
PROGRAMA DE PROMOCION

RECEPCIONAOO f::.{~:::..?:..
N° INGRESO 13.6... _"

INFORME TECNICO

"SEMINARIO TRAZABILIDAD"

marcelag
Rectángulo



GOBIERNO DE CHILE
fUNUACION PAIV> LA

INNOVACION AGKARlA

CONTENIDO DEL INFORME TÉCNICO

PROGRAMA DE PROMOCiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA

1. Antecedentes Generales de la Propuesta

Nombre: Seminario "Trazabilidad: Requisito para las Carnes Exportables".

Código: FIA-PR-L-2002-1

Entidad Responsable: Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias Universidad de Chile.

Coordinador: Dr. Mario Maino M.

Lugar donde se realizó la actividad: Chile, VIII Región, Chillán.

Fecha de realización: 5, 6 Y7 de Noviembr~ 2002.

Participantes: presentación de acuerdo al cuadro en punto 9.

Problema a Resolver:

No existe ninguna duda hoy en día, entre los especialistas en el tema, que el futuro del sector
cárnico nacional pasa por su capacidad para insertarse en el mercado internacional. Esta
afirmación se reafirma al ver el comportamiento y los esfuerzos que realiza la agroindustria por
alcanzar este objetivo.

Esta necesidad obliga al país a hacer todos los esfuerzos por conocer y cumplir con aquellos
atributos que conforman los requerimientos de los consumidores. Es justamente aquí adonde
apunta este seminario. En efecto y motivado por las graves consecuencias que trajo el
problema de la Encefalitis Espongiforme Bovina, se está instalando en los mercados mas
relevantes (tanto del punto de vista los precios como de la calidad) el requisito de la
Trazabilidad, cuestión que obliga a todas las personas que algo tienen que ver con el tema a
conocer de él y saber en detalle las ventajas, desventajas y dificultades que implica la
incorporación de la Trazabilidad yeso es justamente lo que se persigue con este seminario.
Creemos que éste no es un hecho menor, por cuanto proyectos como la Trazabilidad
requieren para su implementación un compromiso de todos los agentes involucrados.

La justificación de la propuesta radica en la posibilidad, cada vez mas concreta, de
incorporarnos al Mercado Internacional de Carnes Bovinas, exportando Cortes Finos de alta
calidad que hoy en día tienen gran demanda y mayor valor agregado en los mercados mas
importantes del mundo.

Estos mercados exigen, o van a exigir a corto plazo, la "Trazabilidad" de los productos que
sean comercializados en esos países, dado que los niveles sanitarios son cada vez más altos
a nivel internacional.
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Obviamente faltaba una actividad importante para el gran despegue de este requisito
fundamental en el proceso exportador de carnes yeso es la promoción o divulgación de los
beneficios que puede acarrear para el sector el sumarse al proceso exportador.

Objetivos de la Propuesta:

OBJETIVO GENERAL
• Destacar la importancia, perspectivas e impacto de la Trazabilidad como requisito

fundamental para el proceso exportador de carnes de nuestro país.

Este objetivo fue ampliamente logrado gracias al elevado nivel técnico de las
presentaciones, las que fueron constantemente destacadas por los participantes y por
los expositores, tanto nacionales como extranjeros.

OBJETIVOS ESPECíFICOS
• Entregar antecedentes relacionados con la identificación de productos basados en la

seguridad alimentaria, a través de la implementación de sistemas de trazabilidad.

Se logró recopilar variados y valiosos antecedentes acerca de los sistemas de
trazabilidad imperantes en el mundo, los que fueron expuestos de manera brillante por
el Dr. Reinhardt Pauw (Alemania) y El Ing. Sr Hugo Durán (Uruguay), enfatizando los
requerimientos que el mercado y las autoridades realizan sobre los productos
alimenticios en la UE y en el mundo en general.

• Difundir experiencias nacionales y extranjeras de aplicación de sistemas de
trazabilidad.

Las exposiciones realizadas por los invitados extranjeros ya mencionados, ofrecieron
un sinnúmero de referencias a las experiencias que en el mundo se han obtenido con
los diferentes sistemas de trazabilidad que se han implementado. En tanto que en el
ámbito nacional, los expositores perfilaron el escenario en el cual se desarrollarán las
futuras exportaciones de carnes de nuestro país y también se dieron a conocer las
recientes actividades realizadas en trazabilidad en el país, especialmente la que se
está realizando en Carnes Ñuble, donde además se realizaron actividades de campo
(Visitas a predios y a la planta faenadora). También se dieron a conocer los actuales
procesos que se realizan en trazabilidad en FRIOSA en la exportación de cerdos.

• Evaluar la aplicabilidad de algunos de los sistemas identificados a las condiciones
nacionales.

Se revisaron y se aclararon muchas dudas con respecto a los sistemas que se están
implementando en el país, así como a las condiciones en las cuales debieran ser
aplicados. Se logró establecer un fructífero debate que arrojó conclusiones que se
especifican mas adelante.

• Publicar un documento acerca del tema de Trazabilidad y su impacto sobre la
comercialización de carnes.



-;,. GOBIERNO DE CHILE
fUNOACION rARA LA

I NOVAClON AGRARIA

Este objetivo está en proceso de ejecución. Para ello se obtuvieron grabaciones de
todas las exposiciones y se grabó un video con ellas. Este material será entregado al
IICA que es el organismo que ofreció la realización de este documento.

2. Antecedentes Generales:

El Seminario se realizó conforme a lo presupuestado en el Instituto Profesional Virgino Gómez
de la ciudad de Chillán, durante los días 5, 6 Y 7 de Noviembre de 2000. Se contó para ello
con el salón de eventos del Instituto, con capacidad para mas de 150 personas con muy
buenas acomodaciones al cual se le incorporaron todos los equipos audiovisuales necesarios
(amplificación, traducción simultánea, data show, grabación, equipos de vídeo, etc.) que
permitieron una óptima presentación de parte de los expositores. Todo ello permitió una buena
recepción de los participantes de las temáticas expuestas, que se vio reflejada en el taller
FODA y en el Foro final donde pudieron interactuar los participantes con el equipo expositor y
organizador, planteando las diversas visiones de los interesados acerca de la factibilidad y la
mejor forma de incorporar la Trazabilidad en los sistemas de producción de carne en el país.
En esta instancia se recibieron y discutieron las posiciones de los distintos actores en la
cadena de producción, algunas de ellas muy críticas y otras, la mayoría, muy favorables. Este
debate enriqueció las conclusiones que se obtuvieron del Seminario y permitió desvirtuar
algunas dudas y sobretodo aprehensiones acerca del sistema, especialmente las provenientes
de los productores de ganado (en el anexo.... se incluyen algunos planteamientos efectuados
por una asociación de productores).
Es destacable que aunque se esperaba un mayor número de participantes, se reunió un
interesante número de productores, personas de la industria faenadora, profesionales y
encargados de los organismos que eventualmente tendrán que participar en los procesos
exportadores, que nos permiten aseverar que el tema llegó en profundidad a los principales
actores de las futuras exportaciones.
En resumen podemos afirmar que el Seminario logró un óptimo nivel profesional y técnico que
asegura que las personas participantes, que serán primeros actores en el proceso de
exportación de carnes bovinas, han internalizado la mayor información actualmente disponible
en el país acerca del tema de Trazabilidad en la producción y comercialización de carnes.

3. Resultados Obtenidos:

Los resultados obtenidos se refieren a la calidad técnica de las exposiciones, las que se
presentaron conforme al siguiente orden:

Día 5 de Noviembre de 2002

Inscripciones al Seminario. Entrega de carpetas.
Representante del Gobernador Provincial Sr. Roberto Salazar.

• Seremi Agricultura VIII Región Sr. C{esar Rodríguez
• Representante del MINAGRI Sr. Alberto Niño de Zepeda.
• Representante del FIA Sr. Pedro Joustra
• Decano de la Fac. Cs. Veterinarias U de Chile Dr. Santiago

Urcelay V.
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Exposiciones:
"Trazabilidad: Marco Teórico, Político, legal y Económico".
Dr. Alberto Niño de Zepeda.

--;'Mercado Potencial para la Exportación de Carne"
_Situación General. Mercados de interés. Dr. Mario Maino M.
"Requisitos del Sistema"

fldentificación pre-mortem". Ingeniero Agrónomo Sr. Hugo Durán M.
>Centrallnformática" Aspectos Generales.lngeniero Rodrigo Zenteno
"Experiencias Internacionales en la Materia" Dr. Reinhardt Pauw

Día 6 de Noviembre de 2002

" Experiencias Nacionales en la materia"
Bovinos: Sr. Javier Avila Carnes Ñuble S.A.
Porcinos: Dr. David Guerra SAG
Visita a predio de la zona. Proyecto Trazabilidad
Visita a Planta Faenadora Carnes Ñuble en Chillán..
"Proyecto Trazabilidad Post Mortem". Ingeniero Rodrigo Zenteno.

Día 7 de Noviembre de 2002

"la Trazabilidad como herramienta para acceder a los diferentes mercados".
Exigencias del mercado internacional (Calidad, Seguridad Alimentaria) Dra.
Verónica Echávarri
"Externalidades de la Trazabilidad". Dr. Víctor Ahumada.
Taller "Análisis FODA de la industria nacional en el contexto de la exportación
de Carnes." Grupos a cargo de los expositores.
Foro de discusión general "Aplicación a la Industria Cárnica Nacional"
Introducción y Moderación Dr. Rodrigo Prado D.
Panel constituido por todos los expositores.
Cierre del seminario

Copia de todas las presentaciones se adjuntan en el anexo 1.-

El elevado nivel de las presentaciones, así como su programación, configuraron una estructura
del seminario que permitió enfrentar el tema de la Trazabilidad como herramienta de gestión
indispensable para las carnes exportables, desde sus perspectivas mas generales (situación
político legal, mercados internacionales, experiencias internacionales), hasta sus aplicaciones
en la realidad nacional (aplicación Pre y Post mortem, demostraciones de campo, plantas
faenadoras). Finalmente se presentó la trazabilidad como herramienta para certificar calidad y
poder acceder a diferentes mercados, así como las externalidades que se pueden lograr con
su aplicación. Todo este escenario colocó en la mesa de discusión el tema absolutamente
revisado en todos sus aspectos, por lo que el análisis FODA y el posterior Foro de discusión
general sirvió para aclarar las dudas y terminar de convencer a aquellas personas que aún
tenían aprehensiones en el tema.
Visto desde esta perspectiva, el Seminario tuvo un excelente resultado y logró su principal
objetivo de Destacar la importancia, perspectivas e impacto de la Trazabilidad como requisito
fundamental para el proceso exportador de carnes de nuestro país.
las presentaciones en detalle se entregarán en el libro que se editará en los próximos meses.
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4. Aplicabilidad:

La Trazabilidad en carnes en Chile se encuentra en una etapa de estudios e incipiente
implementación. Se encuentra en desarrollo un proyecto liderado por Carnes Ñuble y
cofinanciado por Innova Bio-Bio, que pretende establecer un sistema piloto de Trazabilidad
para cada etapa de la cadena de producción y comercialización de las carnes bovinas.
También se efectúa trazabilidad por lotes en las exportaciones de cerdos y algo en ovinos,
pero en general son iniciativas aisladas, que son respaldadas por organismos
gubernamentales como la Subsecretaría de Agricultura, y que pueden representar a futuro una
alternativa viable para un sistema oficial de Trazabilidad.

En la región y específicamente en los países vecinos que son exportadores de carnes bovinas
desde siempre, se ha aplicado trazabilidad por lotes que ha sido reconocida hasta ahora por
los países de la Unión Europea, pero ya se están estableciendo los sistemas para llegar a la
trazabilidad individual que será una exigencia ineludible para las futuras exportaciones. Es el
caso de Uruguay y Brasil, que ya están en proceso de implementación del sistema de
Trazabilidad individual.

