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1Caracterización de los requerimientos de calidad de carne de cerdo

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto “Desarrollo de tecnologías para la
mejora de la calidad de producto en sistemas familiares de producción porcina” (FPTA 220)
que está llevando adelante la Comisión Nacional de Fomento Rural conjuntamente con INIA,
LATU, INAC, las Facultades de Química y Veterinaria, IRTA de Cataluña (España) y empre-
sas cárnicas porcinas uruguayas.

Uno de los objetivos específicos del proyecto es definir los estándares de calidad re-
queridos por la industria de acuerdo a los diferentes destinos comerciales (industrialización,
consumo fresco, exportación) de las reses porcinas producidas en nuestro país. Dicha infor-
mación será la base para ajustar la tecnología de producción de cerdos en los sistemas
familiares.

Con ese fin, se llevó adelante una encuesta a nivel de  empresas chacineras y/o pro-
veedoras de medias reses y cortes frescos, que operan en nuestro mercado y que se abas-
tecen tanto de materia prima nacional como importada.

Los datos aportados por la encuesta serán utilizados para la definición de una metodo-
logía de evaluación de reses porcinas en la línea de faena, a fin de verificar el cumplimiento
de los estándares de calidad.

Un objetivo secundario consistió en recoger elementos que permitan caracterizar a la
cadena agroindustrial porcina, identificar a los agentes que la componen y la forma en que
se relacionan. Asimismo, los datos recogidos permitieron establecer una aproximación a los
puestos de trabajo directos e indirectos generados por la cadena, contribuyendo a configu-
rar un panorama de su relevancia económica y social.

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA ENCUESTA

Sobre un total de 35 empresas cárnicas porcinas habilitadas por la División de Industria
Animal (MGAP) e INAC y activas a marzo de 2007, se encuestaron 25 industrias elaboradoras
de productos porcinos y ciclos II. Dentro de estas 25 empresas están incluidas aquellas que
procesan anualmente los mayores volúmenes de carne de cerdo.

La modalidad de trabajo se centró en entrevistas semi-estructuradas a directores y/o
técnicos de las empresas seleccionadas. Las entrevistas semi-estructuradas constituyen
uno de los métodos cualitativos de investigación de uso más frecuente en diversas ciencias
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sociales. Sus objetivos son obtener información cualitativa y cuantitativa a partir de una
muestra de la población, obtener información relevante sobre tópicos específicos y recoger
la variedad de opiniones o percepciones sobre diferentes temas (FAO, 2007). Este tipo de
entrevistas se apoyan en un número mínimo de preguntas, que conducen a enfocar el tema,
permiten una flexibilidad conversacional y una familiarización mayor sobre la temática abor-
dada por parte de los investigadores que conducen la entrevista (World Bank, 2007). En el
momento de su implementación, las entrevistas son conducidas en un marco abierto que
facilita una comunicación de tono informal. No todas las preguntas son diseñadas con ante-
lación, sino que muchas de ellas surgen en la propia entrevista, permitiendo más flexibilidad
para recoger opiniones con mayor nivel de detalle; consecuentemente, cada entrevista pue-
de ser diferente (del Barrio, 1999). Las entrevistas implican interacción entre el investigador
y el entrevistado, por lo que una estandarización absoluta podría afectar el propósito esen-
cial (Nisbet y Entwistle, 1970)

En el caso de esta investigación, se preparó un formulario guía que permitió dar un hilo
común a todas las entrevistas y facilitó la recolección de la información brindada por el entre-
vistado (ver Anexo). Las primeras entrevistas se desarrollaron en forma grupal, con inter-
vención de todo el equipo de técnicos de las instituciones participantes (INIA, INAC, LATU,
CNFR), con el objetivo de evaluar la adecuación de la estructura de la entrevista y realizar
ajustes en su implementación. En el resto de los casos, las entrevistas fueron conducidas
por dos miembros del equipo, uno de los cuales llevaba la iniciativa en el diálogo con el
entrevistado, mientras que el otro tomaba notas y aseguraba que se cubrieran todos los
temas previstos.

Con el fin de establecer los requerimientos de calidad de la materia prima, la informa-
ción solicitada a cada empresa encuestada se basó en los siguientes aspectos:

Descripción de la empresa.

Actividades desarrolladas en el proceso industrial.

Productos obtenidos (carne fresca, chacinados) y destino de la producción.

Tipo, origen y volumen anual de materia prima procesada.

Criterios de selección de la materia prima a adquirir y calificación de proveedores.

Control de calidad y clasificación de la materia prima.

Principales problemas tecnológicos vinculados directamente a la calidad de la materia
prima.

Posibilidad de aplicación de un sistema oficial de clasificación de reses porcinas y su
eventual utilización para el pago por calidad.

Posibilidad de aplicación de protocolos de producción primaria como forma de estan-
darizar la calidad de la materia prima nacional.

Posibilidad de elaborar productos cárnicos porcinos diferenciados, tanto a nivel de la
producción primaria como de los procesos industriales.

Cabe señalar que cuando se hace referencia a la materia prima, exclusivamente se
trata de carne de cerdo, no haciéndose referencia a ningún otro ingrediente o aditivo utiliza-
do normalmente por la industria cárnica porcina.
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3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS

3.1 Ubicación geográfica

Las industrias encuestadas se ubican en diferentes localidades del país. Según se ob-
serva en el Cuadro 1, el 56% de las empresas se encuentran en Montevideo y Canelones,
mientras que las restantes se sitúan en otros ocho departamentos.

El 50% del total de la producción tiene lugar en Montevideo, el 37% en Canelones y el
restante 13% en los demás departamentos.

Departamento Nº 
Empresas 
Habilitadas 

Nº  
Empresas 

Encuestadas 

% 
Empresas 

Encuestadas 

Ubicación 
Empresas 

Encuestadas 
MONTEVIDEO 11 8 32 Montevideo 

CANELONES  10 6 24 Pando, Toledo, El 
Pinar, Montes 

COLONIA  4 2 8 Juan Lacaze, 
Rosario 

SAN JOSE  2 2 8 Ecilda Paullier, 
Capurro 

SALTO  
 

2 2 8 Salto 

FLORIDA 
 

1 1 4 Fray Marcos 

ROCHA  
 

2 1 4 Rocha 

PAYSANDU  
 

1 1 4 Paysandú 

LAVALLEJA  
 

1 1 4 Minas 

CERRO LARGO  
 

1 1 4 Melo 

 

Cuadro 1. Ubicación geográfica de las empresas encuestadas.

3.2  Personal ocupado

Considerando únicamente el personal permanente, la producción es llevada adelante
por más de 1600 personas, asignadas a las tareas de transporte de materia prima, obten-
ción de cortes, elaboración de productos, administración, entre otras actividades. En la Figu-
ra 1 se presenta la distribución del número de empresas según rango de personal perma-
nente ocupado. El 56% de las mismas emplean entre 25 y 99 personas, con un promedio de
60 funcionarios por empresa.

