Compliance Guidance - FSIS, USDA
• Beef_Feedlot_Systems_Manual_2006
• Countries_Products_Eligible_for_Export to USA - Fsis, USD
• LSARC1002
• Methods of Livestock Identification - Purdue Extension
• National Animal Identificacion Factsheet_NAIS - Iowa Beef Center
• Natural Beef Profile - Agricultural Marketing Resource Center
• NSBA Research Brief on VA
• Resources for Natural & Grassfed Beef Producers - Smith, M
• US standards for Grades of Feeder Cattle - USDA
• US Standards for Livestock and Meat Marketing Claims - AMS, USDA
• 2015 04 16 General Guidelines on Claims - Codex
• 2015 06 30 GFSI_Enhancing Food Safety through Third Party Certification - GFSI
• Ch7_1 Introduction to recommendations for Animal Welfare - OIE
• Ch7_9 Animal Welfare & Beef Cattle Production Systems - OIE
• Clean Label in the meat industry_Opportunities and Challenges
• Criteria for the use of term natural in food labelling - Food Standards Agency UK
• Voluntary Standards Boom or Bust for Developing Countries - ITC
• When do Private Standards Work P4 - ITC
• GRSB Principles and Criteria for Global Sustainable Beef_091514
• Principles & Criteria for Global Sustainable Beef_Background & FAQs - GRSB
• PROCEDIMIENTOS_Tramites_Exportacion_CARNE - VUE
• The Impacts of Private Standards on Global Value Chains P1 - ITC
• The Interplay of Public and Private Standards P3 - ITC
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3.7 Formularios   

Para inscripción, declaración jurada, y requisitos para ingresar al Programa Carne Natural.

FORMULARIO DE INSCRIPCION  DE 
ESTABLECIMIENTO / PROPIETARIO – C.N. 

FOR-GEN-00X  Rev.:00 

DATOS DEL PROPIETARIO/APODERADO  

Nombre o Razón Social: ........................................................................................................................ 
Código SIGOR del propietario: (C.I / RUC)............................................................................................. 
Nacionalidad: .......................................................................................................................................... 
Dirección:..................................................................................................................................... 
Teléfonos:..................................................................... Fax:.................................................................... 
Correo electrónico:.....................................................  Nº de boleta de marca: ....................................... 
Sócio ARP Nº:….…………………………. Regional: ………………………………………….................... 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO GANADERO 

Nombre del establecimiento ganadero: ................................................................................................... 

Código SIGOR del establecimiento ganadero: .......................................................................................

Departamento:…………………………Distrito:………………………Localidad: …………………………… 

Cantidad de corrales:  

Coordenadas geográficas: Corral principal: S..........................................W............................................

Finalidad de la explotación (marque con una cruz). 

Cría                  Recría            Invernada                   Confinamiento                   Cabaña 

Tipo de Certificación (marque con una cruz).   

           CN4            CN6 

DATOS DE LA POBLACIÓN BOVINA (Según Reporte Sigor) 

Vacas Vaquillas Novillos Toros D. machos D. hembras Terneros Bueyes Bubalinos TOTAL 

ARRENDATARIOS 

1........................................................................        4................................................................ 
2........................................................................        5................................................................ 
3........................................................................        6................................................................ 

         __________________________ 
 Firma del Propietario o Apoderado            

Espacio reservado para la ORZARP                                   

               

EXPEDIENTE   NUMERO:             
                 

FECHA DE RECEPCION  :                 
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TABLA
REQUISITOS PARA INSCRIPCION DE 

ARRENDATARIOS – C.N. 
TAB-GEN-XX - Rev.: 00

Proyectado por Aprobado por 

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA INSCRIPCIÓN DEL ARRENDATARIO: 

1. Llenar el formulario de Declaración Jurada del Arrendatario (FOR-GEN-00X). 

2. Llenar el formulario de Hoja de Compromiso del Propietario o Arrendatario (FOR-GEN-00X).  

3. Fotocopia autenticada de Cédula de Identidad. 

4. Fotocopia del RUC en caso de personería jurídica. 

5. En caso de apoderados o autorizados, original o fotocopia autenticada del poder/autorización y copia 

autenticada de CI del firmante.  

6. En caso que una persona firme en representación de una sociedad, se debe presentar copia 

autenticada de la CI del firmante; y copia autenticada del acta de constitución de la sociedad o acta de 

la última asamblea. 

7. Fotocopia autenticada de la boleta de marca. 

8. Reporte de movimiento SIGOR actualizado. 

NOTA 1: Se deberá abonar el importe de la inscripción según la tabla de Aranceles vigente. 

NOTA 2: El nuevo arrendatario incorporado debe inscribirse antes de introducir animales al 
establecimiento.

DESCRIPCION DE LAS 
MODIFICACIONES 
FECHA DE VIGENCIA:  
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FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA 
DEL PROPIETARIO O ARRENDATARIO – C.N. 

