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Calidad e inocuidad de los alimentos en
las cadenas de carne vacuna y frutícolas
del Uruguay

1 - Documento preparado por el Ing. Agr. José A. Silva,
Coordinador del Capítulo Uruguay del Proyecto SAFEACC,
con la asistencia de los Ings. Agrs. Guillermina Cantou y
Rodrigo Saldías.
2 - Para tener más detalles del proyecto recomendamos
visitar la página Web www.globalfoodnetwork.org.
3 - Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, EEUU, Gran
Bretaña, Japón, India y Méjico. Entrevista aleatoria a 1000
personas por cada uno de los países participantes

RESULTADOS DE UN PROYECTO MULTINACIONAL1

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento pretende resumir los principa-
les resultados obtenidos por Uruguay en el proyecto
“Safe and high quality food supply chains and networ-
ks” (Seguridad y Alta Calidad de Alimentos en Cade-
nas y Redes de Suministro, acrónimo: SAFEACC)2 , el
cual está dirigido a incrementar el intercambio y la difu-
sión de los conocimientos y normas sobre calidad e
inocuidad de alimentos entre la Unión Europea y los
países en desarrollo.

A continuación se presenta información acerca de la
importancia que estos temas tienen en el comercio
mundial, de forma que los mismos sean puestos en
consideración durante la planificación y ejecución del
proceso de generación y transferencia de innovaciones
tecnológicas.

2. SITUACIÓN INTERNACIONAL Y PROYECTO
SAFEACC

Las transformaciones en la economía mundial y los
cambios estructurales en que están insertos la mayo-
ría de los países, determinan una nueva configuración
productiva, tecnológica y de mercados en el sistema
agroalimentario.

Las exigencias de los mercados mundiales de alimen-
tos han cambiado en los últimos años, constituyéndo-
se los consumidores en un elemento de central impor-
tancia. La demanda es cada vez más personalizada, al
tiempo que exigente y cambiante.
Esta conducta condiciona al sector agroalimentario res-
pecto al agregado de valor en los productos y en la
generación de productos diferenciados que puedan ser
apreciados por el consumidor final.

Para atender los requerimientos de los mercados re-
sulta esencial considerar las características de los pro-
ductos que son demandados por los consumidores. De
esta manera se logra orientar las líneas de trabajo para
la obtención de nuevos mercados y la consolidación de
los ya existentes. En este sentido, en el año 2003 fue
realizada en diez países3 , una encuesta (Food Issues
Monitor) cuyos resultados se presentan en la siguiente
gráfica.

Fuente: Food Issues Monitor 2003. Environics International

Gráfica 1- Principales características de los alimentos de-
mandadas por los consumidores
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Los resultados de la encuesta indican que la inocuidad
aparece como un requisito muy relevante para el con-
sumidor final, siendo valorado como el elemento más
importante.
En función de lo analizado por la encuesta surge que
tanto parámetros de calidad (valor nutricional, sabor,
apariencia, etc) como la inocuidad, son requisitos in-
eludibles para competir en el sector de los alimentos, y
deberán ser tomados en cuenta a la hora de planificar y
ejecutar los procesos de generación y transferencia de
innovaciones tecnológicas.

En este contexto y con el fin de identificar los factores
más importantes que busca el consumidor al elegir los
alimentos, surge el Proyecto SAFECC. El mismo es
coordinado por Agri Chain Competence y Wageningen
University de Holanda e involucra un total de 12 Institu-
tos de países de Europa, África, América Latina y el
Caribe. Uruguay, con la participación de INIA, INAC y
PREDEG/MGAP4  integra el grupo MERCOSUR, cuyo
coordinador regional es el Instituto PENSA de la Uni-
versidad de San Pablo, Brasil.

3. URUGUAY

Para el Uruguay, pequeño país agroexportador, el es-
cenario planteado, en cuanto a las exigencias de los
consumidores, constituye oportunidades y desafíos para
la inserción del sistema agroalimentario nacional en el
mercado internacional.