La internalización de esta herramienta en nuestro productores estará dada por los resultados
que se obtengan con las exportaciones que se están comenzando a realizar de carnes
bovinas. Si se vislumbra un mercado interesante, los productores rápidamente incorporarán la
trazabilidad en sus sistemas de producción ya que les significará un precio superior en relación
a los animales que no se incorporen. Sin embargo existe un número cada vez mayor de
productores que se interesan en trazar sus animales, destacando que aquellos terneros que
se identifiquen a su nacimiento hoy, podrán ser comercializados en dos años mas, con lo que
ganarán una ventaja respecto de los que la adopten la tecnología mas tarde.

No obstante son muchos los productores que guardan aprehensiones muy fuertes al sistema,
sobretodo relacionadas al control que se puede ejercer sobre ellos al contar las autoridades
sanitarias y del Sil con un sistema que permitirá el conocimiento exacto de los animales que
cada productor posee.

Podemos afirmar que en el transcurso del seminario, muchas de las aprehensiones se fueron
aclarando y al final los productores adoptaron una posición bastante mas conciliadora entre
sus intereses y los del desarrollo de esta herramienta. En el anexo 2, incluimos una carta que
nos hizo llegar al final del seminario las asociaciones de agricultores SAGO, Décima Norte y
Aprocarne.

La gran conclusión que se desprende entonces de este seminario es que la "Trazabilidad se
convierta en un sistema oficial, pero de incorporación voluntaria"
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5. Contactos Establecidos:

lnstitución/Em Persona de Cargo/Activida Fono/Fax Dirección E-mail
presa Contacto d
\CAR Dr. Reinhardt Director 49-228- Pauw@lkv-

Pauw 7263215 rheinland.de
WG3 Alain Moreau Representante 55-11-
(Identificación 3031927
Electrónica) 3
Farm express Sr. Hugo Durán Gerente 598- Rincón Hduran@farme

2915481 487 xpress.com.uy
2 of.1002

Montevid
eo
UruQuay

Allflex Sr. Kenneth Director 54-11- Kballflex@sine
Boulic 4792348 ctis.com.ar

8

6. Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por
abordar:

Estimamos que el tema de la trazabilidad y su importancia en las futuras exportaciones de
carnes bovinas debe mantenerse en el primer plano de la información técnica que debe ser
transferida a los distintos entes relacionados con la producción de carnes en las diferentes
regiones del país. Debe continuarse con cursos o conferencias sobre la materia en las
principales regiones ganaderas del país.
En lo referente a los temas que quedan por abordar para la implementación definitiva de la
Trazabilidad, destaca los marcos regulatorios que tendrá el sistema, si será oficial y único; el
organismos que lo certificará (público o privado); si será de incorporación voluntaria u
obligatoria (pensamos que en un comienzo debiera ser voluntaria); si existirá un solo operador
de bases de datos o podrán existir varios debidamente autorizados y homologados, etc.
También queda por definir el financiamiento del sistema, si será de cargo de los privados o si
será el estado quién financiará el sistema o será de financiamiento compartido (nos parece
que un financiamiento compartido sería lo mas recomendable, ya que existen beneficios para
los privados y para el estado).
En el ámbito de la normativa que regulará el sistema de Trazabilidad que se aplique en Chile,
hemos establecido contacto con el Sr. Alain Moreau, representante de Brasil y colaborador del
Ministerio de Agricultura del Brasil en lo referente a identificación animal. De él hemos recibido
importante documentación acerca de la normativa y glosarios técnicos vigentes en Brasil
(anexo 3), con lo que podremos avanzar en la implementación de nuestra propia
reglamentación.
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7. Resultados adicionales:

En este punto destaca la buena disposición que se obtuvo de los participantes en el
Seminario, expositores, organizadores, productores y profesionales del agro, en los referente a
difundir este tema entre sus pares y participar en nuevas presentaciones locales que otorguen
mayor cobertura a esta actividad.
Se hará un especial hincapié en desarrollar los estudios pertinentes para implementar las
actividades que surgen como externalidades a la Trazabilidad. En especial aquellas referente
a la creación de una Bolsa de Físicos, Seguros Pecuarios y Prenda Pecuaria. Este tipo de
transacciones permitiría a los agricultores disponer de una herramienta financiera que
mejoraría enormemente la capacidad de inversión en el rubro, que es uno de los elementos
que ha frenado el desarrollo del sector.
Por otra parte, en el seminario se han reconocido una serie de puntos críticos que ayudarán a
la implementación de un sistema de identificación animal oficial, materia en la cual ya se
encuentran trabajando los organismos estatales correspondientes.

8. Aspectos Administrativos

8.1. Organización previa a la actividad

a. Apoyo de la Entidad Responsable

_X_bueno __ regular malo

Se contó con toda la infraestructura de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias
de la Universidad de Chile y se asignaron todos los recursos humanos, financieros y
técnicos que se solicitaron para la puesta en marcha del Seminario.

b. Información recibida durante la actividad

_X_ amplia y detallada __ aceptable

c. Trámites de viaje (visa, pasajes, otros)

deficiente

_X_bueno __ regular malo

d. Recomendaciones (señalar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar
los aspectos administrativos antes indicados)

o
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8.2. Organización durante la actividad (indicar con cruces)

Item Bueno ReQular Malo
N° Asistentes X
Aspectos logísticos X
Calidad de la actividad X
Cumplimiento del programa y X
horarios

La asistencia menor de lo esperada se explica básicamente por la duración del seminario
(también se recibieron comentarios acerca de la fecha, pero claramente menores a la
duración) ya que es complicado ausentarse de los lugares de trabajo por tres días. En efecto,
la organización recibió muchas disculpas, además de los alcances hecho por los participantes
en torno a este tema, de no poder asistir por ese motivo. Al respecto, la recomendación que
surge de esta experiencia es que para este tipo de actividades la duración debiera ser de un
día, independiente de que se termine tarde. En el caso de ser necesario mas de 9 a 10 horas
de exposiciones, se debe pensar en el día sábado.
Ahora bien, si se mira la asistencia desde la perspectiva institucional, creemos que como
ocurre pocas veces, estuvieron presentes todos los distintos actores involucrados en el tema,
así fue posible intercambiar opiniones con:

Representantes de los productores
Representantes de la industria de la carne
Representantes del sector minorista
Representante de las ferias
Universidades (Académicos y alumnos)
Profesionales relacionados con el tema (Ingenieros civiles, abogados,
Ingenieros agrónomos, Médicos veterinarios, Técnicos agrícolas, etc.).
Organismos públicos.

Por otra parte, resultó imposible realizar la presentación de "Experiencias en Ovinos", ya que
por razones ajenas a la organización, la persona que iba a dictar esa charla dejó de trabajar
para SACaR Ltda.. , empresa líder en exportaciones ovinas y nos fue imposible conseguir un
reemplazante que tuviera los conocimientos y experiencia en el rubro de modo de garantizar
una cobertura apropiada del tema. Sin embargo, el espacio dejado por la charla fue utilizado
para profundizar en el sistema de Trazabilidad Post- Mortem que se está implementando en
Carnes Ñuble y que era un tema de especial interés para los participantes.

1\



8. Participantes en la actividad

Nombre Actividad Institución o Empresa Teléfono Firma
Principal Fax

e-mail
8220230

QUEZADA ALFARO ASTIADES MATADERO LINDEROS LIDA. 8220161
mat-linderos@terra.el

ARRIAGADA MüLLER CARLOS SOCo AGRICOLA FORESTOL y G. SAN
JOSE

071-247623
CABEZAS RUBINA LEONAROO AGRICOLA COMERCIAL LIRCAY 071-247717

Leonardocabezas@hotmail.com
064-219090

ALVAREZ G. ALEX DELOVAL S.A. 064-219091
Alvarez@123mai1.el

043-313143
BAHAMONDES ORELLANA RENE SIPROD INGENIERIA INDUSTRIAL LIDA. 043-313143

Coecin@tie.el
065-242062

WERNER B. RAMON FEDECARNE 062-252192
Rawemer@surnet.el
042-222630

VERA SUAZO RAMON SAG 042-222630
Sagchile@tie.el
064-233881

OSORIO M. RAFAEL SOCo AGRICOLA y GANAERA DE 064-233881
OSORNO
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09-2167465
IBAÑEZ SAN MARTIN LORENA UNIVERSIDAD AUSTRAL 063-221238

Lorena@yahoo.eom
09-8367829

ALLENDES mENA JULIO PARTICULAR 042-225469
Julioallendes@hotmail.com
061-239727

VILICIC DEHLAFF CARLOS CARNES DE PATAGONIA. ASOC.
HEREFORD Car1osvilicie@tie.e1

2194321
VIALPELAYO PELAYO VIAL Y ASOCIAOOS 6330784

ehoroieo@emet.net
073463935

MUÑoz RIFFO OSCAR GANAPAR S.A. 073463935
ganapar@entelchi1e.net
33-2-99757700

BOULIC KENNETH ALFLEX 33-2-99757729
kballfeex@sinectis.com.ar
2184277

MARTINEZ MONDELO SARA WAGYER CHILE S.A. 2184217
smartinez@vtr.net
09-9395659

AGUILERA V. MB ELIANA FUNDO STA. MELANIA RIO CLARO- 075-661018
CUMPEO

6381045
ARAYA ALEJANDRO BIo-ACCION LIDA - GESIMPOSC 6381045

COMERCIAL tureayco@ente1ehile.net
6785790

JAIME RODRIGUEZ M. UNIVERSIDAD DE CHILE 6785790
jarodrig@uehi1e.e1
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063-213577
SANTAMARlA O. MIGUEL SAVAl< VAKDUVUA FEDERACION 063-213549

GREMIAL aproval@surnet.el
8592290

GUERRA ALEJANDRA SAG

Jani.guerra@sagrm.el
2344359

ESCUDERO POBLETE GASTON ASOCIACION CIDLENA DE LA CARNE 2342722

Jarizta@entelchile.net
2344359

ARISTIA MATTE JUAN ASOCIAION GANADEROS X NAITE 2342722

Jarizta@entelchile.net
063-293197

VIDAL MUnCA RICARDO UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CIDLE 063-233040

Rvidal@uach.el
043-313423

TAPIA MAC OONALD PAULINA INDAP 043-313423

mtapia@indap.cl
09-3514820

VIVALLO CUEVAS IRIS UNIVERSIDAD DE CONCEPCION

iviviallo@udec.el
063-248991

ALACID JARAMILLO MONICA MEDICO VETERINARIO 09-6447622

monialacidj@hotmail.com

061-210517
NUÑEz GUERRERO ALEJANDRO UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO 09-4644212
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GUZAMAN INOSTROZA
ALEJANDRO vet@chile.com

2018662
ACUÑA RAMIREZ FERNANDO MEDICO VETERINARIO PARTICULAR 09-4901464

facunar@123mail.cl
09-7551609

MANRIQUEZ FUENTES CARNES ANDES SUR S.A.
MENANDRO

09-8653170
PATII ENGLISH CARNES ANDES SUR S.A.

temuradelcampo@carnesandes
sur

ARAVENA URRA JOSE CARNES ADES SUR S.A.

temuradelcampo@carnesandes
sur
09-3413522

FLORES ARELLANO EUGENIO CARNES ANDES SUR S.A.