En las determinaciones del personal ocupado no son considerados los operarios zafrales,
los servicios de faena propios o contratados, las prestaciones de empresas tercerizadas
(limpieza y desinfección de instalaciones, desosados, vigilancia, etc.) ni la distribución de
productos.
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Figura 1. Distribución del número de empresas encuestadas según rango de personal  ocupado.
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3.3  Productos obtenidos y canales de comercialización

Más del 90% de las empresas producen chacinados, en un 64% de los casos como producto
único  y en un 28% en combinación con cortes frescos y medias reses porcinas (Cuadro 2).

Cuadro 2. Productos finales obtenidos.

Productos finales Nº Empresas %  
Empresas 

MEDIAS RESES 
CORTES FRESCOS 

2 8 

MEDIAS RESES 
CORTES FRESCOS 
CHACINADOS 

3 12 

CORTES FRESCOS 
CHACINADOS 

4 16 

CHACINADOS 
 

16 64 

Si bien varias empresas tienen como rubro principal la producción de carne fresca, la
elaboración de chacinados juega un rol fundamental en el aprovechamiento de subproductos
(grasa, recortes, etc.) generados al obtener los cortes comercialmente valiosos, permitiendo
un mayor rendimiento económico de las reses.

3.3.1. Medias reses

La producción de medias reses (o medias canales) es cumplida por 5 de las 25 empre-
sas encuestadas y 2 de éstas combinan a éste producto con  cortes frescos, sin la elabora-
ción de chacinados.
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Las medias reses se obtinen una vez que el animal es faenado y corresponden a una de
las dos partes en que se divide longitudinalmente la canal, mediante un corte que pasa por la
línea media de la columna vertebral. Esta división es realizada en la planta de faena (Figura
2) y normalmente las medias reses se presentan sin cabeza, sin riñones y sin grasa perirenal
(Figura 3). En términos generales el peso de la media res varía entre los 30 y 40 kg, depen-
diendo si el objetivo final es la venta de cortes frescos o la elaboración de chacinados.

Figura 2. División longitudinal de la  canal. Figura 3. Medias reses en cámara de frío.

 El destino de la producción es variado y la mayoría de la empresas combinan diferen-
tes canales de comercialización. Un 85% de las mismas venden las medias reses a carnice-
rías y supermercados, donde el producto llega al consumidor en forma de cortes frescos y
otros subproductos (patitas, cueritos, etc.) y casi un 45% a chacinerías, donde la carne es
procesada para la elaboración de diversos productos porcinos.

Cabe señalar que una de las empresas tiene a Rusia como destino de la producción. Si
bien el volumen de las exportaciones es hasta ahora muy limitado, significa la incorporación
de una nueva oportunidad de diversificación comercial.

El 100% de las empresas que comercializan medias reses lo hacen en forma directa, ya
sea a supermercados, carnicerías o chacinerías; pero un 30% de las mismas utiliza,  ade-
más,  a distribuidores para la venta del producto.

3.3.2  Cortes frescos

La producción de cortes frescos de cerdo es llevada adelante por 9 de las 25 empresas
encuestadas y éstos se combinan tanto con medias reses como con chacinados, según se
observa en la figura 4.
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Medias reses

M. reses y  chacinados

Chacinados

4

3

2

Figura 4.   Distribución
del número de empre-
sas que producen cor-
tes frescos según com-
binación con otros pro-
ductos.

La mayor parte de las empresas que producen y comercializan cortes frescos tienen
asociada la elaboración de productos cárnicos. Como ya fuera mencionado, los chacinados
juegan un rol fundamental en el aprovechamiento de subproductos (grasa, trimming, etc.),
sobre todo en el caso de cinco de las nueve empresas,  dónde los cortes frescos son el
principal rubro de producción.

Los principales cortes frescos de cerdo que se producen y comercializan por parte de
las industrias encuestadas son:

Espinazo: Ubicado en la región dorsal de la canal (columna vertebral). Comercialmente
se presenta con hueso, pero sin piel y grasa de cobertura. Se obtiene al separar la pieza del
cuarto delantero a través de un corte a nivel de la 3ª vértebra torácica, del cuarto trasero
seccionando en la sínfisis isquiopubiana y del costillar por un corte longitudinal a 5 cm de la
articulación de las costillas con las vértebras torácicas (Figura 5).

Carré:  Corresponde a la masa muscular del espinazo, solamente que sin los huesos de
la columna vertebral. Comercialmente también se presenta sin piel y grasa de cobertura
(Figura 6).

Figura 5. Espinazo.

Figura 6. Carré.
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Pulpa de Bondiola: Pieza que se obtie-
ne del dorso anterior de la res, limitada
cranealmente por el atlas y seccionada entre
la 3ª y 4ª costilla. Comercialmente se presen-
ta deshuesada, desgrasada y sin piel (Figu-
ra 7).

Asado, Matambrito y Pechito: El asado
(Figura 8) corresponde a la pieza constituida
por el costillar (formado por los huesos de
las costillas y la carne que las recubre) y
músculos abdominales que corresponden al
matambrito (Figura 9)y el vacío. Se presenta
sin piel y con una porción variable de grasa
dorsal. Se obtiene seccionando a nivel de la
1ª costilla (para separar de la paleta), de la articulación isquiopubiana (para separar de per-
nil) y a aproximadamente 5 cm de la articulación costovertebral (para separar de espinazo).
Una variante comercial es el pechito que únicamente comprende el costillar, destinándose la
porción de músculos abdominales para la elaboración de la panceta.

Figura 7. Pulpa de bondiola.

Figura 8. Asado. Figura 9. Matambrito.

Pulpa de Jamón: Corresponde a
la extremidad posterior del cerdo (per-
nil) sin pata, seccionada a nivel de la
sínfisis isquiopubiana (separación de
costillar y espinazo) y de la articula-
ción fémoro-tibio-rotulina (separación
de pata). Implica la eliminación de piel
y huesos (coxal y fémur),  la conser-
vación de músculos y tejido adiposo
de infiltración y la remoción de una
proporción variable de grasa de cober-
tura (Figura 10).

Figura 10. Pulpa de jamón.
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Pulpa de Paleta: Corte pertenecien-
te al cuarto delantero de la canal que se
obtiene seccionando entre la 2ª y 3ª cos-
tilla (separación del costillar) y a nivel de
la articulación medio carpiana (separa-
ción de la mano). Implica la eliminación
de piel y huesos (segmento escapular y
húmero),  la conservación de músculos
y tejido adiposo de infiltración y la remo-
ción de una proporción variable de gra-
sa de cobertura (Figura 11).

Figura 11. Pulpa de paleta.