En los últimos años la producción uruguaya de alimentos,
buscando ser competitiva en el mercado, entró a un nuevo y
amplio campo que es el de la inocuidad y la calidad de los
alimentos. La oferta de productos diferenciados que satisfa-
gan conceptos de conveniencia, inocuidad, valor nutricional
e imagen saludable, pasa a ser el objetivo principal del siste-
ma agroalimentario uruguayo.

La cadenas de la carne vacuna y las frutícolas (citrus y
hoja caduca) son ejemplo del camino iniciado.

3.1. Cadena cárnica

Dentro de la actividad agropecuaria del Uruguay la car-
ne vacuna constituye el rubro más importante, repre-
sentando más del 50% del Producto Bruto Interno del
sector.

En 2003, la situación del mercado mundial para Uru-
guay mejoró considerablemente ante el reingreso al
mercado estadounidense, el cual se ha convertido en el
principal destino de nuestras exportaciones de carne.

Asimismo resulta importante destacar que Uruguay está
certificado por la Organización Internacional de Sani-

dad Animal (OIE), como país provisoriamente libre de la
“vaca loca”, estando en igual situación que Argentina,
Singapur e Islandia, lo que le permite acceder a la ma-
yoría de los mercados relevantes.
Los temas de calidad alimentaria en la cadena cárnica
uruguaya, se comienzan a estudiar alrededor de 1993-
94. Se han abordado temas de alimentación, manejo y
genética animal como determinantes de la calidad del
producto final y más recientemente se le ha dado ma-
yor importancia a la inocuidad de los alimentos y al
bienestar animal.

Buscando la facilidad de acceso a mercados y aportar
mayor estabilidad a los negocios, se han desarrollado
programas en los ámbitos público y privado de la cade-
na cárnica. Los mismos buscan dar garantías de salu-
bridad y calidad y pueden ser decisivos en la definición
de un perfil productivo (Carne Natural Certificada, Carne
Orgánica “Carne Hereford” y “Carne Angus” -que tienen
un amplio reconocimiento en el mundo, fundamental-
mente en los EE.UU-.y otros que aún están en trámi-
te). Asimismo, en el país se ha iniciado un ambicioso
programa de trazabilidad e identificación individual de
los animales vacunos.

3.2. Cadenas frutícolas (Cítricos y Fruta de Hoja Ca-
duca)

El escenario en que se enmarca la fruticultura nacional,
se ha caracterizado por una mayor presión del consu-
mo por factores de calidad y la toma de conciencia en
la sostenibilidad del sistema de producción, ligado a la
salud humana.

El subsector citrícola uruguayo (naranjas, mandarinas,
limones y pomelos), exportador en expansión, es eco-
nómicamente el más importante dentro del sector. El
mismo se ha especializado en la producción de fruta
fresca y ha coordinado sus esfuerzos para aumentar
las exportaciones, incrementar la calidad de la fruta y
mantener los criterios de inocuidad. Para ello dispone
de un sistema de trazabilidad operativo en todos sus
lotes de exportación, constituyéndose en uno de los
componentes claves de la Seguridad Alimentaria.
La seguridad alimentaria se consigue mediante el con-
trol de todos y cada uno de los procesos a los que se

1 El Grupo Técnico del Capítulo Uruguay estuvo integrado
por los Ings. Agrs. José Silva y Carlos Paolino (INIA), Gui-
llermo Pigurina (INAC) y Marta Betancur (PREDEG).
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somete un alimento. pudiendo demostrar al consumi-
dor que los procesos están controlados y el producto
es seguro.  Respecto al subsector fruticola de hoja ca-
duca (manzanas, duraznos y peras), a diferencia de lo
que pasa con los cítricos, presenta escasa integración
entre las fases de la cadena y se orienta fuertemente
hacia el consumo fresco en el mercado interno. Aún
así, el Uruguay ha hecho muchos avances tecnológi-
cos y genéticos en los últimos años, siendo la produc-
ción de estas frutas de hoja caduca reconocidas en
todo el mundo por su excelente sabor.
Uruguay se ha puesto a tono con las variedades de
frutas más demandadas, y se ha avanzado en el mane-
jo para mejorar la calidad de la fruta y reducir al mínimo
la presencia de residuos agroquímicos.

