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4.1 INTRODUCCIÓN

El 6 de noviembre de 2008 se llevó a cabo 
el Taller de la Auditoría Vacuna, con la pre-
sencia de representantes de toda la Cadena 
Cárnica. Los objetivos que se perseguían con 
la realización del Taller mencionado 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  vacuna  (2002 y 2007).


 


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 













































4.2 PERCEPCIÓN DE LOS 
      DISTINTOS ACTORES DE LA
      CADENA CÁRNICA 
      VACUNA 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 (Encuesta 1). Posteriormente, se 
les presentaban los datos resultantes de las 
Fases I y II y se les volvía a dar el mismo 
cuestionario (Encuesta 2), con el objetivo de 
observar cambios en el juicio de los mismos 
en la definición de cuáles eran los principa-
les problemas de la cadena (Cuadro 69). 

Inmediatamente a la culminación del segundo 
cuestionario, se realizaron los trabajos en gru-
po y se priorizaron los resultados obtenidos. En 
el Cuadro 70, se presentan los 10 principales 
defectos de calidad de la Cadena Cárnica Va-
cuna a resolver en el corto y mediano plazo.

Cuadro 70.  Resultados de las encuestas realizadas a los participantes del taller

4. FASE III: TALLER DE ESTRATEGIAS

* Montossi, Fabio
** Robaina, Ricardo

* Ing. Agr., Ph.D. Director Programa Nacional de Investigación Producción de Carne y Lana
** Titular de la Dirección de Control y Desarrollo de Calidad, INAC
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Cuadro 71.  Principales defectos de calidad de la Cadena Cárnica Vacuna

En el Cuadro 71, se establece una rela-
ción entre los principales problemas de 
calidad encontrados en ambas  Audito-
rías  (2002 y 2007), ordenándolos según 
la prioridad asignada por los participantes 
de los talleres. 

Los principales problemas de calidad encon-
trados en esta 2da. Auditoría siguen siendo 
prácticamente los mismos que los nombra-
dos en el 2002, aunque no todos ocupan el 
mismo lugar de importancia. Por ejemplo, la 
presencia de machucones sigue aparecien-
do como el principal problema a solucionar, 
a pesar de que el porcentaje de aparición en 
la canal ha disminuido en forma notoria de 
una Auditoría a la otra (2002= 60,4% de apa-
rición; 2007= 31,8 % de aparición) y el tipo 
de machucón (menor o mayor, que define la 
pérdida de producto) ha cambiado de forma 


 


 
 
 
 
 
 
 








 








 



  
  
  
  
  
  
  
  

  


 
 

  



Cuadro 72.  Principales problemas encontrados en la Auditoría 2002 y Auditoría 2007

importante. Otros problemas han variado en 
el orden de importancia, otros han desapa-
recido dentro de los diez más importantes 
(sistema de clasificación y tipificación de ca-
nales y terneza) y otros han surgido como 
nuevos desafíos (suciedad de los animales, 
cadena de frío,  inocuidad del producto, gra-
do de marmoreo y área de ojo de bife).

4.3 DEFINICIÓN, ESTRATEGIAS Y 
      TÁCTICAS DE LOS 
      PRINCIPALES DESAFÍOS DE   
      LA CADENA CÁRNICA 
      VACUNA 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, tácti-
cas y responsabilidades para la recuperación 
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Cuadro 73.  Estrategias y tácticas a seguir en corto plazo


 


   










































































































































































































de las pérdidas para cada problema encon-
trado. En los Cuadros 72 y 73, se presentan 
para cada problema identificado (“Causas”),  
la definición de la meta a seguir (“Qué ha-
cer”), las estrategias y tácticas a implementar 
para su solución (“Cómo hacer”), y la identi-

ficación de quien debería liderar y articular 
las responsabilidades (“Quien/es liderar y ar-
ticular”). Los desafíos encontrados, debido a 
su importancia, se dividieron en estrategias y 
tácticas a resolver en el corto plazo (Cuadro 
72) y mediano plazo (Cuadro 73).
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4.4  CUANTIFICACIÓN DE LOS 
       PRINCIPALES PROBLEMAS