En el cuadro 3 se presenta la importancia relativa de cada uno en función del porcentaje
de empresas que los comercializan.

Tipos de cortes frescos % 
Empresas 

ESPINAZO 100 

PULPA DE BONDIOLA 95 

CARRE 85 

MATAMBRITO 85 

ASADO 80 

PECHITO 70 

PULPA DE PALETA Y JAMON 55 

OTROS  35 

 

               Cuadro 3. Cortes frescos producidos y comercializados.

 Los cortes frescos de mayor importancia son el espinazo, la pulpa de bondiola, el carré
y el matambrito, ya que más del 80% de las empresas los producen y comercializan.

El 100% de las empresas colocan espinazo, bondiola, carré, asado y matambrito en
supermercados, carnicerías, restaurantes, parrilladas y comercios afines, siendo el destino
de estos cortes el consumo fresco fundamentalmente. Por otro lado, un 35% además provee
a chacinerías de pulpas de jamón, paleta y bondiola para la industrialización de las mismas.

Al igual que en el caso de las medias reses, el canal de comercialización utilizado por el
95% de las empresas es el directo. Sin embargo para los cortes frescos, la figura de los
distribuidores adquiere mayor relevancia, ya que estos son utilizados por el 65% de los
encuestados.
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3.3.3 Chacinados

La elaboración de chacinados es llevada adelante por 23 de las 25 empresas encuestadas
y en el caso de 16 de éstas es el único rubro de producción.

Los principales chacinados que se producen y comercializan se presentan en el Cuadro
4. Jamones cocidos, salames y chorizos son elaborados por el 90% de las empresas que se
dedican a los chacinados (Figura 12).

Cuadro 4. Principales chacinados producidos por la empresas encuestadas.

Figura 12.Principales productos elaborados por las
chacinerías.

 Tipos de chacinados % 
Empresas 

JAMÓN Y/O PALETA COCIDOS 
 

90 

FERMENTADOS CRUDOS (salames, longanizas, etc.) 
 

90 

EMBUTIDOS FRESCOS (chorizos, salchichas, etc.)  
 

90 

PASTAS FINAS (mortadela, frankfurters, etc.) 
 

75 

CURADOS (bondiola, jamón, etc.) 
 

65 

MORCILLAS 
 

60 

PANCETA AHUMADA 
 

50 

OTROS (queso de cerdo, butifarras, etc.) 
 

50 
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Para casi el 50% de las empresas chacineras, el jamón cocido es considerado el pro-
ducto que mejor las identifica, ya sea por el volumen elaborado o por aspectos vinculados a
la calidad. Los otros productos que cumplen un papel identificador son el salame (30%), los
chorizos (15%) y las pastas finas (10%).

Casi el 70% de las industrias chacineras encuestadas cuenta con más de una línea dentro
de un mismo  producto, fundamentalmente en el caso del jamón cocido. Al tratarse de productos
con  diferentes  porcentajes  de  inyección  de  salmuera, las empresas los designan de forma
diferencial (artesanal, extra, entre otras denominaciones) dentro de la misma marca comercial.

Por otra parte, el 45% de las chacinerías también cuentan con una segunda marca para
la comercialización de productos de formulación más económica respecto a la marca princi-
pal, tanto en el caso de jamones, como en el de  salames, chorizos y pastas finas.

El 100% de las industrias chacineras comercializan sus productos en comercios mino-
ristas (almacenes, supermercados, restaurantes, etc); mientras que únicamente el 50% ac-
cede a las grandes superficies. Los negocios de exportación de productos chacinados son
puntuales y muy esporádicos y en el último año fueron realizados por una sola empresa con
Brasil como destino.

El canal de venta utilizado por el 80% de las empresas es el directo. En el caso de los
productos chacinados, la figura de los distribuidores adquiere mayor importancia, ya que el
70% de las empresas utilizan esta vía para la comercialización.

4.  VOLUMEN Y ORIGEN DE LA MATERIA PRIMA PROCESADA

El volumen de carne industrializada anualmente por empresa varía entre menos de 200
tt y más de 2000 tt, representándose la distribución por industria en la figura 13.

Nº empresas

Toneladas/año
4

3

10

4

4

>2000

500-999

1000-2000

200-499

<200

Figura 13. Distribución del número de empresas  encuestadas según volumen procesado (tt de
carne porcina industrializada anualmente).

En relación a la materia prima procesada se hace referencia exclusivamente a la carne
porcina, quedando por fuera carne de otras especies, ingredientes y aditivos utilizados nor-
malmente por la industria chacinera.

El conjunto de las empresas encuestadas procesan anualmente casi 20.000 toneladas
de carne porcina (equivalente corte), 55% de origen nacional y 45% importada. El 50% de
dicha industrialización es realizado solamente por cuatro empresas, tres de Montevideo y
una de Canelones.
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Las modalidades de abastecimiento de materia prima por parte de las empresas son
diferentes y pueden encontrarse distintas combinaciones.  De las industrias encuestadas,
veinte se abastecen de cerdos en pie en algún momento del año, pero solamente ocho lo
hacen en forma exclusiva. En el caso del aprovisionamiento de medias reses y cortes fres-
cos nacionales, nueve industrias utilizan estos productos, pero para ninguna empresa es la
única forma de obtención de carne para industrializar. Lo mismo ocurre con la materia prima
importada, que es adquirida por dieciséis empresas, pero ninguna la utiliza exclusivamente
(Cuadros  5 y 6).

                          Cuadro 5. Abastecimiento de materia prima.

 Tipo de abastecimiento Nº 
Empresas 

Volumen 
(tt eq. corte/año) 

CERDOS EN PIE 20 10.000 

MEDIAS RESES Y CORTES 
FRESCOS NACIONALES 

9 800 
 

CORTES Y OTROS 
PRODUCTOS 
IMPORTADOS 

16 8.800 

TOTAL  19.600 

 

  Cuadro 6. Combinaciones de abastecimiento de materia prima.

Tipo de abastecimiento Nº 
Empresas 

Volumen 
(tt/año) 

% del 
volumen 

CERDOS EN PIE EXCLUSIVAMENTE 
 
 

8 3069 15 

CERDOS EN PIE 
MEDIAS RESES Y CORTES 
NACIONALES 

1 309 2 

CERDOS EN PIE  
CORTES Y OTROS PROD. 
IMPORTADOS 
 

9 12856 64 

CERDOS EN PIE 
MEDIAS RESES Y CORTES 
NACIONALES 
CORTES Y OTROS IMPORTADOS 

3 1671 8 

MEDIAS RESES Y CORTES 
NACIONALES 
CORTES Y OTROS PROD. 
IMPORTADOS 
 

4 2316 11 

MEDIAS RESES Y CORTES 
NACIONALES 

0 0 0 

CORTES Y OTROS PRODUCTOS 
IMPORTADOS EXCLUSIVAMENTE 
 

0 0 0 
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El 64% de la carne porcina es procesada por empresas que se abastecen en forma
combinada por cerdos en pie y cortes y otros productos importados (Cuadro 6).