El hecho de que un alto porcentaje de la fruta (cítricos y
fruta de hoja caduca) uruguaya que se exporta, tenga
como destino final la Unión Europea, determina que sea
de cumplimiento generalizado la normativa de EurepGap
(exigencias europeas de productos frescos y sanos). Para
ello Uruguay cuenta con empresas pioneras en certificar
el proceso productivo y el empacado con normas ISO
9000 y 14000.

4. MARCO INSTITUCIONAL

El escenario mundial presenta cambios cada vez ma-
yores y más rápidos. Para aprovechar los retos y opor-
tunidades que estos representan para la cadena agroin-
dustrial, se requiere de proyectos multidisciplinarlos que
apunten a la innovación como herramienta capaz de
alcanzar la sustentabilidad económica, social y am-
biental.

Considerando la relevancia que comienzan a presen-
tan los temas de calidad e inocuidad de alimentos en
el escenario mundial de alimentos, Uruguay como país

AgronegociosAgronegociosAgronegociosAgronegociosAgronegocios

agroexportador necesariamente deberá, para no que-
dar excluido del mismo, incrementar las capacidades
organizacionales, empresariales, cooperativas y de ges-
tión pública; así como fomentar la importancia de traba-
jar en redes de innovación a nivel nacional.

Con el objetivo de conocer la situación en la que se
encuentra Uruguay, en el año 2003, se identificaron
mediante un relevamiento, los agentes institucionaliza-
dos involucrados en la calidad e inocuidad de las cade-
nas de carne vacuna, citricola y de hoja caduca.

En dicho estudio se constató la presencia de 80 organi-
zaciones, con un fuerte componente del sector privado.

5. MARCO TECNOLÓGICO

5.1. Investigaciones en marcha

En el 2004, en el marco de este proyecto, se hizo un
relevamiento de proyectos de cooperación público-pri-
vados vinculados a la calidad e inocuidad de alimentos
para las cadenas de carne y frutas. En el Cuadro 1 se
enumeran los mismos.

Fuente: Proyecto High quality and safe international food chains”
(SAFE-ACC)

Cuadro 1 - Clasificación de los proyectos de cooperación
público-privados vinculados a la calidad e inocuidad de
alimentos para las cadenas de carne y frutas

Reunión del Grupo Técnico con actores de las
cadenas de produción.
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Las principales características de estos proyectos son:

a) su carácter multinstitucional y multidisciplinario. De
esta forma, el número promedio de organizaciones par-
ticipantes por proyecto es de 7 e intervienen un variado
espectro de especialistas.
b) la importante participación del sector privado; del
total de organizaciones participantes (ya sea ejecuto-
ra o colaboradora), el 51% corresponde a empresas
privadas.
c) en el 56% de los proyectos participan organizacio-
nes de otros países y en el 12% participan organiza-
ciones internacionales.

5.2. Principales temas para conformar una agen-
da de investigación

En base a actividades desarrolladas en el proyecto
SAFEACC, se estableció una agenda de oportunida-
des de mejora en las cadenas de carne y frutas de
Uruguay, referida a calidad e inocuidad de alimentos,
identificando oportunidades de trabajo en colaboración
público-privado.

A continuación se detallan las principales conclusio-
nes para cada una de las cadenas en estudio:

5.2.1. Oportunidades de mejora en la cadena cár-
nica de Uruguay

- Desarrollar nuevos productos, productos de mayor
valor agregado: Al investigar las expectativas y necesi-
dades de los mercados compradores de los productos
uruguayos, se busca apoyar el proceso de transforma-
ción productiva, a través de la identificación de produc-
tos que permitan incrementar la calidad, la inocuidad y
el valor agregado para dar satisfacción a los requeri-
mientos del consumidor final.