FOR-GEN-00X  Rev.:00 

REGISTRO DE DATOS 

Nombre del establecimiento ganadero:  ……………………………………………………….........................

Código Sigor:  …………………………………………………………………………

Propietario del establecimiento/ganado:  …………………………………………………………………………. 

ME COMPROMETO A :

a) Dar cumplimiento a toda la Legislación Nacional vigente relacionada a la producción bovina de carne; y a las 
condiciones adicionales y de supervisión, aplicadas para los establecimientos productores de ganado del sistema de 
Carne Natural, contemplando buenas prácticas de producción y haciéndome cargo de todos los gastos en que se 
incurran para tales efectos. 

b) Que en el predio de mi propiedad no se utilizará sustancias hormonales como promotores de crecimiento del 
ganado bovino desde el nacimiento hasta la faena/ sacrificio de los mismos. 

c) Que en el predio de mi propiedad no se utilizará antibióticos en dosis sub- terapéuticas como promotores de 
crecimiento en las raciones suministradas al ganado bovino, desde el nacimiento hasta la faena / sacrificio de los 
mismos. 

d) Que en el predio de mi propiedad no se utilizará ningún tipo de sub – producto de origen animal en las raciones 
suministradas al ganado bovino, desde el nacimiento hasta la faena / sacrificio de los mismos. 

e) A proporcionar la información sobre la procedencia/origen y destino de los animales existentes, tanto para los 
animales propios como para los animales comprados de otros establecimientos. 

f)        Que la crianza de los animales se realizará al aire libre durante todo el año, desde el nacimiento hasta la 
faena/sacrificio de los mismos. 

g)       Que los animales del establecimiento recibirán una dieta compuesta exclusivamente de pasto (forraje), desde 
el nacimiento hasta la faena/sacrificio de los mismos. 

h) Que a mi establecimiento solo podrán ingresar producto de compras de otros productores inscriptos en el sistema 
de Carne Natural o animales provenientes de establecimientos no inscriptos en el sistema Carne Natural sola marca 
acompañados de la Declaración Jurada del Proveedor. 

Declaro bajo fe de juramento que los datos y cifras consignadas son correctos y completos y que la falsedad de los 
mismos o el incumplimiento de los compromisos arriban asumidos me hará pasible de sanciones previstas en el 
Reglamento vigente o determinadas por la Comisión Técnica que rige el programa Carne Natural. 

Lugar y Fecha: 

----------------------------------
Firma Titular/Apoderado 
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DATOS DEL RECEPTOR  

NOMBRE O RAZON SOCIAL 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

          

     CODIGO SIGOR PROPIETARIO RECEPTOR                                                                                          CODIGO SIGOR ESTABLECIMIENTO RECEPTOR 

DATOS DE LA TRANSACCION 

     
        

                   GUIA N°                                                                                                                                                                    COTA N°                         
                            
CANTIDAD Y CATEGORIA DE LOS ANIMALES TRANSFERIDOS 

VACAS VAQUILLAS NOVILLOS TOROS DMA DHE
TERNEROS   

 BUEYES TOTAL
MACHO HEMBRA 

         

EL PROVEEDOR DECLARA BAJO FE DE JURAMENTO 

a. Que los animales transferidos son nacidos en el establecimiento ganadero de origen mencionado en los datos del 
proveedor. 
b. Que en mi establecimiento no se ha suministrado ningún tipo de promotor hormonal de crecimiento al ganado bovino  
c. Que en mi establecimiento no se ha suministrado antibióticos en dosis sub- terapéuticas como promotor de crecimiento en la ración del 
ganado bovino.
d. Que en mi establecimiento no se ha suministrado ningún tipo de sub- producto de origen animal en la ración suministrada al ganado 
bovino.

                     Que en mi establecimiento la crianza de los animales se realiza al aire libre durante todo el año. 

                     Que en mi establecimiento los animales reciben una dieta compuesta exclusivamente de pasto ( forraje) desde    el nacimiento. 

DATOS DEL PROVEEDOR 

NOMBRE O RAZON SOCIAL:                    

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

          

     CODIGO SIGOR PROPIETARIO PROVEEDOR                                                                                        CODIGO SIGOR ESTABLECIMIENTO PROVEEDOR                

FIRMA DEL PROVEEDOR                                                                                                                       FECHA             /          / 

ACLARACION: 

C.I.:

OBSERVACIONES 
 El presente formulario solo será utilizado para movimiento de ganando de un establecimiento NO C.N. a establecimiento 

ganadero C.N. 
 Se utilizará un formulario de Declaración Jurada del Proveedor por cada guía de traslado o transferencia. 
 El establecimiento ganadero proveedor estará sujeto a inspecciones y verificaciones por parte del ORZARP.

