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La calidad es un concepto o percepción que puede 
definirse de distintas formas. Para algunos (productor 
e industria frigorífica, por ejemplo) se refiere a carac-
terísticas de la res (peso, cobertura y distribución  de 
grasa, conformación).  Para otros, puede ser el tamaño 
y peso de los cortes, el color y pH de la carne, el color 
de la grasa, el grado de marmoreo y/o la textura de la 
carne.  En el otro extremo de la cadena, el consumidor 
entiende por calidad a los atributos visuales, a aspectos 
nutritivos, a la inocuidad y a la terneza de la carne. Pero 
el concepto o percepción de calidad es en cierto modo 
subjetivo y abarca aspectos que van más allá del pro-
ducto en sí, como el status sanitario del país, la certifi-
cación de procesos y productos y la oferta de productos 
de calidad constante. 

Existen antecedentes a nivel de la industria cárnica que 
muestran la incidencia de problemas de calidad (ma-
chucamientos, decomisos, pH inadecuado) en el valor 
potencial de los cortes cárnicos, afectando los costos 
de producción y comercialización de los mismos, redu-
ciendo su consistencia y por ende la demanda de los 
mercados.  

Esto termina generando pérdidas de competitividad de 
toda la cadena cárnica uruguaya. La cuantificación de 
estas ineficiencias permitirá establecer estrategias para 
levantar estas restricciones de calidad mejorando la re-
lación beneficio/costo de producción. En base a esto, en 
el año 2002, el INIA conjuntamente con la Universidad 
de Colorado (EEUU) e INAC, decidieron tomar la ex-
periencia estadounidense y llevaron a cabo la primera 
Auditoría de Calidad de Carne, para determinar y cuan-
tificar los principales factores responsables de las pérdi-
das de valor en la cadena cárnica de nuestro país.  

2ª Auditoría de Calidad de la Carne 
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La finalidad de estas Auditorías es repetirlas cada 5 años 
con el objetivo de visualizar los avances con respec-
to a las limitantes detectadas, la presencia de nuevos 
defectos de calidad y la evaluación de las estrategias 
definidas.  Acorde con esto, en los años 2007 y 2008 se 
procedió a ejecutar la  2ª  Auditoría de Calidad de Carne  
del Uruguay.

El objetivo principal fue determinar la calidad del gana-
do vacuno y ovino en la industria cárnica uruguaya, de 
manera de fijar una base para los actuales problemas 
de calidad, definir los niveles deseados de calidad en el 
futuro (refiriéndose por calidad a aquellos factores que 
afectan el valor o la aceptación del ganado, sus canales 
y productos) y mejorar la competitividad en la cadena 
cárnica. 

El proyecto fue realizado en tres fases.

Fase I: Entrevistas y encuestas: En ella se recabó infor-
mación a través de entrevistas a los diferentes actores 
de la cadena cárnica con el objetivo de conocer su per-
cepción sobre la calidad de la carne vacuna y ovina en 
el Uruguay. 

Fase II: Trabajos en plantas frigoríficas: se recogió 
información para la evaluación y cuantificación de los 
principales problemas de calidad a nivel de industria 
cárnica uruguaya.

Fase III: Taller de estrategias: En el mismo se estable-
cieron, mediante grupos de trabajo con los agentes in-
volucrados, estrategias para intentar evitar o disminuir 
los problemas y pérdidas existentes en la Cadena Cár-
nica del Uruguay. 
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Fase I – Encuestas y entrevistas

A modo de resumen se presenta en el Cuadro 1 la eva-
luación de los 10 problemas principales, por parte de los 
diferentes actores de la Cadena Cárnica Uruguaya. 

Fase II – Trabajo en Plantas Frigoríficas

En esta sección se presentan los resultados de la inciden-
cia de las principales limitantes observadas en planta frigo-
rífica y que se ponderaron económicamente en la Fase III. 

En esta etapa se seleccionaron las 10 plantas de mayor 
volumen de faena en el último ejercicio agrícola 2007-
2008, representando el 70% del total de la faena del 
país. El relevamiento de la información se realizó du-
rante dos días completos de actividad en cada una de 
las plantas. Contemplando la variación estacional, se 
consideraron dos momentos del año, primavera (octu-
bre-diciembre 2007) y otoño (abril-junio 2008). El total 
de animales evaluados fue de 28.323. La composición 
racial de la faena se detalla en la Figura 1. Las etapas 
de evaluación dentro de la planta frigorífica correspon-
dieron a: Previo al Cuereado, Machucones, Decomisos, 
Romaneo, Evaluación de Canales y Carne.