- Caracterizar las carnes uruguayas a partir de los atri-
butos nutricionales: Con el fin de mejorar la competiti-
vidad de la carne vacuna se deberá disponer de infor-
mación técnico-científica que sirva para promocionar y
valorizar los productos cárnicos que exporta Uruguay.

- Brindar señales claras al sector primario acerca de
qué tipo de animales producir y hacia donde orientar la
producción: Estas señales deben ser estables y tie-
nen que verse reflejadas en un tratamiento comercial
diferencial que premie/castigue los atributos deseados/
no deseados de acuerdo a los mercados.

- Estimular la difusión y la capacitación en materia de
calidad e inocuidad: La realización de acciones con-
cretas destinadas a optimizar la transferencia de co-
nocimiento, información y experiencias permitirá con-
tribuir a la aplicación de innovación tecnológica a nivel
del sector productivo.

- Fortalecer los servicios oficiales en sanidad animal e

inocuidad de los alimentos: Fortalecer las organizacio-
nes de control y mejorar los sistemas de vigilancia y
monitoreo.

- Desarrollar un programa eficaz de inspección de ali-
mentos: Los programas de higiene de los alimentos de
origen animal han adquirido una enorme importancia,
tanto desde el punto de vista de las regulaciones para
su control como para el intercambio comercial.

5.2.2 Oportunidades de mejora en la cadena frutí-
cola de Uruguay

- Certificar productos e implementar sistemas de traza-
bilidad: Se busca un enfoque integral que apunte a lo-
grar una trazabilidad del producto que asegure la con-
fianza en los procesos y productos. Para ello resulta
necesario sensibilizar a los empresarios frutícolas y ci-
trícolas de la necesidad de ejecutar, implementar y cer-
tificar sus productos, desde el área agrícola pasando
por el empaque, almacenamiento y despacho.

- Ejecutar e implementar sistemas de gestión de la ca-
lidad con énfasis en inocuidad: Los agentes deben vi-
sualizar este aspecto como una herramienta vital, no
sólo para producir en una forma amigable con el medio
ambiente, salvaguardando la salud de la población, sino
también para posicionar con mayor valor agregado los
productos uruguayos en los mercados internacionales.

- Implementar sistemas de monitoreo de inocuidad: Para
cumplir con la inocuidad de los alimentos resulta esen-
cial ejecutar monitoreos y controles de los agentes mi-
crobiológicos que puedan representar un riesgo para la
salud pública (Salmonella sp., Escherichia sp., etc.).

- Trabajar en proyectos cuyo alcance abarque siste-
mas preventivos de inocuidad: La aplicación de siste-
mas preventivos contribuirá a mejorar la inocuidad y la
calidad del producto. Estos sistemas deberán desarro-
llarse bajo un enfoque multidisciplinario y teniendo en
cuenta todos los eslabones de las cadenas de la fruta:
agricultores, elaboradores de alimentos, transportistas,
distribuidores, consumidores y gobierno.

- Desarrollar un marco legal regulatorio interno: Un mar-
co legal adecuado deberá asegurar la equivalencia, ar-
monización o conformidad de los sistemas de control
con los principales mercados de destino, a fin de con-
vertir a Uruguay en un país proveedor confiable de frutas
frescas en el mercado internacional. Para ello resulta
necesario asegurar un sector proveedor de servicios ca-
paz de satisfacer esta demanda, por ejemplo en el área
de laboratorios de residuos y microbiológicos.

- Desarrollar nuevos mercados El cumplimiento de los
crecientes requisitos en esta área, apunta a conquistar
nichos de mercado dinámicos y a mantener y captar
nuevas porciones de mercados de mayor precio y cali-
dad que se asocian a mayor estabilidad relativa.
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- Promover la difusión: Hacer más efectiva la difusión
de la información generada hacia el productor, así como
compartir experiencias entre productores. En este con-
texto, se debe promover la creación de sistemas de
información de la investigación a nivel nacional que
permitan conocer los proyectos de investigación que
se realizan en las distintas instituciones.