Temuradelcampo@carnesande
ssur
041-841011

FERNANDEZ GOYE ALFREDO SOCIEDAD TATTER SALL COMERCIAL

09-8722156
LARENAS VARGAS HERNAN MEDICO VETERINARIO PARTICULAR

042-208756
BORQUEZ FERNANDO L. UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 042-275309

Fborquez@udec.cl
042·221990

NEJAR HECTOR SEREMI DE AGRICULTURA 042·221990
Aneira@minagri.gob.cl
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BASCUÑAN O. JOSE AFECH

josebaseunan@hotmail.eom
7499951

SAEZ TONACCA LUIS AGRONOMO PARTICULAR 7499951
Lsaez@latimail.eom
7364664

VALENCIA BUSTOS JUAN CARLOS MEDICO VETERINARIO UNIVERSIDAD DE CHILE

2442125
MIRANDA LUARTE MANUEL I1CA 2442129

Mmiranda@iiea.el
272399

LUARTE VALENZUELA FABIOLA CARNES ÑUBLE S.A.

Fabiola@beaf.cl
272399

SPOERER GERARDO CARNES ÑUBLE S.A. 271957
gspoerer@beaf.el
274070

LAGOSSANDRA PDP CARNES ÑUBLE 274070
salagos@mixmail.eom
4313028

JOUSTRA A. PEDRO FIA 4313029
Pjoustra@fia.pob.el
09-8721842

RIOSECO PAINA LUIS FELIPE FEDECARNE

Lf"JQ (i starJ1l~dia.CO!!1

09-5217932
FUEYO OOMIC FRANCISCA UNIVESIDAD DE CHILE
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061-205205
FLORES NAVARRO PATRICIO UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO

www.patof@yahoo.eom

061-205551
MARTlNEZ CONTRERAS LUIS UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO

Lumareon@wekeehe.uet.el
09-4909761

GALLARDO G. MARCELA UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO 061-205551
Marcevet@hotmail.com
075-690005

BASUALTO NAVARRETE HECTOR INDAP 075-690005
basualto@indap.cl
072-225643

BOSSHARK PEÑA LISETTE SEREMI DE AGRICULTURA - VI REGlON

Lbasshar@minagri.gob.el
072-221711

VERGARA MONTECINOS CARLOS SOCo REGIONAL MINISTERIAL DE 072-225643
AGRICULTRUA - VI REGlON Seremi6@minagri.gob.el

KLEE G. GERMAN INlA

Gklee@quilarnapu.inía.el

NEVEU MANOSALVA MICHEL SERVICIO SALUD CONCEPCION

064-254053
DAVISCASANOVAIVAN SEREMI DE AGRICULTURA - X REGlON 064-254757

ldavis@telsus.el
045-262575

VASQUEZ ALDUNATE M. SOFO 045-403103
ANGELICA sofo@sofo.cl
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SAAVEDRA ESCOBAR FABIAN UNIVERSIDAD DE CIDLE

AslandJeon@yahoo.com.ar
2530565

POLANCO UGARTE RODRIGO MEDICO VETERINARIO PARTICULAR

Rerpu74@hotmail.com
6785502

MAINO MENENDEZ MARIO MEDICO VETERINARIO UNIVERSIDAD DE CIDLE 5416840
~o@uchUle.cl

6785573
DUCHENS ARANCmIA MARIO MEDICO VETERINARIO UNIVERSIDAD DE CIDLE 5416840

Mduchens@uchUle.cl

PAUW REINHARD ZOOTECNISTA

6785503
NIÑO DE ZEPEDA ALBERTO MEDICO VETERINARIO SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA 5416840

3935030
ECHAVARRI VERONICA MEDICO VETERINARIO SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA

DURANHUGO AGRONOMO FARM EXPRESS

PRADO RODRIGO MEDICO VETERINARIO PARTICULAR

ZENTENO RODRIGO ING. COMPUTACION SISTEMAS RELACIONALES
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GUERRA DAVID MEDICO VETERINARIO SAG

AHUMADA VICTOR MEDICO VETERINARIO UNIVERSIDAD DE CHILE

AVILAJAVIER ING. AGRONOMO CARNES ÑUBLE

6785599
DIAZ CUEVAS IÑIGO MEDICO VETERINARIO UNIVERSIDAD DE CHILE 5416840

Idiaz@uehile.el
6967311

MEZA BASSO LUIS SAG

Luismeza@sag.gob.el
6982244

SOTOMAYOR DOMUTH GUSTAVO MEDICO VETERINARIO SAG

Gustavo.sotomayor@sago.gob.
el
6967311

ORELLANA VQUERO CARLOS SAG 6716184

Carlos.orellana@sag.gob.el
6967311

VIDELA PEREZ OSCAR SAG 6716184

Oscar.videla@sag.gob.el
2094213

CASTRO AMPUERO JAVIER PARTICULAR 09-3364099

64-233059
ECHAVARRI JENARO FEDAGRO 064-233059
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212170
CHACON SARAVIA TOMAS SAG 212179

TOlnas.chacon@sag.gob.cl
043-599063

RUBIO INOSTROZA MAURICIO MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL 043-591233
Tucapel@munitel.cl
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10. Conclusiones Finales

Las conclusiones del Seminario se obtuvieron a partir de las discusiones realizadas en el taller
FODA y en el Foro Final. Se presentan a continuación:

Se considera que un Sistema de Trazabilidad debe implementarse como un
Sistema Oficial, pero de incorporación voluntaria en sus primeras etapas.

- Se convierte en una herramienta imprescindible para el proceso exportador de
carnes bovinas de nuestro país.
Se constituye en una herramienta fundamental que permite destacar los
atributos de nuestros productos, especialmente los de confianza que son los
que busca el consumidor.
Debe existir un organismo responsable, público o privado, para establecer,
mantener y controlar el sistema nacional. Este podría delegar en terceros la
ejecución de las actividades involucradas.
Debiera considerarse una cláusula de reserva en el manejo de la información
que se incorpore al sistema, de modo de garantizar la confidencialidad de la
información y prevenir el mal uso de ella.
No debe perderse de vista que la trazabilidad es, en su mayor alcance, una
herramienta para garantizar la inocuidad de los alimentos o la seguridad
alimentaria.
El financiamiento del sistema debiera ser compartido, ya que se beneficia tanto
el Estado como los particulares.
SE considera que Chile, al ser un país pequeño, tiene grandes ventajas
comparativas para estructurarse como exportador de productos diferenciados
para nichos de mercado especiales.
La exportación de carnes bovinas, debe aprovechar la "marca país" (Seriedad 
Confiabilidad - Patrimonio Zoosanitario) sumándose así a la imagen que Chile
ha logrado con otros productos, como vino, salmones, etc.
Se requiere que las instituciones u organismos del Estado cumplan con su rol
en el financiamiento de programas de desarrollo agropecuario (PRSD,
FIA,FONTEC,etc.) de modo de lograr el desarrollo del sector ganadero.
Especial relevancia tendrán las actividades de transferencia y capacitación a
productores y trabajadores del sector.
En relación con el identificador, éste debe permitir la incorporación de
tecnología informática y al mismo tiempo ser visible externamente.

Fecha: 6 de Diciembre de 2002.

Nombre y Firma coordinador de la ejecución:

Dr. Mario Maino M.

AÑO 2002

1"1
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GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGIJCULTURA

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA
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GOBIERNO DE CHILE
MINIST[AtO DE AGRICULTURA

Contexto

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO OE AGRICULTURA

Contexto
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GOBIERNO DE CHILE
MINISTERiO OE AGRICULTUR.A

Contexto

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO OE AGR.lCULTUa.A

Contexto

3



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRJCULTUU

Contexto1-..____ _ --'
7'RTICULACIÓ

PÚBL RN DO

CRECIMIENTO

Contexto

GOBIERNO DE CHILE
MINiSTERIO DE AGllICULTURA

SANIDAD
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Chillan I Yo 11
(2001-2002)GOBIERNO DE CHILE

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Exportación

~,

~ .......
. .'~',

GOBIERNO DE CHILE
MINISTtRIO Dt AGRICULTURA
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Calidad
GOBIERNO DE CHILE
MINIST[!tIO oc AGRICUlTUIt ....

"hacer las cosas bie.n (en ganadería)
y dar garantías de aquello"
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Calidad del producto
BPG

No es suficiente parecerlo

No es suficiente serlo

Hay que demostrarlo para
valorizarlo

1
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I------Ca¡idad~~¡~¡~d~~t~-----I

t J

No es suficiente parecerlo

No es suficiente serlo

Hay que demostrarlo para
valorizarlo

Mantención de registros
Trazabilidad

La Sanidad
GOBIERNO DE CHILE
MINI5Tt.RIO Dt AGRICULTURA

Protección
+

Vigilancia
+

Mejoramiento
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GOBIERNO DE CHILE
MINISTtRIO DE AGRICULTURA

....datos adicionales

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO O( AGRICULTURA

....más datos
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GOBIERNO DE a-tILE
MINISTERIO DE AGltlCIILTtJRA

En resumen

GOBIERNO DE a-tILE
MINISTERIO OE AGRICULTURA

Implica, a mi juicio....
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GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO OE AGRICULfUIlA

..veamos algunos
conceptos....

Trazabilidad es....
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GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO OE AGRICULTURA

Trazabilidad

GOBIERNO DE CHILE
MINISTEIlIO DE AGR.ICULTURA

Identificación An.imal
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GOBIERNO DE CHILE
MINiSTERIO DE AGRICULTUIlA

Elementos de la lA

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO OE AGRICULTURA

permitanme un simil
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.,., .\

GOBIERNODECHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

un simil

GOBIERNODECHILE
MINiSTERIO DE AGRICULTURA

que estamos haciendo.
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GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

preguntas frente a esto

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTUI,A

.. . .
..a mi JUICIO
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GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

algunas cosas claras..

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTUlA

algunas cosas claras..
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GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

algunas cosas claras..

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGR.ICULTUR.A

..algunas cosas claras..

17



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

v...

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

c::::::::::::::::::::: .Jr. :

Novillos!

Vaquillas
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DcsarroJ1o Masa
GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE. AGRICULTURA

Novillos!

Vaquill..

r~:~.·.·:::.·.·.·.·::"".·""":":":":.1

1Dversi6n
GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTUR.A

Sub-M:
DP

............................

.............................

. . . ....
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GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

P8nimeti'os TáiOOs

..............- .

.........................

Sub Modelo:
Inversión

................../
.......................................

2002 2010 2015

~asa 4100 4543 4860

,¡ Prod. 934.7 1035 1108

Faena 215.3 238.9 255.6
Imp. 137.4 162.2 270.5

Exp. 1.10 20.3 125.9
Cons. 351.6 380.7 400.2

Eseenaria 1
GOBIERNO DE CHILE
MINISTUUO Dr. AGRICULTURA
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GOBIERNO DE CHILE
MINISTtRIQ DE ACHUCULTURA.

GOBIERNO DE CHILE
MINISTlRIO Dt AGRICULTURA

. ,~-,l.~
. 0.02

0.44

Escenario 2

2002 2010

~asa 4100 6065

Prod. 934.7 138J
Faena 196.9 294.2
Imp. 155.7 106.9

Exp. 1.10 20.3
Cons. 351.6 380.7

Escenario 3
' ..