                                                                                                                                      ORIGINAL:        ORZARP 
                                                                                                                                                               DUPLICADO: RECEPTOR 

                                                                                                                                       TRIPLICADO: PROVEEDOR 

FORMULARIO DE DECLARACION JURADA 
DEL PROVEEDOR- C.N. 
FOR-GEN-00X  Rev.:00 

              

M
A
R
C
A 

BOLETA DE MARCA 

Nº.............................. 
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FORMULARIO DE INSCRIPCION  DEL 
ARRENDATARIO – C.N. 
FOR-GEN-00X  Rev.:00 

DATOS DEL ARRENDATARIO 

Nombre o Razón Social:..........................................................................................................

Código SIGOR del propietario: (C.I / RUC)..............................................................................

Nacionalidad:............................................................................................................................

Dirección:.................................................................................................................................

Teléfonos:..................................................................... Fax:...................................................

Correo electrónico:........................................ Nº de boleta de marca:....................................

Socio ARP Nº: ………………………………… Regional: ……………………………………….. 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO GANADERO 

Nombre del establecimiento ganadero:...................................................................................

Código SIGOR del establecimiento ganadero: .....................................................................................

Departamento:………………………Distrito:………………………Localidad: …………………………… 

DATOS DE LA POBLACIÓN BOVINA (Según Reporte Sigor)

Vacas Vaquillas Novillos Toros D. machos D. hembras Terneros Bueyes Bubalinos TOTAL 

                _________________________  Firma del 
Propietario o Apoderado

Espacio reservado para la ORZARP     

             

EXPEDIENTE  NUMERO:              
                              

FECHA DE RECEPCIÓN:               
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TABLA
REQUISITOS DEL ESTABLECIMIENTO GANADERO PARA  

INSCRIBIRSE A C.N. 
TAB-GEN-0X - Rev.: 00

Proyectado por Aprobado por 

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA INSCRIPCIÓN DEL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO: 

1. Llenar el formulario de Inscripción de Establecimiento / Propietario.  

2. Llenar el formulario de Hoja de (Inscripción) Declaración Jurada del Propietario. 

3. Fotocopia autenticada de Cédula de Identidad. 

4. Fotocopia del RUC en caso de personería jurídica. 

5. Copia autenticada del acta de constitución de la sociedad o acta de la última asamblea (hoja donde firman las 

autoridades), en caso que una persona firme en representación de una sociedad, copia autenticada de la C.I. 

del firmante. 

6. Original o fotocopia autenticada del poder/autorización y copia autenticada de CI del firmante (apoderados o 

autorizados). 

7. Fotocopia autenticada de la boleta de marca. (Ver nota 5). 

8. Reporte de movimiento bovino por COTA del SIGOR actualizado. 

9. Fotocopia autenticada de la licencia ambiental o copia autenticada de la mesa de entrada. 

10. Croquis que indique como llegar al establecimiento (resaltar referencias importantes, ciudades, puentes, 

arroyos; anotar kilometraje). 

DESCRIPCION DE LAS 
MODIFICACIONES 
FECHA DE VIGENCIA:   
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TABLA
REQUISITOS DEL ESTABLECIMIENTO GANADERO PARA  

INSCRIBIRSE A C.N. 
TAB-GEN-0X - Rev.: 00

Proyectado por Aprobado por 

REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LA HABILITACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO GANADERO: 

Archivo: 

- 1 bibliorato por cada propietario de ganado. 

Infraestructura:  

- Corral, Brete, Casilla de operaciones, Embarcadero. Existencia, limpieza y funcionalidad de los mismos.  

Buenas Prácticas: 

- Ausencia de objetos punzantes que atenten al bienestar animal, picanas, lanzas 

- Uso de banderines y/u otras técnicas de bienestar animal para el manejo de los animales 

- Stock de medicamentos/productos veterinarios ubicados en un depósito de productos de uso veterinario, 

el cual deberá permanecer limpio, aislado de excesivo calor y/o luz solar y ser de acceso restringido a 

personal no autorizado.  

- Los medicamentos almacenados deberán contar con sus respectivos prospectos, número de registro del 

SENACSA y fecha de vencimiento. 

- En caso de contar con heladera para productos veterinarios, será de USO EXCLUSIVO para éstos.

NOTA 1: Deberán ser inscriptos todos los propietarios de ganado presentes en el establecimiento ganadero, los mismos 
serán denominados arrendatarios. 

NOTA 2: Se deberá presentar un juego de formularios y requisitos documentales por cada propietario de ganado presente en 
el establecimiento a inscribir.  

NOTA 3: El pago de la inscripción bajo ninguna circunstancia implica la habilitación del mismo. 

NOTA 4: La habilitación estará sujeta al cumplimiento total de los ítems mencionados. 

NOTA 5: Éste documento no será requerido en caso de no contar con stock de animales.  Se requerirá una vez que el 
propietario posea stock de animales. 