- Promover la capacitación: Se requiere del diseño e
implementación de programas de capacitación (BPH y
BPM de frutas) para técnicos, personal de plantas de
empaque y productores. Estos programas deben estar
orientados a crear conciencia sobre las implicancias
de la correcta aplicación de las prácticas de manejo
de productos, y a sensibilizar a operadores de la cade-
na y operarios en los diferentes temas relativos a la
inocuidad de los alimentos que manipulan.

Por último, se entiende necesario para las cadenas
alimentarias mencionadas fomentar aún más el inte-
rés del sector privado en proyectos conjuntos vincula-
dos a todas las etapas del proceso de calidad e inocui-
dad de los alimentos, con el fin de conseguir un mayor
grado de integración. Esta coordinación de esfuerzos
permitirá incrementar la competitividad de la produc-
ción en los mercados internacionales, asegurando a
su vez, la salud de la población.

5.2.3. Oportunidades de trabajo en colaboración
público-privado

De acuerdo con nuestras percepciones, se debe des-
tacar el gran interés existente por parte de los actores
involucrados en este proyecto, en cuanto a las posibi-
lidades de establecer futuros programas y proyectos
de colaboración público-privados tanto a nivel nacional
como internacional.

Sin embargo, los resultados de este trabajo demues-
tran que por ser áreas prioritarias para el trabajo de las
organizaciones y la comunidad y con el fin de asegurar
un suministro satisfactorio de alimentos inocuos y de
calidad, resultaría conveniente ampliar aún más las re-
des nacionales de colaboración en estos aspectos.

Específicamente en lo referente a la inocuidad de los
alimentos, si bien Uruguay no posee elevadas cifras
de prevalencia o incidencia de enfermedades transmi-
tidas por alimentos, como país productor y exportador,
deberá concentrar aún más esfuerzos para lograr una
cadena agroindustrial más eficiente y un producto de
mayor calidad e inocuidad. Estos esfuerzos deben ser
asumidos por los diferentes actores de las cadenas,
desde el gobierno, el sistema de innovación y desarro-
llo, la industria y los productores.

En el mismo sentido, se destaca la necesidad de fo-
mentar el desarrollo de proyectos con perspectivas re-
gionales, para lo cual se deberá buscar permanente-
mente la conjunción de esfuerzos con otros organis-

mos regionales e internacionales, para fortalecer el im-
pacto de sus acciones y evitar su duplicación en los
mismos campos de actuación.

6. CONCLUSIONES

El presente documento, desarrollado en el marco del
proyecto SAFEACC, pone de relieve el esfuerzo en in-
novación y desarrollo realizado por Uruguay, respecto a
la calidad e inocuidad de las cadenas exportadoras de
carne y frutas de clima templado.

En el mismo, se establecieron las oportunidades de
mejora en estas cadenas en relación con la calidad e
inocuidad de los alimentos y se identificaron las oportu-
nidades para futuros proyectos de cooperación publico-
privados, en donde se percibe un interés creciente por
parte de los actores, en concretar y desarrollar alian-
zas y nuevas propuestas de innovación.

En el mismo sentido, se resalta la importancia de de-
sarrollar nuevos proyectos de cooperación interinstitu-
cional y multidisciplinarios, bajo una cooperación más
estrecha, no sólo a escala nacional, sino también re-
gional e internacional. Esto permitirá acelerar la acu-
mulación de conocimientos y capacidades, a fin de
abordar cuestiones de calidad e inocuidad de los ali-
mentos para lo que podría ser beneficiosa una acción
conjunta. Asimismo, la cooperación entre países per-
mitirá introducir ajustes en la orientación de los planes
de investigación y promover la difusión del conocimien-
to entre organizaciones públicas y privadas, así como
elaborar una agenda de investigación en común para
los próximos años, que incluya los temas más relevan-
tes que deben enfrentarse en la presente década.


