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ANTECEDENTES

La Calidad se refi ere a las características de un producto o servicio que satisfacen las necesidades 
o deseos del cliente. Es la relación entre las características reales y esperadas de ese producto, en la 
medida que se satisface al consumidor. Pero el concepto o percepción de calidad es más amplio, en 
cierto modo subjetivo, y abarca aspectos que van más allá del producto en sí, como el estado sani-
tario del país, la certifi cación de procesos y productos y la oferta de productos de calidad constante, 
entre otros.

La evaluación de calidad de carne depende del lugar de la cadena cárnica donde estemos; es por 
ello que se utilizan diferentes parámetros para su caracterización. Para algunos actores de la cadena 
(productores e industria frigorífi ca, por ejemplo) se refi ere a características de la res (peso, cobertura 
y distribución  de grasa, conformación). Para otros, puede ser el tamaño y peso de los cortes, el co-
lor 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 ciertos atributos visuales y otras carac-
terísticas sensoriales, a aspectos nutritivos, a la inocuidad y a la terneza de la carne. 

Existen antecedentes a nivel de la industria cárnica que muestran la incidencia de problemas de 
calidad (machucamientos, decomisos, pH inadecuado) que afectan el valor potencial de los cortes 
cárnicos, los costos de producción y la comercialización de los mismos, reduciendo su consistencia 
y por ende la demanda de los mercados. Esto termina generando pérdidas de competitividad en 
toda la cadena cárnica uruguaya. Este aspecto puede ser mitigado con la cuantifi cación de estas 
inefi ciencias y la correspondiente generación de estrategias que ayuden a minimizar las restricciones 
de calidad con la consecuente mejora de la relación benefi cio/costo de producción.

En base a lo descrito, en el año 2002, el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y el Instituto Nacional 
de Investigación Agropecuaria (INIA) decidieron, a partir de la exitosa experiencia estadounidense 
y con la colaboración de la Universidad de Colorado (EEUU), llevar a cabo la primera Auditoría de 
Calidad de Carne para determinar y cuantifi car los principales factores responsables de las pérdi-
das de valor. Esta metodología incluye la repetición del proceso de Auditoría cada cinco años, con 
el objetivo de visualizar los avances logrados con respecto a las limitantes detectadas, identifi car la 
presencia de nuevos defectos de calidad, evaluar la efectividad de las estrategias defi nidas y diseñar 
nuevas alternativas frente a  los escenarios cambiantes.  

En el año 2007, habiéndose cumplido 5 años de la realización de la 1ª Auditoría, INAC e INIA pro-
cedieron a dar inicio a la 2ª Auditoría de Calidad de Carne del Uruguay.

El objetivo inicial fue determinar la calidad del ganado, de las canales, de las menudencias y de los 
subproductos en la cadena cárnica vacuna uruguaya. A los efectos de este estudio, se defi nió el tér-
mino calidad como aquellos factores que afectan el valor o la aceptación del ganado vacuno, sus ca-
nales y productos. Adicionalmente, mediante la ejecución de esta propuesta, se procuró identifi car 
y cuantifi car los actuales problemas de calidad, defi niendo los niveles deseados en el futuro como 
forma de mejorar la competitividad en la cadena cárnica vacuna. Se planteó, fi nalmente, comparar 
los resultados obtenidos entre ambas Auditorías y evaluar los cambios observados, como parte de 
un proceso de mejora continua.
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ESTRUCTURA DE LA AUDITORÍA

Esta propuesta fue desarrollada en tres fases, defi niéndose objetivos específi cos para cada una de las 
mismas:

1. Fase I: Entrevistas y encuestas a informantes califi cados: 

• Relevar información a través de entrevistas de percepción, a los diferentes actores de la cadena 
cárnica. El objetivo fue registrar la percepción de estos agentes sobre la calidad de la carne va-
cuna en el Uruguay, los problemas que la afectan y los desafíos a enfrentar operando en dicha 
cadena.

• Recoger información autorizada acerca de los problemas de calidad detectados en las plantas 
frigorífi cas. Para ello se realizaron encuestas a los encargados del control de calidad y a los res-
ponsables de las distintas etapas del proceso industrial consultándolos en base a formularios 
estructurados sobre los posibles problemas que aparecen referidos a la calidad de la carne.

2. Fase II: Trabajos en plantas frigorífi cas: 

• Levantar información para la evaluación, priorización y cuantifi cación de los principales pro-
blemas de calidad a nivel de industria cárnica vacuna uruguaya.

3. Fase III: Taller de trabajo y defi nición de estrategias: 

• Establecer, mediante grupos de trabajo con los agentes involucrados, nuevas estrategias de la 
industria cárnica vacuna para evitar o disminuir los problemas detectados así como cuantifi -
car las pérdidas económicas existentes en la Cadena Cárnica Bovina del Uruguay.

• Monitorear la evolución de los problemas detectados en las Auditorías de calidad de carne va-
cuna  (2002 – 2003 y 2007 – 2008).
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FASE I – ENCUESTAS Y ENTREVISTAS

La Fase I de la Auditoría consistió en la realización de una serie de encuestas y entrevistas a distintos 
actores de la cadena cárnica bovina, previo a las evaluaciones en planta programadas de la Fase II. 
En el caso de las encuestas realizadas a las personas responsables de las diferentes etapas del proceso 
industrial, el objetivo central fue recoger información califi cada acerca de los problemas de calidad 
detectados en cada planta frigorífi ca. Esto permitió orientar mejor el trabajo a realizar a nivel de 
plantas frigorífi cas y enfocar con mayor énfasis aquellos aspectos que, a juicio de estos informantes, 
se consideraban críticos durante dicho procesamiento. En el caso de las entrevistas, el objetivo prin-
cipal fue conocer la percepción de algunos de los agentes relevantes que actúan en distintos niveles 
de la cadena, sobre la calidad de la carne uruguaya, los problemas que la afectan y los desafíos que 
enfrentan operando en dicha cadena.

A menudo resulta difícil discernir entre un problema existente en la calidad del producto y el pro-
blema o factor que genera la defi ciencia de calidad, lo que hace arbitraria y discutible una clara dis-
tinción entre ambos. Debido a que el método de entrevista y encuesta empleado no delimitaba la 
respuesta en ese sentido, las respuestas de los entrevistados muchas veces no conducían a la identi-
fi cación de los problemas específi cos de calidad sino a sus causas.

Por otro lado, las entrevistas realizadas a los agentes ubicados en los primeros eslabones de la ca-
dena (productores, consignatarios y transportistas de hacienda) implicaron preguntas acerca de los 
problemas de calidad de la carne, en una etapa de la cadena en que la carne no necesariamente se 
visualiza. Era, por tanto, esperable que la visión de los mismos no se centrara sobre los problemas de 
calidad pero si sobre algunas de las causas que los generan.

Debido a estos motivos, para la presentación de los resultados de la Fase I se intenta diferenciar los 
problemas de calidad con aquellas causas que los generan, señalando a estos últimos (causas) con 
letra itálica en el texto de esta publicación.

Encuestas

Las encuestas se llevaron a cabo entre agosto y diciembre de 2007, previamente (en su mayoría) a la 
realización de la primera ronda de la Fase II.

Se realizaron encuestas dirigidas a los responsables de las diferentes etapas del proceso industrial 
del producto y a los encargados de control de calidad, de las diez plantas frigorífi cas que explican al 
menos el 75 % de la faena nacional (base año 2007, Cuadro 1). 
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Cuadro 1.  Plantas frigorífi cas seleccionadas.

Plantas Frigorífi cas

Frigorífi co Canelones Foods S.A. – Bertín 

Frigorífi co Matadero Carrasco S.A.

Frigorífi co Las Piedras S.A.

Frigorífi co Matadero Pando – Ontilcor S.A.

Frigorífi co PUL S.A.

Frigorífi co San Jacinto NIREA S.A.

Frigorífi co Tacuarembó - Grupo Marfrig. Planta industrial Colonia

Frigorífi co Tacuarembó - Grupo Marfrig. Planta industrial La Caballada – Salto

Frigorífi co Tacuarembó - Grupo Marfrig. Planta industrial San José

Frigorífi co Tacuarembó - Grupo Marfrig. Planta industrial Tacuarembó

Los cuestionarios brindaban una lista de potenciales problemas que podrían aparecer en las distin-
tas etapas del proceso en planta (corrales de espera, playa de faena, cámaras de frío y sala de deso-
sado), con el objetivo de que cada encuestado identifi cara si a su criterio, éstos efectivamente cons-
tituían un problema en dicha etapa y en ese caso, lo clasifi caran de acuerdo a su frecuencia o grado 
de infl uencia en: leves, moderados o severos.
En los cuadros que se presentan a continuación (Cuadro 2 al 5) se describe la clasifi cación de los 
problemas realizada por los responsables de cada una de las etapas del proceso en planta, distin-
guiendo con la letra “N” a los novillos, con la letra “V” a las vacas, y con las letras “Vq” a las vaquillo-
nas. En ocasiones, algunos problemas para una misma categoría animal se clasifi can con dos grados 
distintos de severidad dado que así fue señalado por los distintos encuestados, sin poder defi nir un 
único grado de severidad predominante.

Cuadro 2.  Corrales de Espera. 

