
73

SEGUNDA AUDITORÍA DE CALIDAD DE CARNE OVINAINIA TACUAREMBÓ 6. PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA 
CADENA CÁRNICA OVINA DEL URUGUAY

6. INTRODUCCIÓN
El 7 de noviembre de 2008 se llevó a cabo 
el Taller de la Auditoría Ovina, con represen-
tantes de toda la Cadena Cárnica. Los objeti-
vos que se perseguían con la realización del 
Taller fueron:

•	Presentar	los	resultados	de	las	Fases	I	y	II
•	Conocer	la	percepción	de	los	distintos	acto-
res de la cadena
•	Cuantificar,	priorizar	y	valorizar	los	proble-
mas de calidad
•	 Identificar	 y	 priorizar	 estrategias	 y	 tácticas	
para la solución de los problemas encontrados
•	Monitorear	 la	 evolución	de	 los	 problemas	
detectados en las Auditorías de calidad de 
carne ovina  (2002 y 2007).

6.1 PERCEPCIÓN DE LOS 
      DISTINTOS ACTORES DE    
      LA CADENA CÁRNICA   
      OVINA DEL URUGUAY

La metodología del taller consistió en pro-
porcionarles a los principales actores de la 
Cadena Cárnica Uruguaya un formulario 
con los problemas que podrían existir en 
toda la Cadena. Posteriormente, se les pre-
sentaban los datos resultantes de las Fases 
I y II y se les volvía a dar el mismo cuestio-
nario, con el objetivo de observar cambios 
en	el	 juicio	de	 los	mismos	en	 la	definición	
de cuales eran los principales problemas de 
la cadena y el producto. Los resultados de 
ambos formularios se observan en el Cua-
dro 30.

Cuadro 30.  Resultados de formularios
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En base a los resultados obtenidos, los parti-
cipantes realizaron talleres de trabajo de for-
ma de priorizar los principales defectos en la 
cadena cárnica y en el producto (Cuadro 31).

En	la	Auditoria	2002	–	2003	se	definieron	los	
diez problemas de mayor relevancia, indepen-
diente de su relación con la Cadena Cárnica 
Ovina o con el propio producto. En el Cuadro 
32,	se	observan	los	problemas	definidos	du-
rante esta fase en el año 2002 – 2003, pero 
se los separa en problemas de la cadena y el 
producto para una mejor visualización y com-
paración en los encontrados en la Auditoria 
2007 – 2008. Los números indican el orden 
de importancia que se le asigno durante el 
trabajo del Taller de la Auditoria 2002 – 2003.

6.2 CUANTIFICACIÓN DE 
      LOS PRINCIPALES 
      PROBLEMAS

Luego	 de	 definidos	 los	 principales	 defectos,	
se calcularon según su grado de incidencia las 
perdidas económicas causadas para aquellos 
problemas de calidad detectados en la Fase 
II,	que	pudieran	ser	cuantificados.	Se	estable-
cieron perdidas por animal faenado y perdidas 
totales según la cantidad de cabezas faena-
das para el ejercicio 2007 – 2008 (827.876 
corderos). En el Cuadro 33, se presenta la 
información para ambas Auditorias. Para ha-
cer comparables los resultados se aplico la 

Cuadro 31.  Principales problemas relacionados con la cadena cárnica

misma metodología, asumiendo para ambas 
Auditorias los mismos precios e igual volumen 
de faena (los precios base del año 2008) y a 
los defectos encontrados en cada oportunidad.
Como se observa en el cuadro las pérdidas to-
tales asociadas a los problemas de calidad del 
producto son de US$ 1,32 / vacuno faenado y 
en el total de cabezas faenadas las pérdidas 
llegan a más de 1 millón de dólares.

6.3 DEFINICIÓN, ESTRATÉGICAS  
      Y TÁCTICAS DE LOS 
      PRINCIPALES DESAFÍOS DE 
      LA CADENA CÁRNICA OVINA  
      DEL URUGUAY

Siguiendo con la metodología del Taller lue-
go	de	 la	 cuantificación	de	 los	problemas	se	
trabajó nuevamente en grupo con la idea de 
establecer lineamientos estratégicos, tácticas 
y responsabilidades para cada problema en-
contrado. A continuación se presenta, para 
cada	problema	identificado	(“Causas”),	la	de-
finición	de	la	meta	a	seguir	(“Qué	hacer”),	las	
estrategias y tácticas a implementar para su 
solución	(“Cómo	hacer”)	y	la	identificación	de	
quién debería liderar y articular las responsa-
bilidades (“Quién/es debe/n liderar y articular). 
Los desafíos encontrados se dividieron en es-
trategias	y	 tácticas	a	definir	para	 los	proble-
mas detectados a nivel de la Cadena Cárnica 
(Cuadro 34) y para los problemas detectados 
a nivel del Producto (Cuadro 35).
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Cuadro 32. Principales problemas encontrados en la Auditoría 2002 y Auditoría 2007 relacionados  
      con la cadena cárnica y el producto

Cuadro 33.  Valoración de las pérdidas (US$/animal faenado, pérdidas totales)
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Cuadro 34.  Estrategias y tácticas a seguir en la cadena cárnica
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Cuadro 35.  Estrategias y tácticas a seguir en el producto
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6.4 CONCLUSIONES

• REFERIDAS AL PRODUCTO

-	Se	constato	una	reducción	significativa	de	
las perdidas entre Auditorias, donde se des-
taca una mejora ocurrida en estos últimos 
5 años.

• REFERIDAS A LA CADENA

- Generación y procesamiento de la infor-
mación generada, transformándola a un 
lenguaje que nos permite hablar un idioma 
en común.

- Creación de un ámbito de discusión y re-
flexión	que	promueve	el	involucramiento	de	
todas las partes.

- Contribución al desarrollo de un proceso 
de mejora continua.

Una Cadena Cárnica Uruguaya debe basar-
se en las siguientes premisas:

•	Promover	un	compromiso	compartido	en-
tre los diferentes actores de la cadena.

•	Fomentar	estrategias	y	alianzas	conjuntas	
entre los diferentes agentes públicos y pri-
vados de la cadena cárnica.

•	 Desarrollar	 productos	 diferenciados	 con	
alto valor agregado

•	 Asegurar	 la	 inocuidad	 de	 los	 productos	
cárnicos que Uruguay ofrece al mundo.

•	Promover	la	sostenibilidad	de	los	recursos	
naturales donde producimos nuestras car-
nes.

•	Fomentar	las	buenas	prácticas	de	manejo	
que mejoran la calidad del producto (gana-
do, canal y carne) respetando el bienestar 
animal.

•	Contribuir	a	una	justa	distribución	del	valor	
a lo largo de la cadena cárnica.
 