2ª Auditoría de Calidad de la Carne Vacuna

Cuadro 1 - Percep-
ción de los 10 princi-
pales problemas de 
la Cadena Cárnica 
Vacuna 

Figura 1 - Composición racial de la faena

Etapa 1: Previo al Cuereado

Presencia de cuernos: El 61,9% de los animales evalua-
dos mostraron ausencia de cuernos. No obstante un 29,7% 
presentaba cuernos con un tamaño mayor a 10 cm.

Suciedad en cuero: Se determinó un nivel de ausencia 
de barro y/o heces de 89,3%. 

Daños en cuero: El 94,8% de los animales no presentó 
ningún daño en el cuero.

Bultos y abscesos: El 12,1% de los animales presenta-
ron bultos y abscesos (la mayoría ubicados en la región 
del cogote), encontrándose mayor incidencia en vacas 
que en novillos (16,8 vs. 9,7%). 

Cantidad y ubicación de marcas: El promedio de mar-
cas por animal fue de 1,54. El 78% de las marcas se 
encontraban en la región del anca. 

Presencia de machucamiento
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Etapa 2: Machucamientos

Esta etapa consistió en registrar en primera instancia la 
presencia o ausencia de machucamiento, para poste-
riormente clasificar el tipo de machucamiento. Se desig-
na como machucamiento menor a los que no implican 
remoción del tejido y machucamiento mayor a los que 
implican remociones del tejido, afectando el producto fi-
nal (Figura 2). El promedio de número de machucones 
encontrados por canal fue de 0,37. Según categoría, las 
vacas presentaron mayor porcentaje de machucamien-
to (40,7%) que los novillos (27,5%) y las vaquillonas 
(25,4%). La zona más afectada fue el muslo (42%).

Figura 2 - Incidencia de machucones y el tipo de machu-
camiento

Etapa 3:  Decomisos 

El principal motivo de decomisos fue el hígado. Del total 
de hígados evaluados el 46,7% fueron decomisados, de 
ellos el 32% tuvo destino opoterápico y el 14% deco-
miso total. De acuerdo a las categorías estudiadas, las 
que presentaron mayor porcentaje de decomisos fueron 
las vacas (65,1%), seguidas por los novillos (36,7%) y 
las vaquillonas (35,8%). 

Para el resto de los decomisos (lengua, corazón, vísce-
ras verdes, canal) no se registraron valores importantes 
(menores al 2%) (Figura 3).

Figura 3 - Frecuencia de Decomisos

Etapa 4: Romaneo

De la información obtenida del romaneo se procedió 
a caracterizar la composición de la faena dentro de 
categorías (novillo: 58,5% y vaca: 34,8%), así como 
la tipificación de las canales según el Sistema Oficial 
(INAC, 1997) y el peso de las canales calientes según 
las categorías. Se observó que 83,2% de las canales 
fue tipificada con conformación del tipo A (dentro de la 
escala INACUR, donde I corresponde a un gran desa-
rrollo muscular y R a una marcada carencia muscular) 
y el 70,8% con terminación 2 (escala de 0 a 4, desde 
la carencia de cobertura hasta la excesiva terminación, 
respectivamente). 

Los valores promedios del peso de canal caliente para 
toda la población estudiada fue de 243,8 kg siendo para 
la categoría novillo de 263,4 kg, para la de vaca de 218,6 
kg y para la vaquillona  203,7 kg.

Etapa 5: Evaluación de Canal y Carne

• Corte Oscuro – pH Elevado

En forma visual se determinó la coloración del músculo 
a nivel del área de ojo de bife, entre la 10-11ª costilla. 
Para el total de animales evaluados (n=5.233) se obser-
vó que el 88,9% presentó un color normal. La presen-
cia de corte oscuro varió para cada categoría como se 
muestra en el Cuadro 2. Relacionado al pH, se observó 
que un 85,3% del total de las canales evaluadas presen-
taban un pH por debajo de 5,8 tomando este valor como 
referencia acorde a su incidencia en la comercialización, 
calidad e inocuidad del producto cárnico (Figura 4). 

Cuadro 2 - Distribución de color de la carne por categoría 
y del total de las canales evaluadas

Figura 4 - Distribución de canales según pH
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• Grasa amarilla

El color de grasa de cobertura se evalúa de forma sub-
jetiva y se puntúa con los estándares de color de AUS-
Meat. Los valores registrados para color de grasa de 
cobertura para el total de los animales se observan en 
la Figura 5.  

Cuadro 3 - Principales problemas de calidad según los dis-
tintos actores de la cadena vacuna

Cuadro 4 - Valoración de las pérdidas (US$/animal faena-
do, pérdidas totales)

Figura 5 - Frecuencia según color de grasa

Se tomaron a los valores 7 y 8 como valores de rechazo 
por parte de la industria por presentar una coloración 
muy amarilla, siendo del 8% para la población analiza-
da. Estos valores de rechazo variaban según la catego-
ría: 4,1% para novillos y 15,5 % para vacas.