Luego de definidos los 10 principales defec-
tos se cuantificaron las pérdidas económicas  
causadas por  esos problemas de calidad de-
tectados en la Fase II, según su  grado de inci-
dencia. Se establecieron pérdidas por  animal 
faenado y  pérdidas totales según la cantidad 
de cabezas faenadas para el último ejercicio 
2007 (2.222.335 animales). En el Cuadro 74 
se presenta esta información para ambas Audi-
torías. Para hacer comparables los resultados 
de las pérdidas económicas de las mismas se 
aplicó la misma metodología, asumiendo para 
ambas Auditorías los mismos precios (base 
precios del año 2008) e igual volumen de faena 
(los del último ejercicio) y a los defectos encon-
trados en cada oportunidad.Como se observa 
en el cuadro las pérdidas totales asociadas a 
los problemas de calidad del producto son de 
US$ 29,51 / vacuno faenado y en el total de 
cabezas faenadas las pérdidas llegan a más 
de 65 millones de dólares.

4.5 CONCLUSIONES

Como resultado de estas encuestas, reali-
zadas en el marco del trabajo de Auditoría 


 


   





































Cuadro 75.  Valoración de las pérdidas (US$/animal faenado, pérdidas totales)

de la Calidad de la Carne en  los EEUU, los 
productores americanos han modificado las 
prácticas de manejo animal y la selección 
genética aplicada en sus producciones como 
forma de corregir las principales limitantes 
encontradas desde la primera Auditoría en 
1991.  Estos cambios se han visto reflejados 
a nivel de la industria y de los distribuidores, 
como consecuencia de la mejora  de deter-
minados atributos de calidad, como ha sido 
por ejemplo, la ya mencionada mejora en los 
programas de vacunación, disminuyendo la 
incidencia de lesiones por inyectables en la 
zona del cuadril (Roeber et al., 2002). Otras 
consecuencias del desarrollo de estas inves-
tigaciones en EEUU han sido el surgimiento 
de Programas de Aseguramiento de la Cali-
dad de la Carne Vacuna y el incremento en 
el número de Programas de Certificación de 
Carne con Marca.

A nivel nacional, con menor trayectoria 
que en América del Norte, también se ve-
rifica producto de los resultados obtenidos, 
al comparar ambas Auditorías nacionales, 
cambios en las prácticas operativas del 
ganado,  donde la aplicación de Buenas 
Prácticas de Manejo, contemplando prin-
cipios de Bienestar Animal, ya sea como 

Cuadro 74.  Estrategias y tácticas a seguir a mediano plazo
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consecuencia de las exigencias de merca-
dos exportadores y de la propia información 
nacional obtenida, incidieron en la mejora 
de algunas variables de calidad, como pre-
sencia de machucamiento y cortes oscuros 
o pH elevado.

* REFERIDAS AL PRODUCTO

o Se constató una reducción significativa de 
las pérdidas entre Auditorías, donde se des-
taca una mejora ocurrida en estos últimos 5 
años.

* REFERIDAS A LA CADENA

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

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

o Contribución al desarrollo de un proceso 
de mejora continua.

* UNA CADENA CÁRNICA URUGUAYA 
COMPETITIVA DEBE BASARSE EN LAS 
SIGUIENTES PREMISAS

o Promover un compromiso compartido en-
tre los diferentes actores de la Cadena.

o Fomentar estrategias y alianzas conjuntas 
entre los diferentes agentes  públicos y pri-
vados de la Cadena Cárnica.

o Desarrollar productos diferenciados con 
alto valor agregado.

o Asegurar la inocuidad de los productos cár-
nicos que Uruguay ofrece al mundo.

o Promover la sostenibilidad de los recursos 
naturales donde producimos nuestras carnes.

o Fomentar las buenas prácticas de manejo 
que mejoren la calidad del producto (anima-
les vivos, canal y carne) respetando el bien-
estar animal.

o Contribuir a una justa distribución del valor 
a lo largo de la Cadena Cárnica.

LOS FUTUROS PASOS A DAR

Como producto de la acción conjunta de INIA 
e INAC, con el apoyo de los diferentes agen-
tes de la Cadena Cárnica Vacuna del Uru-
guay, se destaca el siguiente compromiso y 
desafío a encarar:

Desarrollar y ejecutar proyectos que atien-
dan los problemas de calidad, liderando y 
articulando, a partir de nuestras respectivas 
responsabilidades institucionales, los cursos 
de acción definidos.
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