Sin 
problemas

Problemas 
leves

Problemas 
moderados

Problemas 
severos

Problemas locomotrices N – V – VQ. 

Animales caídos VQ. N – V

Animales enfermos N – VQ. N – V 

Cáncer de ojo N – V – VQ.

Exceso de barro VQ. N – V – VQ.

Terminación excesiva N – V – VQ. 

Peso excesivo N – V – VQ. 

Daños en el cuero N – V – VQ.

Presencia de insectos N – V – VQ.

Heterogeneidad del ganado N – V – VQ.

Inadecuada conformación N – V – VQ.

Presencia de cuernos VQ. N – V

Problemas de temperamento N – V – VQ.

Excesivo uso de marcas de fuego N – V – VQ.

Bultos/Abscesos N – V – VQ.

Mosca de los cuernos N – V – VQ.

N: Novillo;   V: Vaca;   VQ.: Vaquillona.
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Cuadro 3.  Playa de faena.

Sin 
problemas

Problemas 
leves

Problemas 
moderados

Problemas 
severos

Suciedad N – V – VQ.

Machucamientos VQ. N – V

Decomisos de canal N – VQ. V 

Decomisos de pulmón N – V – VQ.

Decomisos de corazón N – V – VQ.

Decomisos de cabeza N – V – VQ.

Decomisos de lengua N – V – VQ. 

Decomisos de vísceras verdes N – V – VQ. 

Decomisos de hígado VQ. N – V

Preñeces VQ. V – VQ.

Artritis N – V – VQ. V – VQ.

Excesiva grasa cavitaria N – V – VQ. N – V

Tumores N – V – VQ.

Lesiones por inyectables N – V – VQ.

N: Novillo;   V: Vaca;   VQ.: Vaquillona.

Cuadro 4. Cámara de frío.

Sin 
problemas

Problemas 
leves

Problemas 
moderados

Problemas 
severos

Conformación inadecuada N – V – VQ. N – VQ.

Color amarillo de la grasa N – VQ. V N

Cortes oscuros y problemas de pH VQ. N – V

Escasa grasa cobertura N – V – VQ. V

Color de carne inadecuado N –VQ. V

Escaso marmoreo N – V – VQ. N – V V

Área de ojo de bife pequeña N N – VQ. V

Pesos bajos N VQ. V

Pesos excesivos N – V – VQ.

N: Novillo;   V: Vaca;   VQ.: Vaquillona.
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Cuadro 5. Sala de desosado              N: Novillo; V: Vaca; VQ.: Vaquillona.

Sin 
problemas

Problemas 
leves

Problemas 
moderados

Problemas 
severos

Escasa grasa cobertura N V – VQ.

Excesiva grasa cobertura N – V – VQ. N – V

Cobertura irregular de grasa N – V – VQ.

Color amarillo de la grasa N – VQ. V V

Uniformidad en el color de grasa VQ. N – V – VQ.

Lesiones por inyectables N – V – VQ.

Escaso marmoreo V – VQ. N – V V

Color de carne pálido N – V – VQ.

Presencia de agentes extraños N – V – VQ.

N: Novillo;   V: Vaca;   VQ.: Vaquillona.

Los principales problemas percibidos por los Encargados del Control de Calidad en cada una de las 
etapas del proceso industrial se muestran en el Cuadro 6.

Cuadro 6.  Principales problemas según Encargados del Control de Calidad.

Corrales de espera Playa de faena Cámara de frío Sala de desosado

Heterogeneidad 
del ganado

Lesiones por 
inyectables

Cortes oscuros 
y problemas de pH

Lesiones por inyectables

Suciedad, exceso de barro y/o 
bosta

Machucamientos Conformación 
inadecuada

Cortes heterogéneos

Presencia de mosca 
de los cuernos

Heterogeneidad de 
la materia prima

Animales muy 
grandes

Tamaño de cortes 
inadecuado

Presencia de cuernos Decomiso de hígados Escaso marmoreo Escasa grasa de cobertura

Animales caídos, 
resbalones en la descarga

Suciedad Área de ojo 
de bife pequeña

Cobertura irregular 
de grasa

Presencia de insectos Noria y pisos 
inadecuados

Escasa grasa 
de cobertura

Escaso marmoreo

Mal manejo de 
los animales en el tubo

Pisos, desagües e 
iluminación son 
mejorables

Machucamientos en 
cortes valiosos

Estrés durante la clasifi cación Instalaciones inadecuadas

Instalaciones en mal estado 
y diseño inadecuado
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Entrevistas 

• Entre agosto y diciembre de 2007, se realizaron 37 entrevistas de percepción a algunos actores 
relevantes de la cadena cárnica, representando a los diferentes agentes: productores ganaderos, 
consignatarios, transportistas de hacienda, responsables de frigorífi cos y de curtiembres, distri-
buidores de mercado interno, operadores de comercio exterior, carniceros y encargados de su-
permercados, encargados de restoranes y de parrilladas. 

• Los cuestionarios difi rieron ligeramente entre eslabones, contemplando las especifi cidades de 
cada uno pero manteniendo una estructura general de seguimiento, con el objetivo de conocer la 
percepción de cada uno de los actores sobre toda la cadena cárnica, más allá de su propio eslabón 
y generar consistencia para la comparación entre eslabones. A partir de las respuestas obtenidas, 
no se pretendió realizar un estudio exhaustivo de las mismas así como tampoco alcanzar conclu-
siones defi nitivas sobre la problemática en torno a la calidad de la carne, sino obtener indicios 
acerca de la percepción  que tenían los agentes consultados sobre ese tema. Por este motivo, no se 
realizó ningún muestreo estadístico de las personas a entrevistar, ni se confi rió rigor estadístico 
al análisis y a la presentación de los resultados obtenidos.

• Cada entrevistado fue consultado sobre la operativa y la logística de abastecimiento del produc-
to, el sistema de pago de hacienda y la carne, el transporte del producto, la calidad del mismo, la 
relación con proveedores y clientes, y los desafíos y oportunidades de mejora. 

• Los resultados de las diferentes entrevistas realizadas se presentan a continuación (Cuadros 7 al 
16) para cada eslabón participante: productores ganaderos, consignatarios, transportistas de ha-
cienda, responsables de frigorífi cos y de curtiembres, distribuidores de mercado interno, opera-
dores de comercio exterior, carniceros y encargados de supermercados, encargados de restoranes 
y de parrilladas.
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Cuadro 7.  Resultados de la entrevista a productores ganaderos.

  Resultados de la entrevista a productores ganaderos.

Problemas en el transporte

Durante el embarque

• Machucamiento.
• Falta de capacitación del personal: picanas, perros, gritos, palos.
• Malas costumbres de algunos transportistas: horarios y forma de atracar.
• Caravaneo previo al embarque.
• Mal estado y diseño inadecuado de embarcaderos y jaulas.

Durante el transporte a frigorífi co

• Rutas y caminos en mal estado.
• Falta de capacitación de algunos conductores: frenadas bruscas, picanas eléctricas.
• Duración excesiva de los viajes.
• Falta de “paradas” para controlar los animales.
• Deshidratación de los animales.
• Animales caídos.

Durante la llegada y desembarque

• Animales deshidratados.
• Diseño inadecuado de bretes y corrales de descarga.
• Falta de entrenamiento del personal del frigorífi co en los corrales.
• Periodo de espera arribo-faena excesivo.

Problemas en el producto

• Heterogeneidad en el ganado y los cortes.
• Falta de terneza y marmoreo.
• Falta de calibre en los cortes.
• Inadecuado color de la carne y grasa.
• Falta de terminación (grasa de cobertura).
• Exceso de marcas en los cueros.
• “Frame” (tamaño) chico para algunos mercados.
• Escaso valor agregado en el producto fi nal.

Problemas en la cadena

• Falta de estándar en el “dressing”.
• Desconfi anza, falta de información de las necesidades de la industria.
• Falta de estímulos económicos, no se premia lo que se busca.
• Insufi ciente papel articulador del consignatario entre el productor y la industria.

Desafíos

• Mejorar la recría del ganado.
• Disminuir la edad de faena e incrementar los procreos.
• Homogeneizar el producto.
• Disponer de mayor volumen, por aumento de la producción.
• Disminuir costos de mano de obra.
• Capacitar mejor a los recursos humanos.
• Sustituir costos de consignatarios e intermediarios para vender.
• Tener relaciones estables con la industria, para aumentar la confi anza.
• Competir con otros rubros de mayor rentabilidad.
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Cuadro 8.  Resultados de la entrevista a consignatarios.

  Resultados de la entrevista a consignatarios.

Problemas en el transporte

Durante el embarque

• Embarcaderos en mal estado.
• Diseño de jaulas inadecuado.
• Falta de capacitación del personal de campo en el manejo de los animales.

Durante el transporte a frigorífi co

• Rutas, camino y accesos en mal estado.
• Falta de capacitación de algunos camioneros: alta velocidad.

Problemas en el producto

• Heterogeneidad de los animales para faena.
• Elevada edad de faena.
• Falta de terminación (grasa de cobertura).
• Color amarillo de la grasa.
• Lesiones por inyectables.
• Exceso de marcas.
• Elevado nivel de de decomisos.
• Ausencia de una raza con un “frame” (tamaño) para sacar animales a los 24 meses.
• Escaso valor agregado en el producto fi nal.