2015

7828

1784
379.7
146.4
125.9

400.2

2002 2010 2015

~asa 4100 5721 7093

Prod. 1167 1629 2019

Faena 259.8 363.2 450.3
Imp. 92.9 37.8 75.7
Exp. 1.10 20.3 125.9
Con8. 351.6 380.7 400.2
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2015

15919

4532
893.9
o
493
400.2

2002 2010

~asa 4100 9369

Prod. 1167 2667
Faena 227.7 526.1

Imp. 125.0 O

Exp. 1.10 145
Cons. 351.6 380.7

Escenario 4
GOBIERNO DE CHILE
MINISTtR'O Dl AGRICULTURA

22
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UNION EUROPEA: Algunas variables
relevantes del mercado de la carne

bovina (M Ton canal)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 Cambio
(96-01 )

Producción 7722 7696 7432 7493 7241 6763 -12%
(M Ton canal)
Importación 363 380 324 349 348 348 -4%

Exportaciones 911 900 676 852 600 536 -41%

Consumo 6656 6809 6997 7241 6941 5909 -11%

1



PRECIOS DE LA CARNE BOVINA EN,
LA UNION EUROPEA SEGUN TIPO DE

CARNE Y PAIS ABASTECEDOR EN
1999

PAIS FRESCO REFRIGERADO FRESCO CONGELADO

IMPORTADOR BRASIL ARGENTINA URUGUAY BRASIL ARGENTINA URUGUAY

Paises Bajos 5.35 7.22 6,67 3,92 3,36 3,54
Alemania 4.32 7.02 6.04 4,29 3,62 3,42
Francia 2.77 6.14 5.71 2.79 3.55 3,07
España 4.63 6,77 4,78 3,58 2.46 3,88
Bélgica 5.84 7.84 6.73 5,64 5.71 3.76

Promedio UE 4.18 7.07 5.94 3,50 3,28 3,26

MEXICO: Algunas variables relevantes del
mercado de la carne bovina (M Ton canal)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 Cambio
(96-02)

Producción 1800 1795 1800 1900 1900 1925 7%

Importaciones 82 148 222 348 400 425 418%

Exportaciones 2 4 4 1 1 1 -50%

Consumo 1880 1939 2018 2247 2299 2341 25%

Kg/pers. 20,3 20.6 21,1 23.1 23,2 23,3 15%
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JAPON: Algunas variables
relevantes del mercado de la carne

bovina (M Ton Canal)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 Cambio
(96 - 01)

Producción 555 530 530 537 530 525 ·5%
Importaciones 899 924 951 967 1021 1000 11%
Exportaciones

Consumo 1438 1467 1487 1483 1520 1530 6%
Kg/pers. 11,4 11,6 11,8 11,7 12,0 12,0 5%
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COREA DEL SUR: Algunas variables
relevantes del mercado de la carne bovina

(M Ton Canal)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 Cambio
(96·01 )

Producción 236 310 348 305 278 231 ·2%
Importaciones 191 199 107 210 280 340 78%

Exportaciones .
Consumo 429 481 427 510 545 580 35%
Kg/pers. 9,4 10,5 9,2 10,9 11,5 12,1 29%
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CHINA: Algunas variables
relevantes del mercado de la carne

bovina (M Ton canal)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 Cambio
(96-01 )

Producción 3557 4409 1799 5054 5350 5650 59%
Importaciones 3 3 5 7 9 12 300%
Exportaciones 79 36 66 36 36 30 -62%
Consumo

Kg/pers. 2.9 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 52%
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IMPORTACIONES PROYECTADAS AL, ,
2004 PAISES ASIA PACIFICO

Consumo Poblac Consumo Importaciones 2001
KQ/hab/añ o Mili hab Mton Mton (USDA)

China 10.70 1.338.71 14.321 789 12
Corea 13.32 48.62 648 361 340
Hong Kong 2.63 84.32 222 53 92
Filipinas 20.98 6.31 132 132 70
Indonesia 1.90 225.89 429 15
Japon 14.86 127.54 1.895 1.273 1000
Malasia 8,10 23.61 191 173
Singapur 14.01 3.34 47 47
Taiwan 4.22 23.26 98 93 83

T sin China 6.75 542.89 3.663 2.147
Total 9,56 1.881.60 17.984 2.936
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Las bases para una propuesta

,
"

Condicio"nes Necesarias

Redefinir los mercados objetivos Preocupación por costos

I '"
, ,1' " ,

"

Aumento de existencias Desarrollo atributos FocalizaciÓll y alianzas
y producción de calidad estratégicas

Ejes Estratégicos

Programa de Desarrollo Ganadero en Chile: Propuesta

El fin del programa:
.1 Desarrollar la ganadería bovina de came a niveles que le

permita cumplir con el rol que se le asigna en el marco

del desarrollo nacional

Los ele!! estratéalcos del programa:
.1 Aumento de las existencias y de la producción
J. Mejoramiento de la calidad y diversifICación del producto
J. FocaIización y alianzas estratégicas

8



1- Eje: Aumento de las existencias y de la producci6n

Objetivo del eje

J. Aumentar la producción nacional de carne de bovina, haciendo

un uso eficiente de los recursos naturales, generando economías
de escala que permitan abastecer los mercados externos con

productos competítivos yde prir,nera calidad~

r::> Mejora de la productividad
J. Adelantamiento edad al primer parto

J. Mejoramiento de la fertilidad

J. Disminución de la mort,alidad

Evolución de la existencia de ganado en los diferentes
escenarios

4.~...--------------,

-A_ l... pem (1 mes)

-Aumento de fedilidod (5%)

- Menor beneficie> de .".pllas (5%)

- .' -M8iaialglMded(lpem)1 4,500 - ".~""'(10iñt)

J

J

8 10
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1" Eje: Actividades

J. Suelos y riego

J. Uso de subproductos

Jo Sistema de Control Ganadero ·OflCial
J. ~.eguramientode calidad

. J. ReGursos humanos

2e1o Eje: DesarroUoy diversificación de atributos de
calidad

Objetivo

J. .Avanzar en la transformación de la carne bovina nacional en'

un producto diferenciado y de alto valor, que cuando llegue al
consumidor lo haga sin pérdida de identidad con alto grado de

acondicionamiento ydiferenciabión.

~ Desarrollo de atributos de valor

~ Sistema de garantía

10



r' Eje· 1-' Componente:

Desarrollo de atributos de calidad

Objetivo
J. Desarrollar atributos de valor, que están por sobre la inocuidad

de la carne bovina y que permiten su diferenciación
Actividades

J. Monitoreo de las preferencias de los consumidores,
J. Campaña de comunicación al consumidor

J. capacitación (a toda la cadena)
J. Definir sellos de calidad

J. Reestudiar ley de la carne
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r Eje· r Componente:

Desarrollo de un sistema de garantia

Objetivo
.1 Garantizar a los consumidores que el producto carne bovina

nacional presenta efectivamente uno o más de los atributos
incorporados

Actividades
.1 Marco legal adecuado
.1 Agencia única para el control de alimentos
.1 Trazabilidad

.1 Desarrollo del marco institucional para la certificación

3- Eje: Focalización y alianzas estratégicas

Objetivo
.1 Identificación exacta de las necesidades de los distintos

segmentos de mercado, tanto internos como externos, para
adaptar las características de nuestro productos alas demandas
de los clientes

Q Establecimiento de alianzas estratégicas
Q Identificación de nichos de mercado
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31t Eje -1« Componente:

Establecimiento de alianzas estratégicas

Objetivo

J. Reducir los problemas antes mencionados, promoviendo el
beneficio mutuo y logrando una mayor continuidad
comercial

Actividades
J. Constitución de alianzas estratégicas

, Acuerdos comerciales bilaterales
, Joint ventures

3« Eje -2e1o Componente:

ldentificaci6n de nichos de mercado

Objetivo

J. Profundizar el conocimiento que se tiene sobre los nichos
de mercado potenciales al interior de los paises o zonas
identificadas como más prometedoras

Actividades
J. Estudios ygiras
J. Educación ycapacitación

13



Actividades que cruzan dos omás ejes
I ,

J. Centro Nacional de' la Carne
J. Financiamiento

J. Desarrollo de instrumentos de financiamiento
J. Activación Bolsa de Productos Agrícolas

J.lmplementación de Seguros Pecuarios
, .1 Aumentar articulac,ión de la cadena ,de la carne

J. Mejoramiento de los vínculos entre Universidades, Centros

de Investigación ysector pri~ado' "
, ,

:a. Fiscalización

J. Apoyo acapacitación: Creación de SENCE Agropecuario

Conclusiones: El, Pf'99rama de Desa~1I0 Ganad~o

Si somos, capaces de lograr costos de producci6n adecuados'
eincorporar anuestro product~ atributos que sean valorados

por el'~onsumidor,estaremos en condiciones de colocar
prOductos diferenciados !!n los nichos de mercado

apropiados, y eon eno generaremos ventajas competitivas
, . ' \,

para la comercializaci6n de nuestras carnes.
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TRAZABILlDAD EN LA VIDA DEL
ANIMAL

"Quizás la historia muestre el perrodo

de cuatro décadas transcurridas entre

los anos 1950 a 1990, como la edad

dorada de la elevación de la

productividad de las tierras de

cultivos."

Dr. Lester Brown

-------------------
EVOLUCION ESTlrJlADA DEL PRECIO DE LOS

CQr,1MODITIES (USS'TON)
1993-2020

~I ="
- ---Trigo- ....

19., 202.

..~---
'800 ""'"_Camev..cun.

1700 ,... 2020

ETAPAS DE LOS ALlr\1ENTOS

Ultimas 60 anos

- Guerra - pos guerra :

Tener suficiente comida

2. Mayor Calidad

3. Segura y Sana

F"!'~l~."" ,/ Las nuevas tecnologías

'/Comunicaciones

'/La mujer en el mercado

laboral:

·Mayor ingreso

-Menor tiempo

'/La salud y la comida eftmss

En 1972

Comercio Mundial de Alimentos: U$S 65 mil
millones

Commodities: 59%

Alimentos Procesados: 41%

En 1997

Comercio Mundial de Alimentos: U$S 480 mil
millones

Commodities: 29%

Alimentos Procesados: 71% "{"''''ss
,_:Ja..- AustIn ·1nIortMnbo N" M C1-Pre



DE COMMODITIES

,(Principales características

,(Competidores

,(Sistemas basados en la
producción
,(Cadena cárnica no
articulada

,(Principio de Ganar - Perder
efp':ss

,( Los sistemas de
producción están basado
en el cliente

,(Cadena cárnica articulada

,(Principio de Ganar - Ganar

Ir,1PORTANCIA DE LOS FACTORES NO
ECONorl1lCOS SOBRE LA DEMANDA

EN LOS PAISES DE MÁS ALTOS
INGRESOS DE LA U.E., EL 50%
O MAs DE LAS DECISIONES DE

COMPRA DE LOS
CONSUMIDORES ESTAN

BASADAS EN LOS FACTORES
NO ECONÓMICOS.

e-.__ Mundl.' d. e.m..
_ ........yo 2002

DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS

,(Consumidores de alto poder
adquisitivo:

Factores no económicos

+ Identificable
+ Diferenciable
+ Seguro
+ Saludable
+ Conveniencia

IMPORTANCIA DE LOS FACTORES NO
ECONOMICOS SOBRE LA DEMANDA

N o • e o n 6 m le o

EL NOMBRE DEL JUEGO

CALIDAD

NUEVOS PRODUCTOS

DIFERENCIACiÓN

VALOR AGREGADO



NUEVAS EXIGENCIAS

+ Bienestar animal

+ Conservación del

Medio Ambiente

+ Extensividad

LA PRESION DE LOS CONSUMIDORES

• No s610 parecerlo
• No 5610 serlo

• No 5610 tenerlo

*~iC1:.,,~~~: ~:~'~. ,~:·:1~~}~1~_1'014~~~~· ......... ~:.:.G}:
;::\~~~~....;\r.:.r\;'~:~'~1 ,~~i~>:l".;.. '. '": ~~.(\" ," ... .':'I"}, , " ' \'.;, ..,~~

NO HACER COMO EL AVESTRUZ



Habilidad para Identificar el
origen de un animal o de sus

productos, tan lejos en la
secuencia de producción
como sea necesario, de
acuerdo al fin con que la
!"a~treebH!d!!d haya ~ktc

desarrollada.