Fase III – Taller de estrategias

La metodología del taller consistió en priorizar los 10 
principales defectos de calidad de forma de determinar 
lineamientos estratégicos y tácticos a resolver en el cor-
to y mediano plazo (Cuadro 3).

Además se procedió a valorizar las pérdidas a nivel de 
la cadena cárnica vacuna en función de las limitantes 
más importantes ponderadas en la Fase II. Esta cuanti-
ficación fue realizada por los representantes de los prin-
cipales sectores de la Cadena Cárnica. 

En el Cuadro 4 se presentan las pérdidas en US$ por 
animal y en función de la faena ponderada para el ejer-
cicio 2007-2008, de 2.222.350 vacunos. Comparando 
esta información con la obtenida en la 1ª Auditoría de 
Calidad de Carne Vacuna, utilizando los precios y las 
faenas actuales, se constata una disminución porcen-
tual del valor que deja de percibir la Cadena Cárnica 
Vacuna de un 28%, pasando de una pérdida por cabeza 
de US$ 40,82 a los US$ 29,51.

Medición del área de ojo de bife
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Fase I: Encuestas y Entrevistas

En el Cuadro 5 se observa, para cada eslabón de la ca-
dena, cuáles fueron los problemas más nombrados.

Fase II: Trabajo en Plantas Frigoríficas

El objetivo de esta Fase fue obtener la información ne-
cesaria para caracterizar y cuantificar los problemas de 
calidad existentes. A continuación se presentan los re-
sultados obtenidos:

Estación 1: Se ubicó en la playa de faena, posterior al 
sangrado y previo al cuereado.

A - Razas: Las proporciones de los diferentes tipos ra-
ciales fueron: Corriedale, 68.0%, Ideal 0.5 %, Merino 
12.4 %, otras razas 1.6 % y otras cruzas 17.5 %.

B - Sexo: La proporción de  machos enteros, criptórqui-
dos, machos castrados y hembras fue de 7.9, 3.8, 52.4 
y 26.0 % respectivamente.

C - Presencia de cuernos: El 96.1 % de los animales  no 
presentaron cuernos, dentro de los que si presentaban 
el 1.1% fue menor a 5 cm de longitud y el 2.8% mayor 
a 5 cm.

D - Suciedad en cuero: Del total de animales evaluados 
el 4.2 % presentó barro en el cuero y el 22.6 % presen-
cia de heces.

E - Daños en cuero: Se definió daño menor cuando se 
encontraba en un área definida y su tamaño no supe-
raba los 2 cm, y daño mayor cuando se encontraba en 
varias regiones y/o superaba los 2 cm. Los resultados 

2ª Auditoría de Calidad de la Carne Ovina

Cuadro 5 - Principales problemas según los actores de la cadena.

que se obtuvieron determinaron una baja proporción de 
animales con presencia de daños (0.4% total: 0.2 % me-
nor y 0.2 % mayor).

F - Presencia y severidad de flechilla en cuero: No se 
observó problemas de flechilla en cuero.

G - Largo de lana: Para el total de animales evaluados 
se encontró que el 6.4% presentó un largo de lana me-
nor a 1 cm, el 57.2 % entre 1 y 3 cm y el 36.4 % restante 
mayor a 3 cm.

H - Presencia de cola: Se observó que el 29.4 % de los 
corderos presentaban presencia de cola.

Estación 2: La evaluación de la canal fue llevada a cabo 
luego del cuereado y eviscerado. 

A - Presencia de agentes extraños: En el total de las 
canales evaluadas se encontró que el 44 % no presentó 
ningún tipo de agente extraño. En la Figura 6 se obser-
va la incidencia de agente extraño encontrado, según 
su tipo, en la canal.

Figura 6 - Presencia (%) de agentes extraños.
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B - Presencia y severidad de machucones: La deter-
minación de machucones tuvo en cuenta el tipo (I: su 
remoción no implica pérdida de valor y II: su remoción 
produce una pérdida importante del valor) y la región 
(Paleta, Campana, Pierna y Silla). 

Se constató la presencia de machucones en el 30.2% 
del total de canales. Según el tipo de machucón los de 
Tipo I fueron el 27.8% y los de Tipo II el 2.4%. La inci-
dencia según región se observa en la Figura 7.

C - Presencia y severidad de flechilla en la canal: La propor-
ción de animales con presencia leve de flechilla fue del 3%.

D - Daño por cuereado: El daño por cuereado encontra-
do en el total de canales fue de 6%.

Estación 3: El registro de datos de decomisos se realizó 
en la mesa de vísceras. 

A - Decomiso de hígado: Del total de hígados evaluados 
(n = 3504), el 46.9% fue decomisado. Las proporciones 
de decomiso según motivo se observan en el Cuadro 6.