Problemas en la cadena

• Falta de una defi nición clara del alcance del “dressing”.
• Invernada extensiva amenazada por otros rubros agropecuarios.
• Inexistencia de pagos diferenciales por calidad.
• Variaciones importantes en los desbastes.

Desafíos

• Mejorar la efi ciencia productiva.
• Mejorar el relacionamiento con el productor y la industria.
• Afrontar una demanda que supera la oferta.
• Brindar un servicio personalizado.
• Prestar nuevos servicios.
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Cuadro 9.  Resultados de la entrevista a transportistas de hacienda.

  Resultados de la entrevista a transportistas de hacienda.

Problemas en el transporte

Durante el embarque

• Ubicación de embarcaderos.
• Embarcaderos y mangas en mal estado.
• Impuntualidad.
• Uso de perros y palos.
• Presencia de enganche doble piso.
• Falta de puertas neumáticas, rodillos y separadores portátiles.

Durante el transporte a frigorífi co

• Rutas y caminos en mal estado.
• Falta de capacitación de algunos camioneros.

Durante la llegada y desembarque

• Excesivo tiempo de espera para descarga.
• Falta de utilización de banderas en frigorífi cos.

Problemas en el producto

• Heterogeneidad de animales para faena.
• Razas ariscas.

Problemas en la cadena

• Falta de lavaderos habilitados.
• Excesivos trámites.

Desafíos

• Enfrentar el bajo volumen de oferta después de haber invertido en mejoras del servicio.

16 INAC - INIA • 2da Auditoría de Calidad de la Cadena Cárnica Vacuna • 2007-2008



Cuadro 10.  Resultados de la entrevista a responsables de frigorífi cos.

  Resultados de la entrevista a responsables de frigorífi cos.

Problemas en el transporte

Durante el embarque

• Tropeo de animales hasta embarcaderos distantes.
• Encierro sin agua.
• Embarcaderos en mal estado.
• Temperaturas y horarios de carga impropios.
• Uso de palos, picanas, perros y gritos.
• Falta de rodillos, mantenimiento inadecuado de las jaulas, puertas mal levantadas.

Durante el transporte a frigorífi co

• Rutas y caminos en mal estado.
• Viajes largos.
• Falta de capacitación de algunos camioneros: uso de palos, picanas y alta velocidad.
• Número insufi ciente de “paradas” para inspeccionar a los animales.
• Presencia de animales astados.
• Animales caídos.

Durante la llegada y desembarque

• Excesivo tiempo reglamentario de espera para faena.
• Logística inadecuada de llegada y acumulación de camiones.
• Falta de adecuación de algunas instalaciones.
• Desafíos.

Problemas en el producto

A nivel de corrales de espera

• Heterogeneidad de las tropas.
• Excesos de marcas.
• Animales livianos que no llegan al peso requerido.
• Elevada edad de faena en novillos.
• Exceso de barro y bosta (suciedad).
• Presenciad e animales astados, ariscos y estresados.

A nivel de playa de faena

• Machucamientos.
• Lesiones por inyectables.
• Falta de terminación (grasa de cobertura).
• Mala conformación.
• Color inadecuado de carne y grasa.
• Excesivo contenido ruminal.
• Riesgo de presencia de agentes extraños.

A nivel de cámaras

• Cortes oscuros y problemas de pH.
• Falta de terminación (grasa de cobertura).
• Mala conformación.
• Color amarillo de la grasa.
• Excesivo tiempo exigido de maduración.
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A nivel de desosado

• Heterogeneidad en peso, calibre y forma de los cortes.
• Lesiones por inyectables.
• Falta de terminación (grasa de cobertura).
• Color amarillo de la grasa.
• Machucamientos.
• Problemas de pH.
• Falta de estándar en el “dressing”.
• Desconfi anza, falta de información de las necesidades de la industria.
• Falta de estímulos económicos, no se premia lo que se busca.
• Insufi ciente papel articulador del consignatario entre el productor y la industria.

Problemas en menudencias

• Decomisos de hígado: quiste hidático y saguaypé.

Problemas en cuero

• Marcas de fuego.
• Daños por parásitos (garrapata y mosca del cuerno)
• Cortes en el desollado (operativo).
• Daños por púas, alambres, espinillos, cuernos.
• Bacterias en el transporte (temperatura, humedad relativa y ventilación).
• Grasa en el cuero.
• Exceso de barro y bosta (suciedad).

Problemas en la cadena

• Valor agregado y diferenciación en el producto son insufi cientes.
• Dualidad de estándares exigidos para la exportación y el abasto.
• Tamaño acotado del mercado interno.
• Difi cultad de abastecimiento de volumen, calidad y peso de cortes solicitados.
• Insufi ciencia de señales e información del mercado.
• Obstáculo para acceso a mercados: estado sanitario, cuotas, aranceles.

Desafíos

• Tener volumen de materia prima para evitar capacidad ociosa.
• Diferenciar y agregar valor al producto.
• Encontrar proveedores con materia prima de calidad requerida.
• Descubrir la forma de llegar con porcionados al exterior.
• Marca propia.
• Capacitar al personal en tecnología industrial, certifi caciones, trazabilidad e inocuidad 

alimentaria.
• Mantener la calidad del producto recibido.
• Pelear por el Mercado Interno estancado.
• Mantener estabilidad de la oferta.
• Mantener estabilidad laboral.
• Identifi car nichos de mercado.
• Mejorar en frío e instalaciones.
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Cuadro 11.  Resultados de la entrevista a responsables de curtiembres.

  Resultados de la entrevista a responsables de curtiembres.

Problemas en el transporte de cuero

• Excesiva temperatura y humedad relativa.
• Tiempo de transporte excesivo desde faena a planta de procesado.
• Forma incorrecta de apilar los cueros (debería apilarse carne con carne).
• Falta de ventilación de los camiones (sistema malla).

Problemas en el producto

• Características indeseables de la materia prima: elevado % de grasa, agua y recortes.
• Marcas de fuego en lugares inadecuados.
• Daños por parásitos: garrapata y mosca del cuerno.
• Daños por alambres de púa, picanas y espinas.

Problemas en la cadena

• Incumplimiento de la ley de marca de fuego.
• Playa de cueros inadecuada: falta de ventilación, de sombra, y excesiva humedad.
• El cuero es un subproducto de la faena.

Desafíos

• Seguir siendo líderes en la industria a nivel mundial en el rubro calzado.
• Seguir desarrollando fuentes de abastecimiento de cueros crudos regionales y mundiales.
• Aumentar el volumen de negocios con responsabilidad empresarial cumpliendo con las 

obligaciones de cada país. 

Cuadro 12.  Resultados de la entrevista a distribuidores de carne en el Mercado Interno.

  Resultados de la entrevista a distribuidores de carne en el Mercado Interno.

Problemas en el transporte 

Durante el transporte a carnicerías y restoranes

• Excesivo número de clientes para atender en una misma recorrida.
• Problemas  en la cadena de frío.

Problemas en el producto

• Falta terminación en animales para faena (grasa de cobertura).
• Lesiones por inyectables.
• Falta terneza en la carne.
• Color amarillo de la grasa.

Problemas en la cadena

• Papel subsidiario del abasto genera problemas de abastecimiento: disponibilidad y calidad.
Desafíos

• Agregar valor a la carne.
• Asegurar volúmenes de carne dado el aumento de las exportaciones.
• Reducir la dependencia de los frigorífi cos.
• Invertir en nuevas instalaciones y mejorar depósitos.
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Cuadro 13.  Resultados de la entrevista a operadores de Comercio Exterior.

  Resultados de la entrevista a operadores de Comercio Exterior.

Problemas en el transporte 

Durante el embarque de la carne

• Conseguir frecuencias a Europa (enfriadas).
• Cambio de rutas y destinos de compañías navieras (pocas escalan en Montevideo).
• Retraso o cancelación de los viajes.
• Falta de barcos directos.

Durante el transporte al exterior

• Fallas en temperatura y enfriado.

Durante la llegada y el desembarque

• Papeleo.
• Certifi cados sanitarios.
• Retrasos en la llegada.

Problemas en el producto

• Heterogeneidad en el tamaño de los cortes.
• Falta de terminación (grasa de cobertura).
• Lesiones por inyectables.
• Falta de estandarización en el producto.
• Ausencia de una técnica de envase adecuada para hacer productos porcionados enfriados.

Problemas en la cadena

• Falta promoción de la carne en el exterior.
• Falta de valor agregado en el producto fi nal (porcionados congelados).
• Escasa asociación de intermediarios para competir en el mercado internacional.

Desafíos

• Sumar líneas de trabajo.
• Suministrar el producto todo el año.
• Brindar un mejor servicio.
• Realizar negocios de valor.
• Acercar el cliente a la industria y dar información.
• Buscar nichos de calidad.
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Cuadro 14.  Resultados de la entrevista a carnicerías.

  Resultados de la entrevista a carnicerías.

Problemas en el transporte 

• Temperaturas en mataderos chicos.

Problemas en el producto

• Heterogeneidad de ganados para faena y cortes.
• Elevada edad  de faena.
• Falta de terneza.
• Cortes oscuros.
• Excesiva grasa de cobertura.
• Aspecto del envasado al vacío poco atractivo (desconocimiento del consumidor).