I
I
I
I

efp~ss I

+ Sistemáticamente

+ Explícitamente descrito

S1ST f MAS + Fiablemente controlado

CONCEPTO DE CALIDAD

Verificado

,EIGEi + Pasible de sanción

.;' Creación de una base de

datos.

'¡Identif"lCación de los

animales.

.;'Recolección de los datos. ~{_Cl).press "Romeo"

I

"Julleta lt "._....,.....
!~

I .Evitan los trámites I
engorrosos

I
.Registran ia información I

sólo cuando ésta ocurre

I
.Extienden el concepto d1

rastreabllldad a todos los
aspectos de la vida del

• Proveen al Instante un ar:!ma! I
I acceso seguro a la base de efp'liss
I d.to:; I

""-Seguimiento del Producto y

cumplimiento de campanas

sanitarias.

"""Certificación de Procesos



• ALIMENTACIÓN
• Tüüü Lü RELÁCiüNÁüü Á SÁNiüÁü
• OTROS ELEMENTOS DIFERENCIADORES

EXIGIDOS POR DETERMINADO
PROTOCOLO

• DATOS INHERENTES AL NACIMIENTO

• MOVIMIENTOS
• EVENTUALMENTE CAMPAÑAS

SANiTARiAS

ES LO BÁS!CO. ES MÁS UN REQU!S!TO,
QUE UN AGREGADO DE VALOR.

I
I
I

~~ss I DETERM!NANTE PAP_~ CARNE CON
MARCA O D.O.C.

I
I
I

~I

./ Prenda Bancaria

./ Sustitución de Marcas

./ Controles Impositivos

./ Mejoramiento Genético

I
I
I

./Control de Abigeato y Contrabando I
efp~ss 1

OBJETIVOS SECUNDARIOS

I_~..._. .
I

AnlCUIO puDllcaao por 'e ei ala ;iiiü7iü2

No sé exactamente en que año, si 2004, 2005, pero

I
=':'¡I:::ii~~ ~:: ~~:~~;f;~T;:~~::a~~~~ü:n los
próximos 3 a 5 años. Nuestros clientes, nuestros
co~sum!!!oreStt!enen e! ~erechc ~ saber de !!onde

I
provienen esos alimentos que están comiendo. Nosotros I
debemos ser conscientes y cuidadosos de la salud yel
bienestar de nuestros consumidores v oara eso la

I
identltlcación electrónica y la informaciÓn de peso al nacer yl
al año, van a ser esenciales. Ese es un punto esencial para
cualquiera que esté pensando en ingresar al mercado

I
Internacional en los próximos años. I
Dr. r_yOIson (U. ele Plorielej ef¡;;ss

I :...::-:-¡~...'i."'; :~. ~. c. ~: A.A."';¡:.::: USA~ I

----I H;o g<rXrodo~e l. cri,j, I
I ~ t ~ I

I Etee'M Remano.....' Un. voz que la er;';' p.... 1 I
I

6..Ir3bilKtadde losetcetos deprmotIOb... el comumo e I
inlcrcambio-s. rcr .Itctos colaterales



Una sensibilización más importantes a
las nociones de salud y bienestar.

üna tecnoiogía y una inÍonnacián que
pone en primer lugar los riesgos
alimentarios.
Cada vez menos tiempo para informarse
por sus propios medios.

~---~ --- ------~-

OBJETIVOS

1·~'-b·1C.....ibIo
1~pocoHfl).iúi.1

...
.L.LBut",IIt.-.eollll

I

I
I
I
I

Uiíii yiübiiií~ióiiqüe haet: inás dii~il I
contener los problemas sanitaños

efp~ss I

I
I
I
I
1-

If.ewis Can-oII - AI/cID en el PDfs de kJs MtN'r1l1ilkJs

Una ausencia de conocimiento de la
agricultura y de sus productos de parte I
de los ciudadanos consumidores.

~:::=I~::::;:::~~~os. I
comprados en los grandes I
supermercados sin tener contacto con

un vendedor para explicarle. •.. e!f;;ss I

LO PRIMERO A DEFINIR
CUANDO QUERRAMOS

IMPLANTAR UN
SISTEMA DE

~
I DEBEMOS PREVIAMENTE I

I gli6~~~6~~~~R~C~6~g~ I
LOS AGENTES; PÚBLICOS Y

I PRIVADOS, INVOLUCRADOS II EN LI\ CADENA DE L.o, CAR:

u

I
I I



• IMPORTANCIA DEL RUBRO EN LA
ECONOMfA: (donde estoy y a donde quiero Ir)

+ Mercado Interno

• ELEMENTO VÁLIDO DE DEFENSA·
ATAQUE:

+ Consumidor

+ Productor
• COMO ELEMENTO DE INFORMACION

I
I
I

eiP;ss I

ENCONTRAR ENTRE TODOS
EL SISTEMA POSIBLE DE

TR6~~:~;6~c~~~~6:~DO I
I:IC..ICCll'ln DADA TnnA 1 A

~CADEÑA DE.~ CARNE" I
~I

TRAZABILIDAD

~
INFORMAaÓN

~
~ ·",...··.,._.. -o
I..VI ~m.LCI'" I

VENTAJA COMPETITIVA
... y sobre esta premiso es determinante

genel"Qr la Base de Datos que querl"Qm!,l.
ej,p~ss

......
I . ~~~~~L:~~b~~:c~~~~LA 1

1I CONSUMIDOR FINAL

• ¿QU!ÉN PAGA?; LQ !DEAL, QUE SE I
I DISTRIBUYA EL COSTO A LO

LARGO DE LA CADENA, PERO

I
VOLCADO HACIA EL CLIENTE. I

e/;;éss
I I

• QUÉ DATOS INCORPORAMOS
• Cuiviü LüS RECüLECTÁiviüS

• CÓMO LOS INGRESAMOS_==.....-:":'!1'
• QUi~N LA üPERÁ
• QUIÉNES ACCEDEN A LA ===-~:

• ~~~~r~~~~~~. ---~-- ~l

I 2. La localización I
I Los movimientos I
I

Los procesos de producción I
5. Los procesos de transfonnación

I ~ss I
I I



IDENTIFICACION

./ Marca a Fuego

I./ Tatuaje en la oreja

./ Caravanas Simples I
• Caravana con chip

I~

./ Caravanas con Código de Barras

./ IdentifICación Electrónica I
• Chip Inyectable

I» Caravana con Chip

» Bolo en el Retículo con un Chip I
• Bolo con chip $1»Chlp Inyectable

efp~ss I> Otros: ADN, Lectura del Iris

PROCESO DE
CERTIFICACiÓN.

COMPP~OORYIO

• La identificación electronlca (RFID) utiliza Ondas

I
Radiales de bajas frecuencias para transmitir la señal
entre el identificador electrónico y el lector.

I
. Ei sisiema es pasivo: no usa iJaiería

• La señal de RFID atraviesa
p!é~tk:~, mete!, ...'1 cualquier o!ro

I
material

• Herramienta Ideal de

I
automatización de la captación de
datos

1 efpréss

-~-- --- ...---- --- -- ----- -- --~-- --~~~-

LO r,1AS ADOPTADO CARAVAI\JA
ELECTRONICA - CARAVANA VISUAL

,

M'· ',.,.....~',' ,'V'" .....

1J¡ . . .-g" ..' •.' ."
/, .•... ., .'

"'~ , .. "

, ,

I ·:·EI Productor sabe coloca~a I

I I
I I
I ·:·Éxito comprobado .fa". Ie;press
I I



I
I
I.,

• Con un panel
conectado a un PC o
a un Romeo (Lector
inteligente).

• Directamente con el
Romeo.

• Con un Bastón
Lector

I
I
I

~ss I
~''''''-I~l~~ !L

* , ....

• Central Kiyú

__-._. Carne OrgAnlca

---. • Criadores
Invemadores I

I
.1

'--- 1

•:. ISO 11784: Codificación del microchip -
garantiza la unicidad del código de cada I
transponder a nivel universal.

;.:~.~~:~:'::::~~~d~~I:~' del I
frecuencia entre los distintos transponder I
y los distintos lectores. __(_

t:;.pressl

iIiIiiiiIIi
I El sistema de trazabilidad pre mortem I

elegido, será un indicador claro de

I trasmisión de confianza hacia el resto de I
la cadena y en definitiva del consumidor

I
final. Hay que tener presente, al hacer ese I

análisis, que un relativo ahorro en su

I
aplicación puede insumir en mayores I

costos por controles posteriores.
efp'Téss

I I

I
IPero si no hay un seguimiento del mismo, en

la etapa pos mortem, el sistema de

I
producción ingresará en mayores costos y

no en inversiones que agreguen valor.

IEstamos en un mundo que tener información
confiable y al instante genera ventajas

I
competitivas y un sistema de trazabilidad no
es otra cosa que un mecanismo para generar

información.

I
I



La carne es un commoditie que al
consumirto como tal ha traido, en ciertas

partes del mundo, perjuicios al consumidor.
La trazabilidad surge como una herramienta,

no como un objetivo, para recuperar la
confianza y como un paso a la posible

descommoditizaci6n. La clave está en c6mo
hacerto.

Esto es esencial ya que la trazabilidad no es
solamente la identificaci6n de los animales
sino también la informaci6n de todos sus

atributos efpT'éss

'IEstamos en presencia de un mundo dinámico
y cambiante, donde no s610 hay que fijarse
en lo que nos exigen los mercados y cómo

I estos cambian sus exigencias, sino que
además qué hacen paralelamente nuestros

I
competidores para entrar en nuestros

mismos mercados.

I
Los procesos de cambio al que están
sometidos los paises nos obligan, si

queremos seguir vendiendo a precios

I competitivos, no s610 a cumplir con los
consumidores sino que a hacer el esfuerz2

I de intentar ir por delante de los e¡¡;;ss
acontecimiento.



PRESENTACION

Sr. RODRIGO ZENTENO



UNIDAD

CLIENTES

RECEPCIÓN DE ANnrlALJES

~
---~Envió de Animales

Para Servicio Faena
------

- Flujo Infonnación _ Flujo Físico

PROVEEDOR Animales ~
---~Envió de Animales

Por Venta
------

BASE DE DATOS
PREMORTEM

ABASTECIMIENTO

Datos Animal
y Proveedor

[~J
Datos Animal
y Proveedor

Animales

Datos de
Identificación
de Animales

RECEPCIOK

INVENTARlO

PLANIFICACIÓN
PRODUCCIÓN
VARA

__ Datos

J
Animales. [pesaje en ViVO~]

GIR --------
~J Animal Identificado si es ServicioNenta

~

I

("OITa!l's
I

Datos Animales
a Faenar

[ ----]
Orden de Fa~:na liI

--------



-,~.=- ......... I

. ---1

='.-;1---
1__1ID

E
":""-A><O

Pl.ANlflCAc¡O)¡
",,",......