Cuadro 6 - Incidencia (%) de decomiso de hígado según motivo.

B - Decomiso de corazón y canal: Los decomisos de 
corazón y canal fueron de 0.06% y 0.03% respectiva-
mente para el total de corderos evaluados. 

Estación 4: En la Figura 8, se presenta la frecuencia de 
las canales según rangos de peso de canal caliente. El 
peso promedio para el total de los corderos (n = 14953) 
fue de 16.9 Kg. 

Estación 5: Se realizó a las 24 horas pos faena dentro 
de la cámara de frío. 

A - Conformación y Terminación: Las categorías de con-
formación fueron S (sobresaliente), P (buena), M (me-
diana) e I (deficiente) y los grados de terminación fueron 
2 (excesivo), 1 (moderado) y 0 (insuficiente), de acuerdo 
al Sistema de Tipificación de Canales Ovinas vigente. 
Los resultados obtenidos para conformación y termina-
ción se observan en las Figuras 9 y 10, respectivamente 
para el total de corderos evaluados (n = 2.056).

B - Espesor de tejidos subcutáneos (GR): El punto GR 
se ubica sobre la 12ª costilla, a 11 cm de la línea media 
de la canal. El promedio fue de 9,3 mm. El 46.6% de las 
canales se encontraba entre 6 y 12 mm de espesor de 
tejidos subcutáneos.

C - pH: El promedio de pH a las 24 horas fue de 5.65. 
En la Figura 11 se observa la frecuencia de las canales 
según rango de pH. 

Figura 8 - Frecuencia (%) según rango de peso de canal 
caliente.

Figura 7 - Incidencia de machucones (%) según región.
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Figura 11 - Distribución de pH 

D - Color de cobertura de grasa (AUS-Meat): La escala 
AUS-Meat presenta 9 grados de color (Figura 12). En la 
Figura 13 se presenta la proporción de canales encon-
trada para cada grado de escala. En términos generales 
no aparecen problemas de color de grasa.

Figura 12 - Escala AUS-Meat de color de grasa

Figura 13 - Distribución según grado de color de grasa

Figura 9 - Frecuencia (%) de canales según conformación

E - Presencia de agentes extraños: En cámara se obser-
vó que el 7.9% de las canales muestreadas presentaron 
algún tipo de agente extraño, el 2.9% presentó restos 
de lana y/o cuero, el 0.6% contenido gastrointestinal y 
el 4.5% heces/otros

FASE III: Taller de estrategias

Los principales desafíos que surgieron de los trabajos 
del taller fueron problemas relacionados a la cadena 
cárnica (Cuadro 7) y problemas relacionados con el pro-
pio producto (Cuadro 8).

Luego de definidos los principales desafíos se cuanti-
ficaron las pérdidas económicas producidas por cada 
animal faenado y las pérdidas totales según la cantidad 
de cabezas faenadas (827.876), de acuerdo a la inci-
dencia con que fueron detectados los problemas en la 
Fase II (Cuadro 9). 

Medición de GR

Figura 10 - Frecuencia (%) de canales según terminación 
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Consideraciones

La industria cárnica presenta grandes desafíos para el 
futuro del rubro, tanto a nivel de la competitividad entre 
exportadores como a nivel de la supervivencia frente 
al crecimiento de las otras fuentes proteicas. Por otra 
parte, los cambios registrados en el estilo de vida han 
impuesto modificaciones en las preferencias de los con-
sumidores a nivel internacional. 

La tendencia actual marca la demanda por productos 
que ofrezcan calidad constante, sabor, versatilidad e 
inocuidad alimentaria. Estos factores determinan la bús-
queda de caminos de producción  que satisfagan a los 
consumidores cuyas demandas exigen mayor calidad a 
menor costo.

Es por estas razones que la cadena cárnica debe iden-
tificar sus principales limitantes y responder a los cam-
bios en las percepciones y demandas para mantenerse 
al frente de los competidores a través del desarrollo de 
nuevas tecnologías. 

La obtención de un producto de calidad es responsabili-
dad compartida por productores, transportistas, consig-
natarios, industria frigorífica, curtiembres, procesado-
res, distribuidores, supermercados, carnicerías, hoteles, 
consumidores, así como del Estado y de los organismos 
de investigación y extensión. 

Es la única forma de responder a los desafíos plantea-
dos. Es claro que el sector cárnico ha evolucionado en 
la producción de alimentos, lo que exige la articulación 
de responsabilidades e iniciativas entre los actores an-
tes mencionados para lograr el objetivo.

Producción Animal

Cuadro 7 - Principales problemas en la cadena cárnica ovina

Cuadro  9 - Valorización de las pérdidas producidas en la 
cadena cárnica de corderos.

Cuadro 8 - Principales problemas en el producto