Problemas en la cadena

• Mercado imperfecto, agentes con poder de mercado.
• Falta de interés de los frigorífi cos en el mercado interno.

Desafíos

• Lograr unidad con otros carniceros para tener poder de compra.
• Autoabastecerse en frigorífi co propio.
• Mantener precio adaptado al mercado interno.
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Cuadro 15.  Resultados de la entrevista a encargados de supermercados.

  Resultados de la entrevista a encargados de supermercados.

Problemas en el transporte 

• Fallas en la cadena de frío.
• Manchas en la carne por contacto de cuartos (debería forrarse con nylon).

Problemas en el producto

• Heterogeneidad de los animales para faena.
• Cortes oscuros y problemas de pH.
• Color inadecuado de la grasa.
• Machucamiento.
• Lesiones por  inyectables.
• Falta de terminación (grasa de cobertura).
• Aspecto poco atractivo del envasado al vacío.
• Desconfi anza del cliente al autoservicio.
• Falta de capacitación de carniceros cortadores.

Problemas en la cadena

• Papel secundario del mercado interno respecto a la exportación.
• Falta comunicación, no se transmiten bien las señales de mercado.
• Escala del mercado interno limita inversiones en cámaras y procesos de etiquetados.

Desafíos

• Cumplir con la demanda del consumidor: calidad, presentación y atención.
• Crear el ofi cio de carnicero.
• Incrementar las ventas.
• Tener un buen empaque y frío continuo en góndola para mantener la calidad del producto.
• Mejorar la atención al público.
• Vender carne orgánica y carne natural (existe un público para ello).
• Promocionar consumo de carne no tradicional (cerdo y pollo).
• Encontrar el reconocimiento del consumidor en nuestro cambio hacia la calidad.
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Cuadro 16.  Resultados de la entrevista a encargados de restoranes y parrilladas.

  Resultados de la entrevista a encargados de restoranes y parrilladas.

Problemas en el transporte 

• Problemas de empaque y mal manejo de las cajas (llegan deshechas).
• Micronaje de bolsas inadecuado para vacío (bolsas pinchadas).

Problemas en el producto

• Elevada edad de faena.
• Falta de terneza.
• Falta de consistencia en el calibre de los cortes.
• Lesiones por inyectables.
• Problemas con el desgrase.
• Envasado inadecuado y envasado al vacío mal congelado.
• Mala presentación de los productos.

Problemas en la cadena

• Papel secundario del mercado interno.
• Difi cultades de comprar carne de calidad de exportación.
• Inexistencia de protocolos de recibimiento de carne.
• Ausencia de controles de calidad (temperatura).

Desafíos

• Implementar normas ISO de calidad.
• Mantener al cliente de alto poder adquisitivo que está dispuesto a pagar la calidad. 
• Continuar en el negocio y mantener el status logrado.

••• ImImImIm lplplplplememememenenenentatatatarrrr nonononormrmrmrmasasasas III ISOSOSOSO dddd deeee cacacacallilililiddadadadaddddd.
• Mantener all lcliente dde allto pop dder dadquq isitivo quq e es átá d dispup esto a ppaggar l la calliddadd. 
• CoContntininuauarr enen e ell nenegogog cicioo yy yy mamantntenenerer e ell ststatatusus l logoggraradodo..
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Resumen

En el siguiente Cuadro 17 se presenta la evaluación conjunta de los principales problemas identifi -
cados a partir de la percepción de cada uno de los diferentes agentes  que operan en la cadena cár-
nica vacuna en el Uruguay. En este sentido, se visualizan las distintas percepciones que cada uno de 
ellos tiene con respecto a los principales problemas y que las mismas están en función de la posición 
que estos ocupan en la Cadena. Existen problemas que son identifi cados como tales por más de un 
agente de la misma.

Cuadro 17.  Los 10 principales problemas de calidad según la percepción de los distintos eslabones de la cadena.

Problemas Auditoría 2007/08

Pr
od

uc
to

re
s

Co
ns

ig
na

ta
rio

s

Tr
an

sp
or

tis
ta

s

Fr
ig

or
ífi 

co
s

Cu
rt

ie
m

br
es

D
is

tr
ib

ui
do

re
s

O
p.

 C
. E

xt
er

io
r

Ca
rn

ic
er

ía
s

Su
pe

rm
er

ca
do

s

Re
st

or
an

es

1 Heterogeneidad de animales, canales y cortes.

2 Variedad, presentación y envasado de productos.

3 Falta de terminación (grasa de cobertura).

4 Lesiones por inyectables.

5 Problemas en la cadena de frío.

6 Color amarillo de la grasa.

7 Rutas, caminos e instalaciones en mal estado.

8 Falta de capacitación del personal en manejo animal.

9 Exceso de marcas.

10 Color oscuro de la carne y problemas de pH.

En el Cuadro 18, se presenta la comparación de la Fase I de las dos auditorías realizadas hasta el mo-
mento (2002 – 2003 versus 2007 – 2008). En la primera columna se listan los problemas percibidos, y 
se marcan con una viñeta, en la siguiente columna, se identifi can los 10 problemas detectados como 
más importantes en la auditoría de 2002 – 2003. En la columna llamada “percepción”, se representa la 
percepción de los entrevistados en la Auditoría 2007 – 2008 acerca de los problemas defi nidos como 
más importantes en la Auditoría anterior (2002 – 2003). Los entrevistados debían señalar si a su jui-
cio esos problemas habían mejorado, seguían igual o habían empeorado. El color azul signifi ca que 
se percibe una mejora del problema, mientras que el color amarillo signifi ca que dicho problema es 
percibido como que sigue permaneciendo desde la primer Auditoría. La cantidad de círculos indica 
el grado de mejora o desmejora de los problemas, por lo tanto, a mayor cantidad de círculos azules, 
mayor es nivel de mejora. Finalmente, en la última columna se presentan marcados con una viñeta, 
los problemas más nombrados por la cadena cárnica vacuna en la Auditoría de 2007 – 2008. 
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Cuadro 18.  Comparación de la Fase I de las dos Auditorías de Calidad de Carne Vacuna (2002 – 2003 vs. 2007 – 08).

Problemas
Fase I 

(2002 - 03)
Percepción

Fase I 
(2007 - 08)

Heterogeneidad  
Machucamientos  
Carne oscura y problemas de pH  
Presentación del producto    
Estándar de dressing

Decomisos

Exceso de marcas

Lesiones por inyectables

Falta de terminación   
Problemas de frío

Color amarillo de la grasa

Rutas e instalaciones

Falta de capacitación

  Mejora del problema,     Problema se mantiene igual

Como podemos observar, hay una variación marcada en las respuestas obtenidas, por ejemplo sobre 
la  heterogeneidad del producto que estuvo dentro de los 10 problemas más importantes en la Au-
ditoría de 2002 – 2003, y si bien se percibe actualmente como un problema que ha mejorado, igual-
mente aparece dentro de los 10 problemas más nombrados en la Auditoría 2007 – 2008. El caso que 
más llama la atención es el de la falta de presentación del producto, problema que es percibido con 
una mejora importantísima, pero aún tiene camino de progreso por recorrer. 

Con respecto a la escasez de volumen, a pesar de ser un problema percibido como que sigue igual 
que hace cinco años no fi gura dentro de los 10 más nombrados en la Auditoría de 2007 – 2008.

Una limitante de la Fase I, que al no haber un muestreo estadístico, es que el listado de los diez pro-
blemas incluye los diez más nombrados a nivel de toda la cadena, lo cual no signifi ca necesariamen-
te que sean los más severos o importantes. Eso explica porque los decomisos y machucamientos, 
que son problemas muy importantes, no hayan aparecido entre los problemas más nombrados en la 
última Auditoría, dado que se ven sólo en la fase industrial. 

Finalmente, hay otros  problemas y causas que no aparecen dentro de los diez problemas más im-
portantes durante el 2002 – 2003, pero aparecen dentro de los más nombrados en la Auditoría de 
2007 – 2008. El problema del color amarillo de la grasa y las causas: rutas e instalaciones en mal es-
tado y  falta de capacitación de personal de campo y camioneros en manejo animal, son los “nuevos 
problemas” encontrados en la actualidad.
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FASE II – TRABAJO EN PLANTAS FRIGORÍFICAS

El objetivo de la Fase II fue obtener la información necesaria para la caracterización y cuantifi cación 
de los problemas de calidad existentes en la actualidad. El trabajo fue llevado a cabo en diez plantas fri-
gorífi cas, seleccionadas por representar al menos el 75,0 % de la faena nacional de vacunos (Cuadro 1).

Durante esta etapa, la obtención de la información se realizó en dos épocas del año, en las cuales se 
recolectaban los datos durante dos días completos de actividad por planta. Los períodos de evalua-
ción fueron realizados durante el 7 de noviembre y el 27 de diciembre de 2007, y el 2 de abril y el 5 
de junio de 2008, correspondientes a los meses de primavera y otoño, respectivamente. El estudio 
fue llevado a cabo en novillos, vacas y vaquillonas. La actividad de trabajo se dividió en 6 estaciones 
dentro de cada planta (Figura 1), evaluándose  un total de 28.323 animales, fi jándose un porcentaje 
de muestreo mínimo necesario de animales (10,0 %) del total faenado según los especialistas de la 
Universidad de Colorado para cada estación (Cuadro 19) para lograr una adecuada representitivi-
dad. En todos los casos se superó ampliamente este objetivo de muestreo.