-------------------"""

1



UNIDAD PUODUCCIÓN VARAS - Flujo Infonnación - Flujo Fisicof--------..;........------.----'-'---~---------, ----,--
BASE DE DATOS
PREMORTEM

INVENTARIO
I ,

( .. I I '".ama ,of' (l' • 1"10

Incremento
Stock

Pn~rill l' "ita rio
porl,ilo Yara

, ,

po" Tipilkal'iúJI
i I

Registro Peso
Decomisos

Datos Tipificación
I-_Pe_s_o.....~ Obs. sarlÍtarias

1 "''''';0 Un;!ari,

Media
Vara

Media
Vara

Decomisos
Tipificación

[l'ipific:aciór Obs. Sanitarias

~e Carne

Datos Animales

Datos del Animal Datos Solicitante del Servicio

Datos Animales
Animales

.~ [ OfF

Catos Animales

[2[OqU~~~
~imal ~L-

~
.. ~CÓdigO de Barr~ Lectura crotall

Deguello rc", t d~nr\__ ~ ~pura:!Q!L

~
l~~;m,¡ .J Dato'~'mal__

D 11 Impresión Etiquetas Colocación
esue e ~ Et o ta Etiquetas ~WoíI~

l
imal lq~ a Cada

Cuarto de
Canal del

I&~para(~ Ammal .[Identificación Animal Animal
~abeza~ Cabeza _

~~ I!~

FAENA
VARA









1

('úlll<ll'a' F.-ío
I I

- Flujo Información - Flujo Físico

Media Vara

4 Cuartos Vara del Animal

PRODUCCIÓN DI:SPOSTE

~_ep_a_ra_ci_ón_p_Ia_ni_ll_aD_e_s_po_s_te_J ~-,----,----

Datos Para Faena

[- --]
Valorización Planilla
---- --

UNIDAD

INVENTARIO
DESPOSTE

UNIDAD CONrROL
PRODUCCIÓN

PLANIFICACIÓN
PRODUCCIÓN
DESPOSTE

PRE - DESPOSTE [ Lectura Etiquetl capturad:--] ~Q1-- t Cuarto Vara----

[
Remoción ] CUaJ10 Vl1@ [------] I'Frl

, ~ Desposte L!:::~Etiquetas __ _

DESPOSTE

osa [__]Imprimir
Orden Impresió~ Etiqueta

+Etiqueta

Bolsa ~ IEilcaj~)~ D%~
~lrEtl(~

Pesaje
Selecc Corte

Unidades ------]
Limpieza
------

Registro datos de la faena

I Irr~presión ] Etiquetas
EtIquet~

Planilla Desposte

------------------------------------'====---

ENCAJADO

EMPAQUE

INVENTARIO
RECEPCIÓN
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Sr. REINHARDT PAUW



I
."I

\1

,1

"Experiencias Intematíonales
en la Materia"

Content:

"Recent food scares in Europe have had a
profoWld effect on Europé's consumers. They

Driving fon:es behind traceability EU sets focus on traceability Jil
I

:.j

I
,1

·1

What is traceability?

Traceability means the abiÍíty lo trace and follow

1



Traceability in cattIe¡i
i

; to

Traceability "by-products"

Important by-products whidl develop along I
ftith trKeabiJity are. Quality Assarance
Sy.tenu bued on ISO/EN standards.

I
I

·1

In general we observe a profound move from

i i Elements of Cattle Identification and i) I I Eartag Ildentification Code (1) e I
~

Registration in lile EU (1)

I ~ - IiZJii'l>i
Eartag/ID-code 011 Fann Register Eartags lbaO meet the foDowing requirements:

~ ~!)"~ I i • flexible plastic material (for seconda1y tag Iotber materials allowéd)

I
v--

I
- tamper-proof and easy lo read throughout the

I
._.
:"~ ,/ .. Iifetime of the animal

w·' V"'~ • oot re-usable\1'" ..~ ~ I • design which will remaín attaChed 10 the I~=4t::F I.L animal witbout being'bannfuI t<l it
i~.~r=-~·- C::::)~ I I - cany onIy oon-.removablc inscriptiOllS

.1Cattlc Passport CenlIal Register

EU I
'"

Eartag Ildentification Code (111) G I
22&EJ1

Identification code:

- unique
- numeric witb optional barcode
-14 digits structured as follows:

el
~=I

I
I
:1

'1

i 't Eartag IldentñlCation Code (11)

~ Eumples of primary / sec:ondary tags:

~ Primary Tag1---'

2



On farm register

~ Central, computerised register (1) c& II 1 filbli ,.."" ..,_::..,

n Beef Iabelling at point of sa.1e ~: I
~ ~I~ Compulsory beéflabeWng as fmiD 1 Jan 2002:

Ii ~ Indicatíon ofibe memobe.r~e oc tbildc\l.untry ofblnh I
~ ." lndiC!ltion oC all mem~ sbltes or tbird countries where ..

rattming tool:: place . '. . I
I ,." indicatjon ofibe n'lembet,stllte ortbitd oountry ",here t\lé .'

" ' ani¡D8} w"',"aiU~, . ' ;t~al.~o. oC " ; t '1
J""\~">. /'.1;\ ~'h '.

"~"~J~:' :,' "

'1

3



11

11

11

11

11

i '¡ Tools to improvelcheck traceability G I

!
l. DNA sampling/analysis I

- A. Verifkation oforigin by DNA: PrinclP:;=C

~~! '!~!'" I
i ~e- "' ¡'l r.~~~~- ; I

~ : _l>. &- ,.,....._.-fc;4 i--, ~," ~ --11
~~:-:l~ ,,:J

Transp<wKler

u,tII .....
o......

Tools to improvelcheck traceability ~ I
11. Electronic identif"lCation \W I

A. Principie c:omponents of a Radio Freq:ncy

Appllcatlon I

Tools to improvelcheck traceability ~ I
l. DNA sampling/analysis "

B. Sampling of tlssue at polot of identUkatlon

B. Code .tractore (ISO 11784)

Tool5 to improvelcheck traeeability
11. Electronic identif"lCation

Country Individual Animal Code ICocle

lis 12 21714181717191016191413
1503166 Maximum 8lze of decimal number

I
¡Con~~~ I

• rnstead ofa~ «>de a maoufaclurer code c:ouId be~ JfI
the COUDlJycode IbaII be usod a audIoriied DaIioDIl'-:yis
nec;cessa¡y lo dislri~codes iD ordrt- *> avoid duplicatcs.

~ SubdivilOll,óf~~ M1OOliIios '?~~ cte. couId I
be lUefiJ1 but 1eCs1<l elfoCCSS~ ofav.JabIe c:odes.

i Tools to improvelcheck traeeability ~ I
~ 11. Electronic identif"lCation " I
~ A. Standard. and replatlons T7

~ Electronic identification at an operaling frequency of I
~ 134,2 kHz is standardised according lo ISO:

¡ -ISO 11784: Radio frequency identification of animals -1
Code .tntdure .

- ISO 11785: Radio frequency identification oC animals -1
Ted.dcal c:oneept

• ISO 3166: Codesfortbl¡ represen18tíon ofnames oC I
COUIrtries and their subdivisions, Part 1: C...try eecks

4



Tools lo ímprovelcheck traceabilityi Tools lo improvelcheck traceability ca Il· 11. Electroníc ídentíflCation I
~ C. Ty....' ..........._ ••n ........~_....

~ /" .- l'

~ Injectable Eartag

I
.1

Tools lo ímprovelcheck traceability ~
~ 11. Electronic ídentif'lCation "

~ E. ICAR organlses ~nrol1llllllCe lUId performan4lC tests

i
ror tran.pondenlreaden. PrOOuets tested 80 far: I

Inject Bolus

¡D' D+7 I

"Trazabílídad: Experiencias
Intemationales en la Materia"

Concluslonl:

GI
&& I

5
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Sr. JAVIER AVILA



OPCIONESTRATE,GICA

DIFERENCIARSE EN EL MERCADO POR
LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS

EL MERCADO ACTUAL

.

,CALIDAD?

INDUSTRIA COMeIlClAUZAOORAS CONSUIIllOftES
FAEIlAOORA• • •Peso do la canal Tamaño do Ios'cortes Tornen

R~to Coa de la eanw Jug_

Rendlmlonlo CoIordolagr.osa Anlma
de cortes

Proporción do- -......- Sobo.
carnemagra

ProYlsIón ~do_

constante suiIcúanóa



FACTORES PARA DETERMINAR
CALIDAD DE LA CA NAL

1.- TIPIFICACION (LEY)

2.- C0N'ti9RMACION

3.- MAfJlIOREO~OJO DEL LOMO

!
.J•... ,

4.- A DE OJO DEL LOMO

5.-' SORpE ~RAS'A EN OJO DEL LOMO

eSCALA D'E-BONIFlCÁCloNEs.., ',' o-- . .~ ,,,..::,,. .
IDCALA ~AJED&~

211 PUNTOS 1.5 % SOBRE PRECIO VAAA PACTADO

:lA' 25 PuNTOS 1.0 %~ PRECIO VAAA PACTADO

23- 22 PUNTOS 0,&% SOBREPREctO VAAA PACTADO

21 PUNTOS OA% SOBRE PRECIO VAAA: PACTADO

20 PUNTOS 0¡3% .SOBRE PRECI.O VAAA PACTADO

1.8 PUNTOS 10.2:% SOSRE PREClOVARA PACTADO

18 PUNTOS 0.1 %SOBRE PRECIO VAAA PACTADO

17 Y MENOS P1otI. 0.0 % SOME PRECIO' VARA PACTADO
"

2



PROCESÓ INDUSTRIAL
CIéWI

COMPRA GANADO
FAENA
FRIO ' CICLO II '

• DESOOSTE
,ENVASÁD()

MADuRACIÓN,

j1;J!!l t'; ,)

• Id J (1 .-
~ .

CICLO m
• ELABORACION

'ENVASADO

ALMACENAMIENTO
TRANSPORtE

ENVASADOS CON TECNOLOGIA DE PUNTA

3



F 1993

Distribución (%1 de la población ItumanaO y bovina O
en el mundo

4



Diferenciación de producto IIllcionalfunportado,
atributos específicos demandados por cliente.

HABILITAR LA PLANTA PARA LA U. E.
DEMANDÓ A CARNES~LE S.A.:

Crear mercado externo, implementando actividades

de carácter Institucional y realizar las inversiones

necesarias para acceder a mercados específicos

(nichos de calidad)

5



"~ExiGEÑciAS~ASOCjADASA'Los'sISTE;\fAS
':;;~~~~~~!:V2S.Y A LA M~TERIA PRIMA

'MERCADOFUTURO·

6
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PRESENTACION

Dr. DAVID GUERRA
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PRESENTACION

Dr. VICTOR AHUMADA



SEMINARIO
ML.JUH.Lw.AD: REQUISITO PARA CARNES

EXPORTAB1ES~

ema: Exter añdades de la Tmabilidad.
:r.pOlitor: Dr. Víctor Ahumada BUla, Médico Veterinario, Master en

Información Económica.

Atributos tle Confian:a

"El consumidor sólo confUll'á en la información
suministrada por el vendedor si viene avalada por un tercero

independiente. "

" Los atributos de confianza se afien/an en la
. ifiabiJjdad de la información que recibe el consumidor respecto

del producto. "

Extemalidades Positivas
Alos ProdadQrtS.

• Agrega mayor \'8lor a sus productos: Ya que les permite
, disponer de un medio (mditabie para la certificación de /os

atributos que deseen destacar.

11: Atributos de Calidad

*Atrtbutol: de Bíaqueda

·Atributos de I!:xperlenda o Conllanza

• Mejora el manejo de la !!elección genética: Al disponer de
registros confiables de los animales seleccionado.s.

• Mejoramiento de la calidad de las canales: producto del
, mejoramiento genético y de la respotlSabilidad en /o

producción.

• Mejora la gestión del predio: al disponer de completos
registros sistematizados y funcionales confomle a las
necesidades de cada predio.

• Reducción de los costos de producción: producto de la
aplicación de las anteriores vent"ias.

- ........ - -- Variable modificada Escenario-. (MM~ (MM"~ ....
,.",.. J»'.oo 'P M%

Tamailo del rebaño 1.500 2.000 2.500........... T..-dolrdl_ .... 1...,. • .<1 " "..... (5.--1000) ...., ID" an m. Tasa de interés 5.0'" 4.5% 4.0%... ,.... IU' .,,,
Cr'¡"¡¡w,_ T_"';"""~. 0>" m.oo '... $,6% Q):;tJ del forraje 4.200 4.000 3800-- """',0%) .." ¡:J1OO '>' .."