En relación al tipo de abastecimiento de materia prima que predomina en cada empre-
sa, en 7 de éstas (28%) se utiliza la carne importada en mayor proporción, mientras que en
18 (72%) se emplean en primer lugar a los cerdos en pie. La utilización de medias reses y
cortes nacionales no predominó en ninguna de las industrias encuestadas.

Por otra parte, el 64% de las empresas utiliza materia prima importada, aunque sea en
forma esporádica, y el restante 36% jamás lo hace.

4.1  Abastecimiento de cerdos en pie

Como ya fue mencionado, el 80% de las empresas se abastece de cerdos en pie y de
éstos proviene el 54% del total de carne porcina procesada.

Anualmente, las 20 empresas que se
abastecen de cerdos en pie faenan en total
159.000 cerdos de 106 kg en promedio, lo que
corresponde a unas 13.000 tt equivalente gan-
cho y a unas 10.000 tt equivalente corte. El 70%
de la faena total realizada por las empresas
encuestadas está en manos del 35% de las
mismas.

El 75% de las empresas que faenan con-
tratan servicios a façon, mientras que  el 25%
restante lo hacen en mataderos propios. Las
plantas de faena utilizadas son  el Matadero
Rosario y Puerto Sauce en Colonia, Pigusa en
Canelones, Schneck y Ardistar en Montevideo,
Matadero Municipal de Lavalleja, La Tablada en
Cerro Largo, Los Olivos en Paysandú y Frigorí-
fico Bordenave en Salto.

La forma en que las empresas se proveen
de cerdos en pie es variada. El 55% se abaste-
ce exclusivamente con cerdos comprados a ter-
ceros, mientras que el 18% se surte únicamente
de cerdos producidos por la propia empresa. Un
27% combina ambos sistemas de aprovisiona-
miento.

Según datos aportados por INAC, la faena nacional de cerdos en el 2006 fue de 188.639
cerdos de 102 kg en promedio, lo que hace un total de 15.585 tt equivalente/gancho. Esto
está indicando que la información proveniente de la encuesta a las empresas chacineras
equivale al 84% de las reses faenadas y al 87% de los kg de canal en segunda balanza
producidos en el país.

4.2 Abastecimiento de carne importada

Como se vio, el 64% de las empresas utiliza en alguna proporción carne importada,
siendo de 8.800 tt el volumen total anual.

Figura 14. Descarga de cerdos en planta de
faena.
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El abastecimiento de carne importada se realiza a través de diferentes mecanismos. Un
62% de las empresas que importan cortes y otros productos para su industrialización lo hace
en forma directa, mientras que un 25% recurre a importadores. A la vez un 13% utiliza am-
bas modalidades.

El 90% de la materia prima importada proviene de Brasil y el 10% restante de Chile. Los
principales cortes y otros productos que se importan son: pulpas de jamón, paleta y bondiola,
panceta, trimming, grasa, tocino y tortuga.

Las importaciones de carne porcina y otros productos para industrializar en el 2006 a
nivel nacional fueron de 9.800 tt, por lo que la encuesta representa casi el 90% de dicho
valor.

4.3   Abastecimiento de medias reses y cortes frescos nacionales

El volumen anual comercializado es de 800 toneladas equivalente corte y en el país son
seis las empresas proveedoras. Además de las medias reses, los principales cortes que
adquieren las industrias para su procesamiento son: pulpas de jamón, paleta y bondiola,
panceta, espinazos y grasa.

Figura 15. Cortes frescos nacionales.

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA

5.1  Cerdos en pie

El peso vivo, el sistema de producción, el proveedor (productor) y la conformación de
los animales son los criterios de selección de cerdos en pie de mayor mención por parte de
las empresas (Figura 16).

El rango de peso vivo requerido  se encuentra entre los  95 y 120 kg, con una media de
106 kg.

Cuando se hace referencia al sistema de producción, el componente al que se da ma-
yor importancia es la alimentación, en especial los ingredientes de la dieta, tanto en origen
como en composición.  Esto surge de la relación directa que las empresas vislumbran entre
sistema de alimentación y calidad de producto.
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Figura16. Criterios de selección de cerdos en pie.

Figura17. Tropa de cerdos de diferentes orígenes previo al
ingreso a faena.

La importancia que atribuyen
a quién es el productor que provee
los animales radica en aspectos
comerciales (regularidad en el
tiempo en cuanto a calidad y volu-
men, cumplimiento de los acuer-
dos, etc.) y en aspectos producti-
vos, vinculados a la forma de pro-
ducir y en esto,  la alimentación
nuevamente toma relevancia.

Otros criterios de selección de
la materia prima son la genética,
la conformación y el rendimiento en
cortes comercialmente valiosos.
Estos tres aspectos están estre-
chamente vinculados y cada vez
son más apreciados por las empre-
sas por su relación con el rendimiento económico.

En relación a la preferencia o no por determinadas categorías, en general no se acep-
tan  cerdas de refugo o padrillos, salvo en el caso de proveedores puntuales con los cuales
se tienen ciertos compromisos o para la elaboración de determinados productos en algunas
empresas.

5.2 Medias reses y cortes frescos

Los criterios de selección de medias reses y cortes, tanto los nacionales como
importados, se centran en la calidad de concordancia, la calidad tecnológica, precio y
rendimiento (Figura 18).
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Figura 18.Criterios de
selección de medias reses y
cortes.

La calidad de concordancia hace referencia a la consistencia en la calidad del producto
dentro de una misma partida y entre diferentes partidas del mismo, si se considera el factor
tiempo. Este aspecto es de suma importancia no solo por cuestiones sensoriales sino por
razones prácticas en los procesos industriales sistematizados.

Con relación a la calidad tecnológica, las cualidades de la grasa y la capacidad de
retención de agua son los aspectos más observados. De todas formas, la consistencia y
color de la grasa ocupan el primer lugar de interés por parte de las empresas desde el punto
de vista tecnológico. En el caso de productos nacionales este es un factor de descarte de pro-
veedores y en los productos importados, Brasil está mejor conceptuado como proveedor que
Chile, si bien se reconocen diferencias entre los frigoríficos abastecedores brasileños.

El rendimiento en cortes comercialmente valiosos y particularmente la relación tejido
magro/tejido adiposo juegan un papel de importancia y son decisivos a la hora de continuar
con un proveedor.

                                Figura 19. Medias reses y cortes frescos.
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6. CONTROL DE CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA

Una vez adquirida la materia prima e inmediatamente antes de su procesamiento, el
76% de las empresas realiza un control de calidad  de la misma en forma rutinaria, obser-
vando una serie de características (Cuadro 7), mientras que el 24% restante no tiene cos-
tumbre de hacerlo.