INICIO / INSENSIBILIZACIÓN

Sacrifi cio

Pre-cuereado

Cuereado

Eviscerado

Romaneo

Lavado

Cámara

EN CANAL Y CARNE

Estación 1

Estación 2

MachuconesEstación 3

Vísceras
Decomisos Estación 4

Balanza

Estación 5

Figura 1.  Estaciones de evaluación.

Cuadro 19.  Intensidad de muestro según estación.

Estaciones n  %

1 Previo al cuereado 10.083 35,6

2 Machucones 27.550 97,3

3 Decomisos 27.498 97,1

4 Romaneo 28.323 18,9

5 Madurez esquelética 5.359 18,4

6 Color / pH / temperatura / área de ojo de bife /
espesor de grasa  / marmoreo 5.226 18,4

Población evaluada 28.323
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Los datos de la estación 4 o de “romaneo”, que corresponden a la determinación del peso de canal 
caliente, dentición, conformación y terminación fueron proporcionados por cada frigorífi co. 

Las categorías de animales fueron caracterizadas de acuerdo a los datos de romaneo de sexo o gé-
nero y dentición. En el caso de las hembras, la defi nición de las categorías se basó en la dentición, 
siendo vacas las que presentaban 6 y 8 dientes permanentes desarrollados y vaquillonas entre 0 y 4 
dientes permanentes desarrollados (Cuadro 20).

Cuadro 20.  Distribución según categoría.

Categoría n %

Novillo 16.567 58,5

Vaca 9.855 34,8

Vaquillona 1.901 6,7

Población evaluada 28.323

En comparación con lo muestreado por categoría en la Auditoría 2002 – 2003,  se observó que la pro-
porción de novillos fue mayor durante la primer Auditoría (76,1 %), mientras que la de vacas y vaqui-
llonas fue menor (18,3 % y 4,6 %, respectivamente). Estas diferencias se verán refl ejadas en algunas 
variables de calidad como ser: edad, tamaño de los cuernos, maduración esquelética, pH, color de la 
carne y de la grasa, cuando se consideren los valores de éstas en la totalidad de la población evaluada.

 Estación 1: Previo al cuereado

Esta estación se ubicó en la playa de faena, posterior al sangrado de los animales y previo al cue-
reado de los mismos. Las variables evaluadas fueron raza, presencia de cuernos, suciedad en cuero, 
daños en cuero, bultos y abscesos, y marcas.

 Razas

Del total de animales evaluados, la raza Hereford fue la que predominó (46,2 %), seguida por las cru-
zas británicas con 16,7 %. Los valores obtenidos en la distribución de los distintos biotipos en esta Au-
ditoría no presentan diferencias sustanciales a aquellos reportados en la 1er Auditoría de Calidad de 
Carne Vacuna. En la Figura 2, se muestra la proporción de cada una de las razas o cruzas encontradas.
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Figura 2.  Proporción ( %) de razas evaluadas.
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 Presencia de cuernos

El 61,9 % de los animales evaluados mostraron ausencia de cuernos; dentro de los que presentaron 
cuernos el 8,4 % tenía una longitud menor a 10 cm y el 29,7 % mayor a 10 cm. En el Cuadro 21, se 
observa la proporción de animales con o sin cuernos según categoría.

Cuadro 21.  Presencia y largo de cuernos según categoría ( %).

Categoría
Sin 

cuernos
Menores Mayores

Novillo 56,6 8,8 34,6

Vaca 69,0 8,2 22,8

Vaquillona 72,5 7,1 20,4

Población evaluada 6.237 853 2.993

Los datos observados en la 1er Auditoría (2002 – 2003) determinaron una mayor proporción de ani-
males astados con respecto a la segunda (49,6 % vs 38,1 %, respectivamente). No obstante, la pro-
porción de animales con cuernos superiores a los 10 cm de longitud se mantuvo más alta (2002 – 
2003: 36,5 % versus 2007 – 2008: 29,7 %) que  aquella para animales con cuernos menores a 10 cm 
(2002 – 2003: 13,1 % versus 2007 – 2008: 8,4 %). Esto demuestra que si bien existió una mejora en 
la ausencia de cuernos, todavía existe un 30,0 % de animales con cuernos de tal magnitud que posi-
blemente afecte algunos parámetros de calidad de producto, tales como machucamientos, daños en 
el cuero, pH y color de la carne, la mayoría de ellos relacionados a los conceptos de bienestar animal.

 Suciedad en cuero

La suciedad en cuero fue evaluada según la presencia o ausencia de barro y/o heces en el cuero, de-
terminando suciedades menores cuando la misma era menor a 20 cm2 en un área defi nida y mayor 
cuando superaba los 20 cm2 en una o más áreas. Se determinó que el 89,3 % del total de los animales 
evaluados estaban limpios, el 8,1 % presentaban suciedad menor y el 2,6 % restante suciedad mayor. La 
proporción según categoría y estación de muestreo se observa en los Cuadros 22 y 23, respectivamente.

Cuadro 22.  Presencia de suciedad y grado de suciedad en el cuero según categoría ( %).

Categoría
Sin 

suciedad
Suciedad 

Menor
Suciedad 

Mayor

Novillo 88,6 8,4 3,0

Vaca 90,5 6,6 2,9

Vaquillona 88,2 10,6 1,2

Población evaluada 8.997 799 287

Cuadro 23.  Presencia de suciedad y grado de suciedad en el cuero según estación de muestreo ( %).

Categoría
Sin 

suciedad
Suciedad 

Menor
Suciedad 

Mayor

Primavera 81,9 13,2 4,9

Otoño 95,2 4,0 0,8

Población evaluada 8.997 799 287
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En la Auditoría 2002 – 2003 esta variable fue medida únicamente en los meses de otoño y se observó 
que la presencia de suciedad fue menor (0,8 %) a la del presente muestreo (4,8 %), en dicha estación. 

 Daños en cuero

Esta variable se determinó como ausencia o pre-
sencia de daño en el cuero, dentro del último 
grupo se estableció un límite de 20 cm2 para ser 
fi jado como mayor o menor. El 94,8  % de los 
animales no presentó ningún daño en el cuero, 
el 5,0  % mostró daños menores y tan sólo un 
0,2 % fueron determinados como daños mayo-
res.  En el Cuadro 24 se observa la proporción 
de daño según categoría.

Cuadro 24.  Presencia de daños en cuero  y grado de suciedad según categoría ( %)

Categoría
Sin daños Daños 

Menores
Daños 

Mayores

Novillo 94,6 5,2 0,2

Vaca 95,2 4,5 0,3

Vaquillona 93,9 5,7 0,5

Población evaluada 6.001 3.431 651
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 Bultos y abscesos

En la evaluación de bultos y abscesos se determinó el número y ubicación de los mismos. En las Fi-
guras 3 y 4, se observan las proporciones de animales según la cantidad de bultos y abscesos y según 
la región respectivamente. El 12,0 % de los animales presentaron bultos y abscesos, encontrándose 
una mayor incidencia en vacas que en novillos (16,8 vs. 9,7 %). Estos datos coinciden con los obte-
nidos en la 1er Auditoría (2002 – 2003).  La región que se vio más afectada fue la correspondiente al 
cogote, con una presencia de 10,3 % en el total de animales evaluados. En el Cuadro 25 se presenta 
la distribución de esta variable por estación (Primavera 2007 y Otoño 2008). 

Cuadro 25.  Presencia o ausencia de bultos y abscesos por estación ( %)

Presenciad e bultos y abscesos Ausencia Presencia

Primavera (2007) 91,4 8,6

Otoño (2008) 85,2 14,8

0

Cogote

Cruces

Paleta

Costillar

Paleta

2 4 6 14

Figura 4.  Porcentaje de bultos y abscesos por región según el total de animales.

Cabeza

8

0,40,4

10,310,3

0,10,1

0,20,2

0,50,5

0,20,2

10 12
Porcentaje

0

N
º d

e 
bu

lto
s 

y 
ab

ce
so

s

1

2

3

4

5

20 40 60 100

Figura 3.  Porcentaje de animales en función del número de bultos y abscesos.

0

80

88,088,0

10,810,8

1,11,1

0,10,1

0,10,1

Porcentaje

30 INAC - INIA • 2da Auditoría de Calidad de la Cadena Cárnica Vacuna • 2007-2008



 Cantidad y ubicación de marcas

Del total de animales considerados se encontró que el 91,4 % presentó entre 1 y 2 marcas (Figura 
5) y el 78,0 % de las marcas se encontraban en la región del anca (Cuadro 26). El promedio de mar-
cas encontradas por animal fue de 1,5. En la 1er Auditoría (2002 – 2003) el promedio de marcas por 
animal fue de 1,64.

Cuadro 26.  Porcentaje de marcas según región

Región % Total marcas

Cruz 0,1 10

Costillar 1,5 178

Lomo 18,2 2.208

Anca 78,2 9.476

Muslo 2,3 273

Total 100,0 12.145
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Figura 5.  Porcentaje de animales en función del número de marcas.
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 Estación 2: Machucones

En esta estación las acciones se concentraron en 
registrar el número de machucones por región 
de la canal, así como el tipo de machucamien-
to, denominándose machucamiento menor a los 
que no implicaban remoción del tejido y mayo-
res a los que implicaban remociones del tejido 
afectando el producto fi nal.