Tasa de plrtos 80% 85% 90%-- VII..-bU¡< "'.. IJI,dO UI 7,7'"..~.. (s--S".DI ..... lllJO ..., 9.1'"
I~) Tasa de mortaidad 4,0%-1.5% 3.0%-1,0% 2,5%-1,0%

M....._

"'pIñ- 01" 13'" "" ..." I (temeros y res1o)
.. fatiliDol (BaM-75%) "" IJl¡IO J.28 ""- 111.00 '" "
w.;..--¡..... T_"~oIoocl ""'y U"" 131.00 ,..,

" " 5% 10% 15%"'fIlio <B--'%- 3%1'1" 130;10 m "" Aumento gan8'lcia de peso
)/1 "rcao)

A_ ......... "" ¡37,'lO .... .,,' AUlrento de \ls 5% 10% 15%...-.......... ............. VIU.,.. ,..... '.. IU"'''' precios de venta
il'H"" 1"''' 11.28 IJ,,,

t A.-..1... lnci.&a.I<k_ "" 177,70 ';10 "" , Rentabilidad final 16,9% 25,9% 32,2%.-.;....- il'10'" I..,JO '" lO,..",
il'15% I<I9J' IIJ1t 12''''

1



-Reducción de Pérdidas: por disminución de robos de
animales, al tener WI registra confiable.

-Mejor Respuesta a las Necesidades del Mercado: en
términos de calidad

El objetivo propuesto en el DEGAN, para esta materia
es:

"Avantar en Úl transformación de Úl came bovina
nacional en un produdo diferenciado y de alto valor, que

CIUlndO /legue al consumidor, lo haga sin pérdida de
identidad, con alto grado de acondicionamiento y

diferenciación. "

- Mejores Precios: basados en la calidad del producto, dado
por la certificación y eliminación de la competencia desleal.

.._ ........ ,... ...__................. ODEPA..na.

""
fuen&e: OOD"A

""

---PaYo

-Cerdo

-Pollo

-Automatización del Proceso Productivo: al disponer de
una base de i'!formación c01¡f1able que permite la
incorporación de IIUevoS procesos.

- Acceso a Mercados httemacionales:de alta exigellcía.
que establecen el "Principio de EquivaienciD" para el
ingreso de productos a estos países

-Eficiencia en la Toma de Decisiones: relacionado a las
fluctuaciones en los ciclos del negocio.

-Acceso al Sistema Financiero: entregando como garantía
real al ganado participante en el sistema de trazabilidad

-Seguros Agropecuarios: al entregar c01¡f1abilidodsobre el
producto que se asegura.

-Participación en "BoLsas de Fisicos": donde se transarón
los productos agropecuarios que serón entregados afuturo.

Prodtom.
-Instrum...nto de Cálculo de Contribuciones de los Asociados

-Instrumento de Planificación del Mercado

-Instrumento de Negociación con los Productores

-Certificación de Calidad de los Productos Comercializados

-Herramienta de Promoción del Producto en el Mercado
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-Mayor Profesionalismo por parte de los Operadores

-Mejoramiento en Control de Calidad de la Materia Prima

-Aumento de la Automatización los Procesos

-Peñeccionamiento de las Respuestas a las Necesidades
dd Mercado

-Mejor Administración de los Inventarios

! -En los Programas de DesarroUo de Proveedores PDP,
permite:

- Mejoramiento del Control de Producción

-Compensación al Productor

-Mejoramiento de la Equidad de la Producción

-Oferta de Créditos basados en un ~Regjstrode Prenda
Pecuaria" confiable

Dimiones de ~rkulM reO. trQI de Alimentos.

-Peñettionamiento del Control y Monitoreo de los
Programas de Salud

-Reducción de Rie..go de Introducción de Enfermedades
Epidémicas

-Contribución a la Protección de la Salud Pública

-Control de Enfem.edades

r

ADistintas Arw O1stitudones Afines.

Senicio dt Imp estos Illtemos (SIl)

-Éste contarla con un sistema centralizado de los
animales en pie, y podria seguirlos en toda la cadena de

comercialización.

-Identificación del Origen de Animales Enfermos

-Establecer un Estado de Salud Oficial respondiendo a las
reglas de Comercio Internacional

-Control y Vigilancia del Servicio Agricola y Ganadero
(SAG)

-Herramienta que Promueve d Establecimiento de un
Programa de Seguros

• Contribuye a la Implementación de las Actividades de
Control de Calidad
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-Contribuye a la Formación de una Base de Datos que

Permiten Realizar estas Actividades sobre Bases Reales

lo que se Traduce en Mejor uso de Información y de los

Recursos .

Asuntos Económicos
, -Establecimiento de Nuevos Costos en Modelos de
, Producción desde una base de datos central

-Análisis de Mercado y de Redes de Mercado

-Información Detallada de Precios

-Información original de datos téaticos

\

-Desarrollo de Herramientas de Manejo
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SITUACiÓN ACTUAL, PERSPECTIVAS Y DESAFíos DE LA
GANADERíA BOVINA DE CARNE EN CHILE.

Dr. Rodrigo Prado

La producción de carne bovina en Chile, presentó un deterioro sostenido de su
rentabilidad entre los años 1992 y 2001, debido a una marcada caída de los
precios del ganado. La globalización de los mercados, una paridad cambiaría que
favorecía las iIDPortaciones, el aumento de la demanda interna y la vecindad con
los países con mayor población ganadera en América del Sur, con precios
inferiores a los del mercado nacional, son factores que generaron un aumento
exponencial de las importaciones, lo cual determinó una marcada caída de los
precios del ganado en nuestro país.

Desde 1994 entró en vigencia en nuestro país la denominada Ley de la Carne. En
su artículo 11, se establece que las carnes importadas quedan afectas a las
normas y reglamentos de la ley, al igual que la carne bovina nacional. Se puede
decir categóricamente, que en el proceso de importación de carne bovina desde
los países del Mercosur no se ha cumplido con la .I.egalidad vigente. Una
elevadísima proporción de las carnes importadas ingresan al país tipificadas con
las mejores categorías que establece nuestro sistema de tipificación (V y A),
cuando en realidad corresponden a categorías muy inferiores. De ese modo, la
carne de vacas de desecho, que las plantas compran a precios muy bajos para
procesar y vender a Chile, ha competido y sigue compitiendo deslealmente con la
carne de los mejores animales producidos en nuestro país.

La ganadería bovina de carne ha sido uno de los rubros más negativamente
.. afectados por la integración de nuestro país con los países del Mercosur. Las

importaciones de carne bovina, han presentado un aumento exponencial, de
2.300 toneladas en 1990 a 85.000 toneladas durante el año pasado, con un costo
anual cercano a los 160 millones de dólares. La caída de los precios internos ha
sido de tal magnitud que se ha visto seriamente amenazada la viabilidad
económica de la ganadería. Los diagnósticos sectoriales concluyen que es
indispensable reducir los costos de producción para mejorar la competitividad,
sumado a una urgente necesidad de conquistar mercados externos, para
aprovechar una paridad cambiaria favorable y un reconocido patrimonio
zoosanitario .

Durante la década pasada, no existía un convencimiento real de que Chile podía
iniciar exportaciones de carne bovina. Se sostenía que Chile no reunía las
condicione~ necesarias para exportar carne bovina por su bajo volumen de
producción, razón por la cual, no se hicieron las inversiones suficientes, a pesar

:'{



del diagnóstico de varios expertos que sostenían que las exportaciones eran una
alternativa lógica para darle sustentabilidad económica al sector. De ese modo, el
aumento de las importaciones a bajos precios, sin que se iniciaran exportaciones,
no hacía otra cosa que reducir la rentabilidad y amenazar la sustentabilidad de la
ganadería.

Sin embargo, durante estos últimos dos años, como consecuencia de nuestro
patrimonio sanitario, algunos mercados internacionales demandaron carne
chilena, lo cual aceleró las inversiones requeridas en la infraestructura de las
plantas faenadoras. Esto ha permitido concretar los primeros embarques
significativos de carne bovina durante Agosto de 2002. De este modo, Chile ha
iniciado su pa,fticjpación en el mercado internacional de la carne bovina, luego de
una década en la cual las importaciones de carne desde países del Mercosur
amenazaron la viabilidad económica del sector. Para los próximos años se
pronostica un fuerte aumento de las exportaciones, que hacen mirar con
optimismo el futuro del sector.

Los mayores precios que podría lograr el ganado, de consolidarse las
exportaciones y con un dólar alto, deberían fomentar la incorporación de
tecnologías, el uso de registros e indicadores de productividad, el mejoramiento de
la gestión, la asociatividad, los programas de desarrollo de proveedores, la
productividad de las praderas y el crecimiento de la masa ganadera. Asimismo, los
productores identifican como necesario aumentar la transparencia del mercado, la
confianza mutua entre ganaderos y plantas, el desarrollo de estrategias de
"marketing" para promover el consumo de carne nacional, entre otros.

Chile tiene la oportunidad histórica de conquistar variados mercados externos. La
cuota otorgada por la Unión Europea a nuestro país, parece estarle abriendo otros
mercados internacionales de interés. Todos los participantes de este rubro deben
trabajar con la mayor seriedad para producir una carne inocua, libre de residuos y
de la mejor calidad, para que esta actividad exportadora se multiplique y se
consolide en el tiempo. Solo de esta manera la producción de carne bovina podrá
transformarse en una alternativa rentable y sustentable, lo cual resulta muy
importante en medio de un escenario poco alentador para la producción de leche.

La inocuidad de los alimentos, en directa relación con la trazabilidad, tema central
de este seminario, es un requisito fundamental para que Chile se pueda consolidar
en el mercado internacional de la carne bovina. Por esta razón es que la
Fundación para la Innovación Agraria, del Ministerio de Agricultura, interesada en
el desarrollo ganadero del país, ha contribuido a la realización de este seminario.
Es de la mayor relevancia poder reunir a todos los protagonistas de la denominada
cadena de la carne para que puedan participar en la discusión y el análisis de la
implementación de un sistema de trazabilidad, que podría diferenciar a la
ganadería chilena, asegurándole mayores probabilidades de éxito en el mercado
internacional.
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Estructura de la
presentación Los Atributos

Atributos De compra

Certificación De consumo

Etiquetado De confianza o de valor

Atributos de Compra Atributos de Consumo

Son los que el consumidor percibe al elegir un
producto en el lugar de expendio.
Están ligados a las capacidades sensoriales y
a la presentación del producto.
Es el propio consumidor quien define si el
producto y su precio responden a sus
requisitos.

Son los que el consumidor percibe una vez
que hace uso del producto.
Al consumir el producto se recibe un nivel de
satisfacción el cual es comparado con la
expectativa.
El consumidor actúa frente a estos atributos
utilizando su propia experiencia.
Es el propio consumidor quien define Si el
producto y su precio responde a sus
requisitos.

Atributos de Confianza Los Atributos

oResponsabilidad
Pública

--¡oDe Consumo

JoDe Confianza K. ,-- -,
oResponsa bilidad
Privada = de
Valor

___¡oDe Compra
oVerificables por _______

el mercado _______

oNo verificables
por el mercado

El consumidor no es capaz de evaluarlos ni en
el acto de la compra ni en su consumo.
Algunos de estos atributos conforman el
grupo de exigencias que los gobiernos
imponen a sus alimentos. Están norrnados,
son de responsabilidad pública.
Otros de estos atributos de confianza también
pueden ser valorizados por el mercado.
Para ser valorizados deben ser demostrados
ya sea por análisis del producto final o por
certificadón de orocesos.