Quienes realizan dicho control, suelen hacerlo tanto de forma objetiva como subjetiva,
dependiendo de las posibilidades técnicas de cada empresa, tanto desde el punto de vista
de los recursos humanos como de la infraestructura.

Determinaciones rutinarias Método de control Nº 
Empresas 

% 
Empresas 

APTITUD TECNOLÓGICA 
DE LA GRASA  

Apreciación Visual 
Tacto 

12 48 

TEMPERATURA DE LA 
CARNE 

Instrumental 
 

10 40 

pH Instrumental 
 

9 36 

COLOR DE LA CARNE 
 

Apreciación visual 7 28 

DEFECTOS (hematomas, 
petequias, fracturas) 

Apreciación visual 4 16 

RENDIMIENTO DE CORTES Instrumental 
 

4 16 

CANTIDAD DE GRASA DE 
COBERTURA 

Apreciación visual 3 12 

ESPESOR DE GRASA 
DORSAL 

Instrumental 
 

1 4 

PESO DE CARCASA 
 

Instrumental 
 

1 4 

CONTROLES 
MICROBIOLOGICOS* 

Análisis de 
laboratorio 

1 4 

 

         Cuadro 7. Parámetros de control de calidad de la materia prima.

     *Adicionales a los exigidos por la autoridad sanitaria competente.

En base a las mencionadas características de la materia prima, se lleva adelante  la
clasificación de la misma en función del destino industrial que se le dará. Los parámetros a
los que mayor atención se presta son la calidad de la grasa y la temperatura con que llega la
materia prima a la planta de procesado, ya que más del 40% de las empresas incluyen estas
determinaciones en forma sistemática.

En relación a la aptitud tecnológica de la grasa, se busca una coloración blanca y una
consistencia firme, con el objetivo de asegurar un temperatura de fusión lo más alta posible.

Si bien un alto porcentaje de las empresas manifiestan poseer pH-metro, menos de un
10% lo utiliza en forma sistemática para el control de calidad. Quienes miden pH, lo hacen
fundamentalmente para jamonería, con el fin de descartar todas aquellas piezas de bajo pH.
La observación del color de la carne es utilizado como un mecanismo alternativo a la medi-
ción del pH. Aquellas piezas con una coloración pálida y aspecto exudativo son desestima-
das a la hora de elaborar jamones cocidos, destinando esa carne a otros fines. También en
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relación al color, algunas empresas seleccionan
aquellas piezas con una intensidad de color rojo
mayor para la elaboración de fermentados cru-
dos.

Cabe señalar que la medición sistemática
del espesor de grasa dorsal, realizada por una
única empresa, obedece a las especificaciones
en materia de calidad exigidas por el mercado
externo al que están destinadas las canales.

Las empresas que no realizan control ni
clasificación de la materia prima en forma siste-
mática son aquellas que únicamente se
autoabastecen o utilizan carne porcina importa-
da en más de de un 90%.

Figura 20. Determinaciones de pH y temperatura
en la canal.

7 PRINCIPALES PROBLEMAS TECNOLÓGICOS DERIVADOS DE LA  MATERIA
PRIMA

Del total de empresas, 3 manifiestan no poseer ningún problema tecnológico vinculado
a la materia prima y atribuyen a la infraestructura y maquinaria disponible las principales
limitaciones productivas. Las restantes 22 empresas consideran que una parte sustancial de
sus problemas tecnológicos se deben a la calidad de la materia prima.

Como se vio, la totalidad de las empresas encuestadas en alguna medida se abastece
de materia prima en el mercado interno. De estas, el 85% manifiesta que algunos de los
problemas tecnológicos más frecuentes se deben a la calidad de la materia prima nacional.

Si bien varios de los problemas de calidad son compartidos tanto por la carne nacional
como la importada, existen algunas particularidades según el origen.

El 70% de las empresas que se abastecen en el mercado interno, ya sean con cerdos
en pie, medias reses o cortes frescos, manifiesta que las principales limitantes tecnológicas
se originan por la calidad de la grasa (Cuadro 8). El mayor problema se basa en el alto grado
de insaturación de la misma, ya que grasas con texturas fluidas y poco consistentes tienen
repercusiones negativas sobre el producto final (p.e. fermentados crudos como salames y
longanizas), dando lugar a piezas blandas y aceitosas, limitadas sensorial y tecnológica-
mente por problemas de inestabilidad y enranciamiento.

En segundo término, para el 45% de las empresas, el contenido graso de las canales y
cortes es excesivo, determinando una menor relación tejido magro/tejido adiposo. Esto no
solo tiene consecuencia sobre la calidad de los productos, sino también en lo económico, ya
que obtendrán piezas nobles de menor rendimiento cárnico.
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Problemas frecuentes Nº  
Empresas 

% 
Empresas 

CALIDAD DE LA GRASA (INSATURACION) 15 70 

CANTIDAD DE GRASA DE COBERTURA 10 45 

DEFECTOS DE FAENA 7 32 

pH 6 27 

COLOR DE LA CARNE 5 23 

PRESENTACION DE LOS CORTES 4 18 

PERDIDAS DE AGUA 4 18 

HETEROGENEIDAD 2 9 

 

Cuadro 8. Principales problemas tecnológicos derivados de la materia prima nacional.

Si bien los defectos de faena (hematomas, fracturas y petequias) son señalados como
un problema importante para el 32% de las empresas, casi todas en algún momento de la
entrevista manifestaron preocupación por la calidad de la faena porcina en nuestro país.
Estos daños en las canales y cortes traen como consecuencia deterioros en la calidad del
producto y también en la conservación, al ser sustrato de microorganismos deteriorantes.

El color, las pérdidas de agua y el pH de la carne están estrechamente relacionados. El
bajo pH dará origen a carnes pálidas, suaves y exudativas (PSE) que seguramente genera-
rán problemas de merma en la cocción de jamones y aspecto poco atractivo por una mayor
incidencia de defectos de ligado y de la coloración. Al mismo tiempo algunas de las empre-
sas que señalan al color de la carne como una limitante lo hacen por la incidencia de cortes
oscuros, no pudiéndose establecer si es consecuencia de carnes de pH elevado (DFD) o a la
propia coloración más oscura de algunos de los músculos del pernil.

En relación a la presentación de los cortes, se señalan dos limitantes importantes. Por
un lado, a nivel de recortes y pulidos de piezas, como en el caso de la pulpa de jamón,  que
muy frecuentemente se presenta con aponeurosis y porciones de grasa que dificultan las
posteriores operaciones de inyección. Por otro lado se señala la heterogeneidad entre parti-
das de un producto procedente del mismo proveedor.