El 68,2 % de las canales muestreadas no presen-
taron ningún tipo de machucamiento. Del total 
de canales el 17,7  % presentó machucones del 
tipo menor y  el 14,1  % tuvieron machucones 
mayores, a diferencia de lo observado en la 1er Auditoría (2002 
– 2003) donde  un 39,6  % de las canales evaluadas mostraban 
ausencia de machucones, un 25,0 % de las mismas presentaban 
machucones del tipo menor y un 35,4 % tenían presencia de ma-
chucones del tipo mayor. Esto marca claramente no solo una me-
jora en este problema, sino también una reducción en las pérdidas 
que esta genera en la cadena cárnica y un importante indicador 
potencial sobre la mejora del bienestar animal de nuestros gana-
dos asociados a la aplicación de buenas prácticas de manejo e ins-
talaciones adecuadas y factores asociados.

Al analizar la información por  categoría y considerando el to-
tal de canales que mostraban algún grado de machucamiento, se 
destaca que  las vacas presentaron un mayor porcentaje de ma-
chucamiento (40,7 %) en comparación con los novillos (27,5 %) 
y con las vaquillonas (25,4 %). 

La zona más afectada fue el muslo (18,5 %), seguido por el fl anco (7,7 %) y el costillar (6,0 %) 
(Figura 6). Del total de las canales que presentaron machucones, el 30,8 % se presentaba entre 1 y 3 
machucones. El promedio de machucones encontrados por canal fue de 0,37.
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Figura 6.  Proporción de machucones según zona afectada.
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 Estación 3: Decomisos
Durante esta estación se determinó la presencia de preñez y el porcentaje de decomiso de lengua, 
corazón, hígado, vísceras verdes y canal. 

 Determinación de preñez

Del total de hembras evaluadas se observó que el 13,4 % se encontraba en algún estadio de preñez  
(Cuadro 27).

Cuadro 27.  Porcentaje de preñez según categoría

Estado de gestación Vacas Vaquillonas Total

Ausencia 86,0 89,4 86,6

1ª tercio 4,8 4,1 4,7

2º tercio 6,7 4,9 6,3

Último tercio 2,5 1,6 2,4

Población evaluada 9.375 2.030 11.405

 Registros de decomisos

Se registró la información de decomisos realizada por los técnicos de la Inspección Veterinaria Ofi -
cial del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP). 

Del total de hígados evaluados el 46,4 % fueron decomisados, de los cuales  el 32,0 % tuvo destino opo-
terápico, mientras que el 14,4 % tuvo decomiso total. Se mantuvo el alto porcentaje de decomisos de hí-
gado en comparación con la 1er Auditoría, constatándose una mejora en el destino del decomiso, incre-
mentando el destino opoterápico de 17,7 % (Auditoría 2002 – 2003) a 32,0 % (Auditoría 2007 – 2008). 
De acuerdo a las categorías estudiadas, las que presentaron un mayor porcentaje de decomiso de hí-
gados fueron las vacas (65,1 %), seguidas por los novillos (36,7 %) y las vaquillonas (35,8 %). 

Para el resto de los decomisos (lengua, corazón, vísceras verdes, canal) no se registraron valores im-
portantes de rechazo (menores al 2,0 %) (Figura 7).
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 Estación 4: Romaneos

Los resultados de la presente estación se obtuvieron a partir de la información del romaneo sumi-
nistrada por cada uno de los frigorífi cos (dentición, peso de canal caliente, conformación y termi-
nación) (Cuadro 28).

El criterio tomado en la presente Auditoría para defi nir las categorías en vacas o vaquillonas fue la 
dentición (vacas entre 6 - 8 dientes y vaquillonas entre 0 y 4 dientes), Los novillos se distribuyeron 
en todas las categorías de dentición. En el Cuadro 28 se observa la distribución según dentición para 
cada categoría bajo estudio y para el total de animales evaluados.

Cuadro 28.  Distribución ( %) de dentición según categoría

Dentición Novillos Vacas Vaquillonas Total

0 3,6 - 17,5 3,3

2 14,8 - 45,4 11,7

4 25,3 - 37,1 17,3

6 26,4 9,1 - 18,6

8 29,9 90,9 - 49,1

Población evaluada 16.567 9.855 1.901 28.323

Comparando con los resultados obtenidos en la Auditoria 2002 – 2003 no se observaron diferencias en 
las proporciones por dentición para el total de animales evaluados. Sin embargo en la categoría novi-
llos se constata una importante disminución en la faena de novillos de 8 dientes y un aumento en la de 
4 y 6 dientes, manteniéndose la proporción en los animales más jóvenes (0 y 2 dientes). En la Figura 8, 
se muestran las diferencias encontradas en dentición para ambas Auditorías para la categoría novillo.

En la Figura 9 se muestra la distribución del peso de canal caliente para diferentes rangos de peso, 
mientras que en el Cuadro 29 se presentan los promedios, mínimos y máximos de peso de canal se-
gún categoría. Los valores promedios de esta variable para toda la población estudiada fue de 243,8 kg.
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Cuadro 29.  Pesos (kg) promedios, desvío estándar, mínimos y máximos de la canal caliente según categoría.

Categoría Promedio Desvío estándar Mínimo Máximo

Novillo 263,4 38,4 85,4 501,2

Vaca 218,6 33,3 83,4 418,0

Vaquillona 203,7 33,6 81,0 330,6

Los valores promedios de peso de canal caliente obtenidos en las diferentes categorías no presenta-
ron diferencias con los valores resultantes de la 1er Auditoría (270,6 kg en novillos, 221,7 kg en vacas 
y de 199,2 kg en vaquillonas).

Agrupando las canales por el peso de canal caliente (PCC) y la dentición y tomando como eje de 
referencia un PCC de 230 kg y un grado de dentición de 4 dientes, más del 50,0 % de las canales se 
concentran por encima de ambos niveles de clasifi cación, siendo muy bajo el porcentaje de anima-
les con dentición menor a 4 dientes y con PCC mayor a 230 kg (Cuadro 30). Acorde a esta discrimi-
nación, no se detectaron diferencias importantes en la distribución de las canales con dentición me-
nor a 4, independientemente del PCC y si se constata una disminución del 8,0 % en las canales con 
PCC ≥ 230 kg (independientemente de la dentición) con respecto a la Auditoría del 2002 – 2003.

Cuadro 30.  Distribución ( %) según PCC (kg) y dentición.

PCC (Kg)
Dentición

< 4 ≥ 4

< 230 6,5 32,1
≥ 230 8,5 52,9

De acuerdo al Sistema de Clasifi cación y Tipifi cación de Canales utilizado se observó que el 83,2 % 
de las canales presentaban conformación del tipo A (escala de INACUR) y el 70,8 % terminación 2 
(escala de 0 a 4). En cuanto a esta última, el 82,0 % de las canales evaluadas en la 1er Auditoría (2002 
– 2003) presentaron dicho grado de engrasamiento.
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 Estación 5: Evaluación de la canal

Luego de enfriadas las canales, al momento del cuarteo se determinaron por apreciación visual algu-
nas características subjetivas de calidad de las mismas (madurez esquelética y grasa intramuscular), de 
acuerdo al Sistema de Clasifi cación de Calidad de Canales del Departamento de Agricultura de EE.UU 
– Quality Grade, USDA). Estas variables fueron registradas entre las 36 y 48 horas post mortem. 

El momento de registro de datos durante esta estación  difi rió entre ambas Auditorias. En la del 2002 
– 2003 el  periodo de maduración osciló entre 18 y 24 horas, mientras que en esta última  fue de 36 
a 48 horas lo que determina  que algunas variables como color del músculo, pH y temperatura no 
puedan ser estrictamente comparadas entre Auditorías.

 Madurez esquelética

La madurez esquelética es una clasifi cación basada en el estado fi siológico a nivel óseo y cartilagi-
noso, basada en la descripción que se detalla en el Cuadro 31.

Cuadro 31.  Osifi cación de la columna vertebral

Grupo de madurez

A B C D E

Sacra Separación 
distinguida

Completamente
fusionada

Completamente
fusionada

Completamente
fusionada

Completamente
fusionada

Lumbar
No osifi cado Casi 

completamente
osifi cado

Completamente
osifi cado

Completamente
osifi cada

Completamente
osifi cado

Toráxica
No osifi cado Algo osifi cado Parcialmente

osifi cado
Considerable 
osifi cación
(botón visible)

Osifi cación
extensiva

Botón toráxico 0-10 % 10-35 % 35-70 % 70-90 % >90 %

En la Figura 10 se presentan los resultados obtenidos en el grado de madurez esquelética de las ca-
nales muestreadas en ambas Auditorías. La  mayor frecuencia observada en esta última Auditoría  
en el grado D de madurez se explica por la mayor proporción de vacas evaluadas con respecto a la 
Auditoría de 2002 – 2003. De igual forma, se puede explicar la disminución en el grado A, compa-
rando ambas Auditorías, dado la menor participación de novillos en la 2da Auditoría.
Por lo expuesto anteriormente es necesario visualizar la distribución de los grados de madurez es-
quelética en cada categoría (Cuadro 32).
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Figura 10.  Frecuencia ( %)  según madurez esquelética en las Auditorías 2002 – 2003 y 2007 – 2008.
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Cuadro 32.  Distribución ( %) según madurez esquelética para cada categoría

Madurez 
esquelética

Novillos Vacas Vaquillonas Total

A 66,3 7,7 73,2 48,6

B 25,0 11,2 17,0 20,2

C 6,6 20,2 5,3 10,7

D 2,1 60,0 4,2 20,2

E - 0,9 0,3 0,3

Población evaluada 3.343 1.658 358 5.359

Independientemente de la dentición, se observa que la categoría de novillos está concentrada en un 
91,3 % en los grados A y B, los cuales se asocian a grados de osifi cación correspondientes a animales 
jóvenes, con presencia de tejido cartilaginoso.

 Grado de marmoreo

De acuerdo a la escala de contenido y distribución de grasa intramuscular se determinó el grado de 
marmoreo de la carne, la cual fue observada a nivel del cuarteo de las canales entre la 10-11ª  costilla, 
correspondiente al bife angosto (Cuadro 33). En esta Auditoría (2007 – 2008) se partió del grado de 
Trazas (Tr), observando niveles máximos que alcanzaron a Levemente Abundante (SlA).

Cuadro 33.  Escala de grado de marmoreo

Escala Grado de marmoreo

D Desprovisto

Pd Prácticamente desprovisto

Tr Trazas

Sl Leve

Sm Poco

Mt Modesto

Md Moderado

Sl A Levemente Abundante

Md A Moderadamente Abundante

A Abundante

EL 80,4 % de las canales evaluadas presentaron niveles de marmoreo correspondientes a Tr y Sl (Fi-
gura 11). Comparándose con los datos obtenidos en la 1er Auditoría (2002 – 2003), hubo un porcen-
taje mayor de canales con niveles de marmoreo mayor o igual a Sm (19,6 %  vs. 12,3 % de canales 
para la Auditoría 2007 – 2008 vs. la Auditoría 2002 – 2003, respectivamente).
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 Clasifi cación de las canales por calidad

De la relación existente entre el grado de marmoreo y el grado de madurez resulta el sistema de ti-
pifi cación de calidad de canales vacunas de Estados Unidos según el USDA (Quality Grade). Los 
grados de calidad en orden decreciente son Prime, Choice, Select, Standard, Commercial, Utility y 
Cutter. En la Figura 12 se muestra la distribución de las canales evaluadas según dicho sistema.

Figura 12.  Sistema de tipifi cación de calidad de la canal  según  el USDA 

RELACIÓN ENTRE MARMOREO, MADUREZ Y GRADOS DE CALIDAD

Grados de marmoreo
Madurez

A B C D E

Abundante
Moderadamente 
Abundante PRIME 0,02 COMMERCIAL 0,6

Levemente Abundante

Moderado

Modesto CHOICE 10,0

Poco UTILITY 24,1

Leve SELECT 22,7

Trazas STANDARD 36,5

Prácticamente Desprovisto CUTTER 6,1

 Color de grasa de cobertura

El color de grasa de cobertura se evalúa de forma subjetiva y se puntúa con los estándares de color 
del AUS-Meat (Figura 13). Este método de evaluación difi ere al usado en la Auditoría 2002 – 2003, 
ya que en esa oportunidad se utilizó la escala de color establecida por el Departamento de Agri-
cultura de los Estados Unidos de América (USDA). Esta variable fue registrada únicamente en la 
ronda 1 (Primavera 2007).
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Figura 11.  Distribución ( %) según grado de marmoreo.
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Figura 13.  Escala de color de grasa  del AUS-Meat.

Los valores registrados para color de grasa de cobertura en el total de los animales de la ronda 1 se 
observan en la Figura 14.  Se tomaron los grados 7 y 8 de esta escala como valores de rechazo por 
parte de la industria por presentar una coloración excesivamente amarilla. Sobre el total de las cana-
les evaluadas, un 8,0 % de ellas alcanzó los niveles de rechazo. Por categoría, estos fueron del 4,1 % 
para las canales procedentes de novillos y del 15,5 % para vacas, donde ambos grados representan 
una  coloración no deseable.

 Color del músculo

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 canales  evaluadas (n=5.233) se observó en el 88,9 % de ellas un color 
normal. La presencia de corte oscuro varió para cada categoría como se muestra en el Cuadro 34.

Cuadro 34.  Distribución ( %) de cortes con color normal y oscuro según categoría.

Color del músculo
Categoría

Novillos Vacas Vaquillonas Total

Normal 86,7 92,0 95,0 88,9

Oscuro 13,3 8,0 5,0 11,1

Población evaluada 3.292 1.602 339 5.233

Los resultados de la Auditoría 2002 – 2003 mostraron que el 81,2 % de los cortes evaluados presen-
taban coloración normal. Dicho valor no puede ser comparado con los resultados actuales debido a 
la diferencia existente en el tiempo de maduración (18 – 24 horas para 2002 – 2003 en comparación 
con las 36 – 48 horas de 2007 – 2008).

 pH y temperatura

La temperatura y el pH se registraron a nivel del músculo Longissimus dorsi, entre la 10ª y 11ª costilla.
Los valores promedios de temperatura fueron de 5,2 5,1 y 5,6º C para novillo, vaca y vaquillona, 
respectivamente.
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Figura 14.  Distribución ( %) según color de grasa.
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Se observó que un 85,3 % del total de canales evaluadas presentaba un pH por debajo de 5,8 (Figura 
15). Las proporciones de pH mayor a 5,8 se presentan utilizando diferentes rangos, dado la varia-
ción que existe en cuanto a las exigencias de los diferentes mercados. 

En la 1er Auditoría (2002 – 2003) la proporción de canales con un pH superior a 5,8 fue del 22,7 %. 
Este valor, al igual que lo expresado en color del músculo no es comparable con los datos obtenidos 
en la presente Auditoría.

Los valores encontrados según categoría se muestran en el Cuadro 35. Las canales de novillos pre-
sentaron un porcentaje mayor de pH superior a 5,8 que aquellas canales de vacas.

Cuadro 35.  Distribución ( %) de pH según categoría 

pH Novillos Vacas Vaquillonas Total

< 5,8 83,2 88,8 89,3 85,3

≥ 5,8 - < 5,9 4,5 4,6 4,5 4,5

≥ 5,9 - < 6,0 2,8 1,9 1,8 2,5

≥ 6,0 9,5 4,8 4,4 7,7

Población evaluada 3.286 1.600 336 5.222

 Espesor de grasa subcutánea

El espesor de grasa medido sobre el área de ojo de bife a nivel de la 10-11ª costilla presentó un pro-
medio general de 9,1 mm. Para cada categoría se observaron promedios de 9; 9,7 y 7,4 mm (novi-
llos, vacas y vaquillonas, respectivamente).

 Área de ojo de bife

La medición del área de la sección transversal del músculo Longissimus dorsi a nivel de la 10ª-11ª 
costilla fue en promedio de 57,9 cm2. El promedio según categoría fue de 60,9 cm2 para novillo, 
52,9 cm2 para vaca y 52,4 cm2 para vaquillona. Los resultados obtenidos en la Auditoría anterior 
(2002 – 2003) no presentaron diferencias notorias con los obtenidos en la actualidad.
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Figura 15.  Distribución ( %) de pH para el total de las canales evaluadas en esta estación.
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Resumen de tendencias observadas en las variables evaluadas 
de la Fase II de la Auditoría 2007 – 2008 

en comparación con la realizada el 2002 – 2003

Auditoría 2007 – 2008

Categoría Menor proporción de novillos y mayor de vacas  

Razas
No se encontraron diferencias en las proporciones de los 
diferentes biotipos

Presencia de cuernos Mayor proporción de animales sin cuernos

Suciedad en cuero Mayor presencia de suciedad en cuero

Bultos y abscesos No se encontraron diferencias en los resultados obtenidos

Promedio de marcas por 
animal

Menor cantidad de marcas por animal

Presencia de machucones
Disminución de la presencia de machucones en la canal y 
en particular del tipo machucón mayor

Decomiso de hígado
No se encontraron diferencias en la proporción de 
decomiso pero sí un incremento en el destino opoterápico 
en desmedro del total 

Dentición
Aumenta la proporción de novillos de 4 y 6D y disminuye la 
de 8D

Madurez esquelética
Se mantiene el porcentaje de los grados de menor madurez 
(A y B)

Grado de marmoreo
Se mantiene la concentración de canales en el nivel de Sl o 
menores

Tipifi cación USDA Disminución de  grados de “Standard” y aumento de “Utility”
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FASE III – TALLER DE CUANTIFICACIÓN DE PÉRDIDAS Y 
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN

El 6 de noviembre de 2008 se llevó a cabo el Taller de la Auditoria Vacuna, con la presencia de repre-
sentantes 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 actores de la Cadena
• Cuantifi car, priorizar y valorizar los problemas de calidad
• Identifi car y priorizar estrategias y tácticas para la solución de los problemas encontrados

La metodología del taller consistió en proporcionarles a los principales actores de la Cadena Cár-
nica Uruguaya un formulario con los problemas que podrían existir en toda la Cadena. Posterior-
mente, se les presentaban los datos resultantes de las Fases I y II y se les volvía a dar el mismo cues-
tionario, con el objetivo de observar cambios en el juicio de los mismos en la defi nición de cuáles 
eran los principales problemas de la cadena. Inmediatamente, se realizaron los trabajos en grupo  y 
se priorizaron los resultados obtenidos. A continuación se presentan los 10 principales defectos de 
calidad que fueron acordados entre los diferentes integrantes de los grupos de trabajo que deberán 
ser resueltos en el corto y mediano plazo (Cuadro 36).