Por su parte, de las 16 empresas que utilizan materia prima importada, casi el 50%
considera que la calidad de ésta determina algunos problemas tecnológicos.

De igual manera que en el caso de la materia prima nacional, la calidad de la grasa
importada es una limitante para el 71% de las empresas; sin embargo, el pH, las pérdidas de
agua y la presentación de los cortes revisten una mayor importancia relativa (Cuadro 9).
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        Cuadro Nº9 Principales problemas tecnológicos derivados de la materia
                                                  prima  importada.

Problemas frecuentes Nº  
Empresas 

% 
Empresas 

CALIDAD DE LA GRASA (INSATURACION) 5 71 

pH 3 43 

PÉRDIDAS DE AGUA 2 28 

PRESENTACIÓN DE LOS CORTES 2 28 

COLOR DE LA CARNE 1 14 

 

8. CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA NACIONAL

8.1 Sistemas de tipificación y pago por calidad

El 80%  de las empresas encuestadas que se abastecen de cerdos en pie manejan
algún sistema propio de pago por calidad a los proveedores. Dichos sistemas se basan en la
mayoría de los casos en la apreciación visual de la conformación, la genética o el tipo de
alimento suministrado a los animales.

Sin embargo, existen empresas que utilizan el rendimiento de las canales a la faena o el
rendimiento de cortes comercialmente valiosos, llegando a registrar en forma minuciosa la
situación para cada proveedor.

En definitiva, la mayoría de las empresas manejan más de un precio, dependiendo del
tipo de animal y/o proveedor que se trate.

A pesar que existe esta modalidad de pago, ante la consulta si aceptarían la instaura-
ción de un sistema oficial de clasificación y tipificación de reses, 11 de las  25 empresas que
se abastecen de cerdos en pie manifestaron la inconveniencia de esto. Las razones princi-
pales son:

Mayores costos operativos para las empresas (27%).

Existen otras limitantes a levantar antes de implementar un sistema de este tipo
(27%).

No debe ser un sistema oficial, sino que cada empresa tiene que tener uno pro-
pio, dadas las diferentes realidades (27%).

Otras razones (19%).

Las restantes 9 empresas,  consideran que la implementación de un sistema oficial de
clasificación y tipificación de reses porcinas tendrá consecuencias favorables:

Mejora en la calidad de los animales (47%).

Mayor transparencia de mercado (38%).

Dado que en los hechos ya existen sistemas propios de las empresas, únicamen-
te se debería confeccionar un sistema más generalizado (15%).
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8.2 Producción primaria protocolizada

El 90% de las empresas encuestadas consideran que la implementación de protocolos
de producción en el sector primario de la cadena sería la única forma de mantener una
producción nacional que está desapareciendo.

A juicio de la empresas, la producción de cerdos en forma protocolizada, con itinerarios
tecnológicos definidos, tendría los siguientes beneficios:

Permitiría al productor saber qué y cómo producir (sobre todo en lo referente al sis-
tema de alimentación).

Se obtendrían productos homogéneos y de la calidad requerida por la industria.

Facilitaría la expansión a mercados externos  al producir productos estandarizados

De todas formas, la mayoría sugiere que para que sea viable debe acompañarse de
otras medidas que mejoren la coyuntura: limitación de las importaciones, promoción del con-
sumo de carne de cerdo, políticas de granos, entre otras.

9.OBTENCIÓN  DE PRODUCTOS CÁRNICOS PORCINOS DE CALIDAD
DIFERENCIADA

De las empresas encuestadas, doce (procesadoras del 34% de la materia prima) mani-
festaron interés en la elaboración de productos cárnicos diferenciados.

Siete de dichas empresas están elaborando productos diferenciados actualmente, mien-
tras que las cinco restantes la visualizan como una actividad promisoria.

La diferenciación actualmente realizada se basa fundamentalmente en los procesos,
dando origen a:

Productos “artesanales” (Ej.: jamones cocidos de baja inyección o con inyección
manual)

Productos con alto valor agregado (Ej.: jamones con tiempo de curado mayor a 6
meses, bondiolas sazonadas a las finas hierbas, etc.)

Otras especialidades y productos no tradicionales.

Aún no se ha puesto en práctica ninguna elaboración basada en materias primas dife-
renciadas, pero algunas empresas tienen interés en la elaboración de productos orgánicos
(“naturales”) y productos bajos en colesterol y con otras ventajas nutricionales.

10. LA CADENA AGROINDUSTRIAL DEL CERDO

Como ya fue mencionado, un objetivo secundario del trabajo consistió en recoger ele-
mentos que contribuyeran a la caracterización del complejo agroindustrial porcino, el cual es
representado en la figura 21.

La producción primaria de cerdos es llevada adelante por productores con diferente
grado de especialización en el rubro, escala, regularidad en la producción y vinculación con
la fase industrial. En la actualidad esta fase comprende a 2.808 unidades de producción
comerciales (MGAP-DIEA e INIA 2007).

Es posible identificar pequeños productores que combinan el rubro cerdos con otras
producciones y que comercializan un escaso volumen de animales casi exclusivamente a
través de ferias y acopiadores.
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Otros productores de cerdos en pie, con escalas medianas y grandes, presentan un
mayor grado de especialización en el rubro y su producción es regular a lo largo del año.
Suelen tener vinculación con una o varias industrias chacineras, ya sea por ser asiduos
proveedores o por algún tipo de acuerdo verbal entre las partes.

Un tercer tipo de productores primarios son algunas de las propias industrias cárnicas
que abarcan toda la cadena agroindustrial del cerdo, desde la producción de animales en pie
hasta la distribución de carne y/o productos chacinados, pasando por la faena e industriali-
zación.

En el Uruguay se encuentran habilitadas 13 plantas de faena para cerdos, realizándo-
se en 4 mataderos el 90% de la faena del país. Algunos de estos mataderos son parte de las
empresas cárnicas, pero la mayoría únicamente suministra el servicio de faena.

Los ciclos II comprenden a empresas que se abastecen de cerdos en pie, realizan el
desosado de las reses luego de la faena y comercializan los cortes obtenidos y medias reses
a industrias chacineras para la elaboración de productos cárnicos. Para la faena utilizan
mataderos propios o contratan servicios de faena a façón.

Las industrias productoras de cortes frescos y chacinados se abastecen de mate-
ria prima por diferentes medios. Pueden abastecerse de cerdos en pie, de medias reses,
cortes frescos nacionales y/o cortes importados. La provisión de cerdos en pie es a través
del autoabastecimiento fundamentalmente, pero también compran a terceros y la faena la
realizan en mataderos propios o contratan servicios a façón. Las medias reses y cortes
nacionales son suministrados por ciclos II y la materia prima importada es obtenida directa-
mente desde frigoríficos brasileños o a través de empresas importadoras.

 
Producción primaria nacional 

INDUSTRIAS 
CHACINERAS INDUSTRIAS PRODUCTORAS DE 

CORTES FRESCOS Y 
 CHACINADOS 

Plantas de faena 
Importadores 

Materia prima im portada 

Distribuidores 

Grandes  
superficies Carnicerías y Comercios  

minoristas 

 Restaurantes y 
parrilladas 

 CICLOS II 

Figura 21. La cadena agroindustrial porcina.
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Las industrias chacineras elaboran una amplia gama de productos chacinados a par-
tir del abastecimiento de cerdos en pie comprados a terceros, medias reses, cortes frescos
nacionales y/o materia prima importada. La faena de cerdos en pie es realizada en plantas
propias o a través de servicios contratados. Las medias reses y cortes frescos se obtienen
de los ciclos II y la cortes importados son provistos directamente por frigoríficos brasileños o
a través del empresas importadoras.

Los importadores de cortes de carne porcina y otros subproductos (despojos, grasa,
tocino, etc.) normalmente son empresas uruguayas que no tienen incorporada la elabora-
ción de productos porcinos, estando especializadas en importación de esa materia prima
desde Brasil fundamentalmente. En relación a la importación de cárnicos porcinos, además
de carne ingresan a nuestro país desde Europa y la región diferentes productos elaborados.
Únicamente considerando el jamón crudo, en el año 2006 se importaron más de 90 tonela-
das.

Actualmente existen en nuestro país más de 300 distribuidores de carne y productos
cárnicos. Estas empresas abastecen al comercio minorista (carnicerías, supermercados,
restaurantes, entre otros) fundamentalmente de productos chacinados y en menor propor-
ción de carne para consumo fresco.

Las grandes superficies comercializan la producción de chacinados y carne fresca
directamente al consumidor. Se abastecen de industrias que cumplen con determinadas
condiciones (volumen, tipo de producto, calidad o comerciales) y logran acceder a esta via
de comercialización. Al mismo tiempo suelen concretar negocios de importación directa o a
través de importadores de carne y productos chacinados.

Teniendo en cuenta lo anterior, un aspecto relevante es cuantificar la capacidad de
generar empleo que posee el complejo agroindustrial porcino.

Tomando como base únicamente las empresas encuestadas y sin considerar el sector
primario de producción y la comercialización minorista, actualmente el sector emplea direc-
tamente a unas 2300 personas en forma permanente para las tareas de faena, desosado,
elaboración y distribución de productos. A esa cifra deben agregarse aproximadamente 300
puestos adicionales correspondientes al personal zafral y a los servicios de transporte, vigi-
lancia y limpieza que en varias de las empresas son tercerizados.

Los puestos de trabajo generados por la industria chacinera muestra la relevancia so-
cial del sector, la que en ocasiones no se ve reflejada por la información oficial. En este
sentido, según un trabajo sobre empleo en el sector granjero llevado adelante por el
MGAP-JUNAGRA-PREDEG-DIEA (2004), únicamente son 35 los empleos generados por el
sector agroindustrial porcino de acuerdo a los supuestos manejados por dicho estudio.

Otro elemento a destacar es la incidencia que la carne y productos cárnicos porcinos
tiene en la dieta de los uruguayos. Según las últimas estimaciones de consumo de carne per
cápita de todas las especies (70 kg/año), la carne y los productos porcinos corresponden al
13% (9.1 kg/habitante año), mientras que la carne vacuna, ovina y aviar abarcan el 60.9, 3.7
y 22.3% respectivamente (MGAP-OPYPA, 2006; Costas y Herrera, 2007).

11. CONCLUSIONES

El 55% de la materia prima cárnica industrializada por las empresas  es producida en el
país,  a pesar de la importante corriente importadora de carne porcina que se registra desde
hace más de una década.
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Aquellas industrias que se proveen en mayor proporción de materia prima nacional,
fundamentalmente cerdos en pie, elaboran una gama de productos porcinos más amplia y
tradicional, con el fin de aprovechar subproductos (cabezas, patas, cueros, etc.) que de otra
forma no sería posible comercializar como tales en buena parte del año. Por el contrario, las
empresas que se abastecen de cortes, tanto nacionales como importados, tienden a una
mayor especialización en los productos que elaboran.

Pese a no existir un sistema oficial de clasificación y tipificación de canales porcinas,
las industrias cuentan con mecanismos de pago diferencial por calidad más o menos ajusta-
dos. Tal es así que la mayoría de las empresas manejan más de un precio, dependiendo del
tipo de animal y/o sistema de producción del que provenga.

La mayoría de las empresas están de acuerdo en implementar  sistemas de tipificación
no obligatorios, basados en medidas objetivas de composición y calidad de la canal con el
fin de orientar al productor en la forma de producir y tornar más transparente y ajustado el
procedimiento de pago.

Las industrias que se abastecen de cerdos en pie tienen establecidos una serie de
requisitos o características que deberían cumplir los animales para asegurar la obtención de
productos de calidad. Estos requisitos,  relativamente comunes a todas las empresas, en la
práctica muchas veces no son tenidos en cuenta, sin embargo varias empresas los utilizan
para rechazar proveedores o para adjudicar el precio.

Los requisitos mencionados se traducen en parámetros de calidad vinculados a la
genética (conformación, espesor de grasa dorsal, rendimiento de cortes comercialmente
valiosos, color y capacidad de retención de agua de la carne), al sistema de alimentación
(tenor graso, consistencia y color de la grasa), el manejo (peso de faena, sexo, categoría),
entre otros.

La mayor parte de los problemas tecnológicos directamente asociados a la materia pri-
ma cárnica se centran en la calidad de la grasa (color, consistencia, estabilidad oxidativa),
en el tenor de grasa de las canales y en el pH de la carne, determinante del color y capaci-
dad de retención de agua de la misma. Al mismo tiempo, los defectos de faena son señala-
dos como fuente importante de problemas a la hora de industrializar la carne.

El 90% de las empresas considera que la protocolización es una herramienta funda-
mental para alcanzar la calidad requerida. Los parámetros de calidad definidos por la indus-
tria constituyen la base para definir los sistemas de producción más apropiados, pudiéndose
confeccionar protocolos o itinerarios tecnológicos que permitan alcanzar dichos requisitos.
Esto deberá ser acompañado por sistemas objetivos de evaluación de canales, aspecto en el
que nunca se han puesto de acuerdo industriales y productores. Es hacia esa meta que apunta
uno de los objetivos del proyecto de investigación que enmarca la encuesta presentada.