Cuadro 36.  Principales problemas de calidad 

1

A corto plazo

Presencia de machucones

2 Decomisos de hígado

3 Elevado pH / Cortes oscuros

4 Secuelas por inyectables

5 Heterogeneidad de los lotes / Cortes

6 Grado de terminación (escaso)

7 Problemas en cuero

8 Suciedad de los animales / Cadena de frío / Inocuidad del producto

9
A mediano plazo

Escaso marmoreo

10 Reducida área de ojo de bife

En el Cuadro 37 se establece una relación entre los principales problemas de calidad encontrados 
en ambas Auditorías (2002 – 2003 y 2007 – 2008), ordenándolos según la prioridad asignada por 
los participantes de los talleres. 
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Cuadro 37.  Comparación entre los principales problemas encontrados en la Auditoría 2002/03 vs. los de la Auditoría 2007/08.

Auditoría 2002 – 2003 Auditoría 2007 – 2008

1 Presencia de machucones Presencia de machucones

2 Heterogeneidad de lotes / Cortes Decomisos de hígado

3 Elevado pH / Cortes oscuros Elevado pH / Cortes oscuros

4 Decomisos de hígado Secuelas por inyectables

5 Secuelas por inyectables Heterogeneidad de los lotes / Cortes

6 Color amarillo de la grasa Grado de terminación (escaso)

7 Problemas en cuero Problemas en cuero

8 Defi nir estándares de dressing Suciedad de los animales / Cadena de frío / 
Inocuidad del producto

9 Sistema de Clasifi cación y Tipifi cación de canales Escaso marmoreo

10 Terneza Reducida área de ojo de bife

Luego de defi nidos los 10 principales defectos se cuantifi caron las pérdidas económicas  causadas 
por  esos problemas de calidad detectados en la Fase II, según su  grado de incidencia. Se estable-
cieron pérdidas por  animal faenado y  pérdidas totales según la cantidad de cabezas faenadas para 
el último ejercicio 2007 – 2008 (2.222.335 animales). En el Cuadro 38 se presenta esta informa-
ción para ambas Auditorías. 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 en-
contrados en cada oportunidad.

Cuadro 38.  Valoración comparativa de las pérdidas (US$/animal faenado y pérdidas totales) entre las Auditorías 2002/03 vs. 2007/08. 

CONCEPTO

Auditoría  2002 – 2003 Auditoría 2007 – 2008

PÉRDIDAS/ 
ANIMAL

PÉRDIDAS 
TOTALES

PÉRDIDAS/ 
ANIMAL

PÉRDIDAS 
TOTALES

Machucamientos 18,90 41.995.509 10,76 23.908.636

Elevado pH / Cortes oscuros 10,14 22.542.244 7,69 17.080.467

Grasa amarilla 1,41 3.123.359 3,51 7.808.396

Defectos en los cueros 3,38 7.520.382 3,43 7.632.387

Decomisos 5,60 12.448.625 2,94 6.537.068

Inyectables 0,79 1.757.443 0,69 1.528.211

Edad de faena 0.60 1.335.895 0,49 1.088.507

PÉRDIDAS 40,82 90.723455 29,51 65.583.672

Siguiendo con la metodología del taller, luego de la cuantifi cación de los problemas se trabajó nue-
vamente en grupo con la idea de establecer lineamientos estratégicos, tácticas y responsabilidades 
para la recuperación de las pérdidas para cada problema encontrado. En los Cuadros 39 y 40, se pre-
senta para cada problema identifi cado (“Causas”), la defi nición de la meta a seguir (“Qué hacer”), 
las estrategias y tácticas a implementar para su solución (“Cómo hacer”), y la identifi cación de quien 
debería liderar y articular las responsabilidades (“Quien/es liderar y articular”). Los desafíos encon-
trados, debido a su importancia, se dividieron en estrategias y tácticas a resolver en el corto plazo 
(Cuadro 39) y mediano plazo (Cuadro 40).
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Cuadro 39.  Estrategias y tácticas a seguir en corto plazo

Causas Qué hacer Cómo hacer Quién lidera y articula

1. Presencia de machucones

Prácticas de manejo 
incorrectas en predios, 
embarque, transporte 
y en la planta 
frigorífi ca

Instalaciones 
inadecuadas

Difusión de 
problemática y 
concientización de 
involucrados

Programas de 
capacitación

Promover mejoras 
de manejo animal, 
instalaciones y 
transporte

Industria
INAC
INIA
UDELAR

Causas Qué hacer Cómo hacer Quién lidera y articula

2. Decomisos de hígado

Parasitosis Difundir información

Concientización

Capacitación y 
extensión

Generar esquema 
bonifi cación / castigo

Industria
IPA
MGAP
INIA
UDELAR

Causas Qué hacer Cómo hacer Quién lidera y articula

3. Elevado pH / Cortes oscuros

Manejo previo y 
postmortem

Edad de faena

Alimentación

Promover buenas 
prácticas de manejo

Difundir información

Reducir edad de faena

Fomentar manejo bajo 
protocolo (BPM)

Capacitación

Mejorar sistemas de 
alimentación

Industria
INIA
UDELAR
FUCREA
INAC

Causas Qué hacer Cómo hacer Quién lidera y articula

4. Secuelas por inyectables

Calidad del producto a 
inyectar

Prácticas de 
vacunación

Tener en consideración 
la calidad del 
inyectable

Concientizar

Control de calidad de 
inyectables

Manual de buenas 
prácticas de manejo

MGAP

Causas Qué hacer Cómo hacer Quién lidera y articula

5. Heterogeneidad de lotes y cortes

Biotipo

Alimentación

Edad

Transmitir información

Generar esquema de
bonifi cación y castigo

Difusión (genética, 
alimentación)

Sistema de pago
Tipifi cación

Investigación

INIA
INAC
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Causas Qué hacer Cómo hacer Quién lidera y articula

6. Grado de terminación (escaso)

Económicas y 
fi nancieras

Climáticas

Mala retroalimentación 
de información

Mejorar la gestión de 
la empresa

Mejorar sistemas de 
producción

Revisar y aplicar 
sistemas de tipifi cación

Promocionar créditos 
diferenciales

Planes y articulación 
productores-industria

Aplicar grillas para 
pago diferencial

Industria
Gobierno
INAC

Causas Qué hacer Cómo hacer Quién lidera y articula

7. Problemas en cuero

Exceso de marcas

Parásitos

Manejo

Suciedad

Aplicación de normas

Mejorar sanidad

Promover buenas 
prácticas de manejo

Control

Plan sanitario

Capacitación

Industria
Gobierno
INAC

Causas Qué hacer Cómo hacer Quién lidera y articula

8. Pérdida de calidad del producto (Mercado interno)

Interrupciones u 
oscilaciones en la 
cadena de frío

Cumplimiento de 
reglamentación

Fiscalizar y penalizar MGAP
Intendencias 
Municipales
INAC

Cuadro 40.  Estrategias y tácticas a seguir a mediano plazo

Causas Qué hacer Cómo hacer Quién lidera y articula

9. Escaso marmoreo
10.Reducida área de ojo de bife

Tipo de ganado

Sistema pastoril

Mejoramiento 
genético

Sistema de 
alimentación

Planes de mejora
genética

Diseño de sistema
de alimentación

Pago diferencial

INAC
INIA
Industria
Sociedad de criadores- 
ARU
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CONCLUSIONES

 REFERIDAS AL PRODUCTO:

• Se constató una reducción signifi cativa de las pérdidas entre Auditorias, donde se destaca una 
mejora ocurrida en estos últimos 5 años.

 REFERIDAS A LA CADENA:

• Generación y procesamiento de la información generada, transformándola a un lenguaje que nos 
permite hablar un idioma en común.

• Creación de un ámbito de discusión y refl exión que promueve el involucramiento de todas las 
partes.

• Contribución al desarrollo de un proceso de mejora continua.

 Una Cadena Cárnica Uruguaya competitiva debe basarse en las siguientes premisas:

• Promover un compromiso compartido entre los diferentes actores de la Cadena.

• Fomentar estrategias y alianzas conjuntas entre los diferentes agentes públicos y privados 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 carnes.

• Fomentar las buenas prácticas de manejo que mejoren la calidad del producto (animales vivos, 
canal y carne) respetando el bienestar animal.

• Contribuir a una justa distribución del valor a lo largo de la Cadena Cárnica.
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Los futuros pasos a dar:

El compromiso y desafío a encarar 
en una acción conjunta de INIA e INAC, 

consiste en diseñar y ejecutar proyectos de 
investigación y transferencia de tecnología 
que atiendan a los problemas de calidad 

identifi cados, liderando y articulando 
acciones en red con los diferentes 

integrantes del sector.
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