12. AGRADECIMIENTOS

Los autores expresan su reconocimiento a los directores y técnicos de las empresas
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ANEXOS
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ENCUESTA A EMPRESAS AGROINDUSTRIALES PORCINAS 
 
 

1. IDENTIFICACION  DE LA EMPRESA 
 
 
NOMBRE:  
___________________________________________________________________________ 
 
DIRECCION: 
 ___________________________________________________________________________ 
 
TELEFONO: 
___________________________________________________________________________ 
 
E-mail : 
___________________________________________________________________________ 
 
FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD:  
___________________________________________________________________________ 
 
RUBRO PRINCIPAL: 
___________________________________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL INFORMANTE: 
___________________________________________________________________________ 
 
PUESTO:  
___________________________________________________________________________ 
 

 
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROCESO  INDUSTRIAL  

  
PERSONAL OCUPADO ACTIVIDAD 

 
UBICACION 

Permanen
te 

Plantilla 

Zafral Otro 

 
FAENA DE CERDOS  
 

    

 
DESOSADO  DE MEDIAS 
RESES 

    

 
VENTA  DE MEDIAS RESES 
Y/O CORTES PARA CONSUMO 
FRESCO  

    

 
VENTA  DE MEDIAS RESES 
Y/O CORTES A CHACINERIAS 

    

 
ELABORACION DE 
PRODUCTOS CHACINADOS 

    

 
ELABORACION DE OTROS 
PRODUCTOS CARNICOS 

    

 
OTRAS 
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1. PRODUCTOS COMERCIALIZADOS 
 

 
RESES ENTERAS Y/O 
MEDIAS RESES 
 

 
 

 
JAMON CON HUESO  

 
JAMON SIN HUESO 
 

 

PALETA CON HUESO 
 

 

PALETA SIN HUESO 
 

 

ASADO 
 

 

MATAMBRITO 
 

 

PECHITO 
 

 

BONDIOLA 
 

 

ESPINAZO 
 

 

CARRE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORTES FRESCOS Y/O 
CONGELADOS 
 
 
 
 
 

OTROS 
 
……………………………………………

 

3.

COCIDOS CURADOS 
 
………………………………………………… 
 
……………………………………………….. 

 
 

FERMENTADOS CRUDOS 
 
………………………………………………… 
 
………………………………………………… 

 

EMBUTIDOS EMULSIONADOS 
 
……………………………………………….. 
 
………………………………………………. 

 

EMBUTIDOS FRESCOS 
 
……………………………………………….. 
 
……………………………………………… 

 

CURADOS 
 
……………………………………………….. 
 
………………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCTOS CHACINADOS 
 
 
 
 
 

OTROS 
 
……………………………………………….. 
 
………………………………………………. 
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7. CRITERIOS DE CALIFICACION DE PROVEEDORES 
 

ACTITUD COMERCIAL  
(cumplimiento, asiduidad en los volúmenes, 
precio, etc.) 

 

RENDIMIENTO (cerdos en pie, reses y/o 
cortes) 
 

 

CONSTANCIA EN EL TIPO DE PRODUCTO 
A LO LARGO DEL TIEMPO 
 

 

ASPECTOS DE CALIDAD TECNOLÓGICA 
 

 

ASPECTOS DE CALIDAD HIGIENICO 
SANITARIA 
 

 

OTROS 
………………………………………………………
…… 
 

 

 
 
8. CONTROL DE CALIDAD Y CLASIFICACION DE LA MATERIA PRIMA  
 

 Realiza en forma rutinaria algún control de calidad de la materia prima? 
   

 NO            PORQUE?  
___________________________________________________________________________

 
___________________________________________________________________________
 
  
               SI             EN BASE A QUE CARACTERISTICAS?  (VER CUADRO SIGUIENTE) 
 

CARACTERISTICA FORMA DE MEDICIÓN 
(Instumental, Apreciación visual,  

Análisis químicos) 
pH  

TEMPERATURA  

PERDIDAS DE AGUA  

COLOR DE LA CARNE  

COLOR y OLOR DE LA GRASA  

CONSISTENCIA DE LA GRASA (DUREZA)  

PUNTO DE FUSION DE LA GRASA  

CANTIDAD DE GRASA DE COBERTURA   

CANTIDAD DE GRASA  INTRAMUSCULAR  

CARACTERISTICAS DE LA CANAL (peso, 
largo, circ. jamón, etc.) 

 

PESO Y/O RENDIMIENTO DE CORTES  

CONTROL HIGIENICO-SANITARIO  

CONTROL  MICROBIOLOGICO  

DEFECTOS (de faena, entre otros)  

OTROS  
……………………………………………………
……. 
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10. PRINCIPALES PROBLEMAS TECNOLOGICOS CONSECUENCIA DIRECTA DE LA 
CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA 

 
PROBLEMATICA  

ESCASA RETENCION DE AGUA  
 

ESCASA CONSERVACION DEL PRODUCTO 
(DETERIORO POR MICROORGANISMOS) 

 
 

PROBLEMAS DE COLOR  
 

BAJA APTITUD PARA EL CURADO  
 

ENRANCIAMIENTO  
 

BAJO PUNTO DE FUSIÓN DE LA GRASA  
 

EXCESIVO ENGRASAMIENTO  
 

FALTA DE GRASA  
 

OTROS 
…………………………………………………………
……... 
…………………………………………………………
……… 

 
 
 

 
 
11. Opinión sobre la aplicación de un sistema oficial de clasificación y tipificación de reses 
porcinas 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
12. Un eventual sistema oficial de clasificación y tipificación de canales podría utilizarse como 

herramienta para un pago por calidad? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
13. Opinión sobre a la implementación de un sistema de pago particular de la empresa. 
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 Utiliza los resultados del control de calidad para clasificar la materia prima según 
destino más conveniente? 

 
SI                       NO                     PORQUE?  

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 Quienes no realizan control de calidad, clasifican la materia prima según destino de 
acuerdo a algún criterio?. 

 
NO                       SI                     CUAL? 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
7. DESTINO DE LA PRODUCCION 
 

PRODUCTO DESTINO CANAL 
(Indicar distribución propia, 

de terceros, etc.) 
CHACINERIAS  

CARNICERIAS, 
SUPERMERCADOS 

 

EXPORTACION  

 
 
 
 
MEDIAS RESES 

OTRO  

CHACINERIAS  

CARNICERIAS, 
SUPERMERCADOS, 
RESTAURANTES, ETC. 

 

 
 
 
 
CORTES FRESCOS 
Y/O CONGELADOS OTRO  

CARNICERIAS, 
SUPERMERCADOS, 
RESTAURANTES, ETC. 

 

EXPORTACION 
Mercados 
……………………………….. 
 
Productos 
……………………………… 
 
…………………………………………
… 

 

 
 
 
CHACINADOS 

OTRO  

 

9.
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___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
12. Opinión  relativa a una producción protocolizada que asegure los niveles de calidad 

exigidos. 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
13. Opinión acerca de la realización de procesos industriales diferenciados 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

14. Opinión acerca de la oportunidad de una producción primaria diferenciada a fin de valorizar 
determinados productos. 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 