TIPOS DE ATRIBUTOS:
ESTADO· MERCADO ATRIBUTOS A ABORDAR

Productos
de Calidad

Ley

Calidad básica

Atributos de Valor

considerados:
BPA \:J AGRICULTURA CONVENCIONAL

AGRICULTURA ESPECIAL

ORIGEN ~
ORGANICOS

PRODUCTO CAMPESINO

Certificación
Proceso de Normalización
Técnica

Verificación I

Estándar I
L-----'~~

Certificador I '-..,
---'-1--- Producto

Acreditador I Diferenciado
-------¡

Análisis del producto final:
no siempre es posible

no es la respuesta más adecuada al mercado

Certificación de procesos:
permite abordar mas de un atributo

se actúa proactivamente

Estándar o Especificación
Técnica Certificador

Se refiere a la definidón del producto (pliego de
condiciones)

Puede ser establecido por la propia empresa,
por los intermediarios, por una instancia
representativa de los actores involucrados, por
los gobiernos o por grupos de países.

Generalmente son de carácter voluntario a no
ser que sean incorporados a un marco legal.

Compara la realidad con el estándar.

Puede ser una empresa privada de
reconocida reputación que le de garantías
al comprador.

Puede ser una empresa acreditada según
estándares nacionales o internacionales.
Puede ser una entidad pública reconocida
por los mercados de destino.
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La certificación requiere de información que
sea transferida de un eslabón a otro de la
cadena. Por lo anterior, la trazabilidad es
un instrumento posibilita el proceso de

certificación a lo largo de la cadena
alimentaria.

El Etiquetado

Obligatorio:
Asegurara la transparencia en el comercio
Aumentar el acceso de los consumidores a
la información
Reducir el riesgo para ciertos grupos de
consumidores
Alcanzar objetivos sociales

El Etiquetado

El etiquetado busca entregar información
al consumidor
Hay dos tipos de etiquetado

Obligatorio
Facultativo

El Etiquetado de los
Atributos de Confianza

En algunos casos los gobiernos exigen
etiquetar ciertos atributos, esto lo hacen
basado en un análisis de costos y beneficios
sociales y son comparados con otros
instrumentos de política pública
Decisión privada se analizan como un
instrumento de marketing

Un caso particular
Reglamento (CE) n01760/2000

Facultativo:
Es una estrategia comerdal
Busca destacar atributos positivos dentro
de productos similares (atributos de valor)
NO debe inducir a confusión (engañosa o
poco clara)

Etiquetado
obligatorio de
países miembros

Etiquetado
fllcultativo de
países miembros

Etiquetado
obligatotio de
países terceros

Etiquetado
t~'cultativo de
terceros países
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Etiquetado Obligatorio UE

N° de referencia o código que garantice la relación
entre la carne y el animal o animales.

N° de autorización del matadero y el estado miembro
o tercer país.

N° de autorización de la sala de desposte y el estado
miembro o tercer país.

Estado miembro o tercer país de nacimiento.

Estados miembros o terceros países de engorde.

Estado miembro o tercer país de sacrificio.

Etiquetado Facultativo
Países Miembros

Autoridad competente

Pliego de condiciones (agente
económico, organizaciones o autoridad
competente)

Organismo de control (independiente o
la autoridad competente)

Financiamiento del control.

Un caso particular
Reglamento (CE) n01780/2002

Etiquetado Obligatorio UE
para carne importada, en
ausencia de un sistema
equivalente

Origen: no comunitario

Lugar de sacrificio: (nombre del tercer
país)

Pliego de condiciones

Intonnación que vaya a constar en la etiqueta

las medidas que esté previstD adoptar para
garantizar la veracidad de dicha intonnación

los sistemas de control que esté previstD de
aplicar en todas las fases de producción y venta
(controles por organismo independiente
reconocido por autoridad competente EN/45011)

en caso de organizaciones, las medidas
aplicables por incumplimienlD de alguno de los
miembros.

Etiquetado Facultativo de un
país tercero

~-__o

Etiquetado
obligatorio de
paises miembros

/' Etiquetado
( facultativo de
", países miembro::>

Etiquetado
obligatorio de
países terceros

)

Además de lo anterior referente a
etiquetado facultativo

Notificación previa a la Comisión sobre:
La autoridad competente que haya sido
nombrada

los procedimientos y criterios que debe
aplicar la autoridad competente para el
examen del pliego de condidones

cada agente económico u organización
cuyo pliego de condiciones haya sido
aprobado.
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Conclusión etiquetado UE

En ausencia de sistemas equivalentes
podemos optar a una etiqueta de
segunda categoría para nuestros
productos.

Podemos optar a una etiqueta
equivalente y competir en igualdad de
condiciones.
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OPINIÓN DE SAGO, DÉCWA NORTE y APROCARNE OSORNO RESPECTO A LA
TRAZABILIDAD.

1.- CONSIDERAMOS QUE UN SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE GANADO
(TRAZABILIDAD) DEBE TENER LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

A. DEBE SER VOLUNTARIO
B. DEBE SER DE UN BAJO COSTO
C. CUALQUIER PRODUCTOR PUEDA ACCEDER (SENCILLO).
D. TOMAR EXPERIENCIA DE EXPORTADORES NETOS COMO ARGENTINA.
E. QUE EL CONTROL SEA FACIL.
F. U.E. HACE ESTE SISTEMA UN ELEMENTO SENCILLO.

a) Voluntario:
Cualquier sistema obligatorio atenta contra la eficiencia rigidiza el sistema y lo aleja del
productor común.

Involucra al estado en un sistema entre privados, lo que es contra producente.

b) Bajo costo:
Cualquier sistema que se implemente debe ser económico para que esté al alcance de
cualquier tamaño de producción.

Todo sistema sofisticado hace inaccesible el sistema y hay que estar de acuerdo con la
realidad del país.

c) Sencillo:
Basado fundamentalmente en documentación en el predio y de conciencia que para
exportar deberemos ser rigurosos en la infonnación, un error voluntario o involuntario
traerá la pérdida de la calidad de exportador.

d) Experiencias otros países:
Los países con tradición exportadora en carne como Argentina han implementado un
sistema fácil, en origen y por rebaños. Basado fundamentalmente en libros llevados por
los propios ganaderos y declaraciones notariales y les ha dado muy buenos resultados.
Europa tienes sistemas voluntarios y absolutamente accesibles a todo tipo de ganaderos.

e) Control fácil:
Mientras el sistema este basado en el ganadero el control se facilita. Muchas nonnas y
obligaciones hacen invertir gran cantidad de dinero, tanto a los privados como al estado y lo
hará engorroso y desconfiable.



Finalmente, debemos esperar las exigencias de los países destinatarios de nuestras carnes y
después implementar cualquier sistema a quienes voluntariamente deseen incorporarse al
sector exportador.

Una vez más vemos que entidades ajenas a la ganadería buscan formas de aprovecharse de
una situación especial, nos oponemos tenazmente a estas campañas de lucro y amenaza al
sector ganadero del sur.

El productor debe ser el centro del proceso exportador y será quien demande al resto de los
actores en este proceso.

IlP~~j!i Mardones
r e Osorno

~·~Vd.
~iqUe Larre Asenjo

Asoc. Gan. Décima Norte
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SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁIUA

PORTARlA N" l,O!, DE Uí VE FEVEREIRO IJE 2001

O DELEGADO FEDERAL DA AGRICUL11JRA.NO ES
TADO DO RIO DE JANElRO, no uso da compel!ncla que llie foi
delegada pela Portiria CRHlSAAlMA n.o 65J, de 10 de selembro de
1997, publicada no Dimo Oficial do dia 12 segulnte resolve:

Conceder registro e pemússlo de embarca~lo pesqueirll de
nominada PORTO FEuz, sobo nO 1268 de propriedade de PAULO
ROBERTO ANGéLICO PEREIRA, CGCJCPF n° 082.1l8.I07-ro pa
ra captura. da ClIp&:ie t:onlIolada CAMARÁO ROSA utUiundo o
mc!todo de ARRASTO na zona de opcru~lo compreendida entre I

divisa do Estado do EspIrilO Santo com o Estado do Rio de Janeiro e
a fronleira do Brasil com o Uroguai, nlo sendo pemútida a pr4tlca de
pesea subaqu6tica com a utlliza~lo de aparelho de Ir comprimi
do.(Processo nO 21044.014779nOOl-OI)

Art. 2" O' registro copcedido dever' ser renovado anual-
menle, mediante pagamento da respectiva taxa. .

Art.. 3° A' pennisslo concedida nlo poderá ser objelo de
negocia~io e licar4 sem ereilo no caso de venda ou arrendamento da
embarca~io. sem pr~via anuencia deste MilÚsl~rio.

Art; . 4° Esta Portaria entra em vigor na data de SUB pu
blica~ao.

PEDRO CABRAL
(or. El. n° 912002)

,,,-,nJl>"L:.I/\II./\: Icm u OllJClIVll Oe ~IUOllllr o rcssnrcimenlo. pclo - CooHkna~lIo 1igada DO Gabinele da' SD~, con~lilulda ~~ Itcnicos
depusilliria, das pcrdas de quaisquer natureu. depreciD~OeJ. lini5tros do DDAlDIPOA. re~puns4vcl pelo gerenclalllenlo das olmdades re-
e avorias ocorridos ao produtolembologem, alnda que cm decon!ncl. "".I.c:fon.¡¡asa--:r.nptan,..~lIo c. IlIlplelllC:III~~lIo do ~rcdcnclamcnlo de
de coso fortuilo e/ou for~iI moior. enlldD~e~ certlrica~Olas, medlanle o nná.h~e e avaha~1I0 proccssual de
08- Na pre~ta~¡¡n de servi~o~, ilcns 1, :'í e 6 hoverá acrc!scilllo de 10% requer!me.nlos de I~teressadus cm partiCipar do ~ISBOV, ~om base
( I t ) b it ~ Lir d i nos cntc!l\os e reqllldtns conslanles desta In~lnI~ao Norlllall\'a;

1 el. por cen ~ para os su - ens cm que orem u IU os equ - Credcnciamenlo _ certificado upedido pela Secretaria de
pamelltos movidos a gerndor. . . ~ Defesn Agropccü~illi~ltriodn Agricultlllól. Pccu:\ria e Ahól~-
(N-O ~ral.o para pagamento deverá ser oq.uele definido no C0'llrnto de tecimenlo. pcln tlllal ~e rcnmhecelll e se hahililalll. nficialmcnle.
lkpóslIlI.. ' .' elllitl:llles 1!1I\·clll;lIn..ntai~ IIU privallas all nerddo lla C1:r1ifica,ilo dI'
lO-Os servl,lIs execulados cm hora exlras. np6s o expediente norlllal, hovinlls e hulJ:lliuus, cm clIIllíirlllidade com 11 eslahcleci()u na Ins.
serall acrescidlls de 50% (cillquenta por eell!o) e nos domingos e tro~i'Io Nonnativn Minislerial 11° 112002 e regulal1lenla,30 comple-
feriados, de 100'10 (cem por cenlo), mentar;

(ertificasiio - conjunto de procedimenlos ell.eculados pela
DELEGAClA FEDERAL DE AGRICULTURA NO enlidade certlhcadora crede!l<jª-~i1.demonslrando que os processos de

produ~i'Io e iJenlilica¿liO(je bovinos e buhnJinos foram a\'aliados e
~O DE JANEIRO eslilo cm confornlidáilé com a regulamenl"~ilo do SISBOV;

EnLidade Certificadora - enlidade govemamenlaJ. ou privada
ineumbilla da cmcteñia~30oas propriedades rorais. da idenlilica~¡¡o
e do registro individual de bovinoLe bubalinos, cm todo o territ6rio
nacional; -

Entidade Certificadora Credenciada • enLidade certificadora
hahilitada pela sbAlMArA. cUJo programa de inser~30 no SISBOV
foi aprovado medianle compromisso formal de observ!ncia e cum
primento das regras oficiais de crWenciamento e certifica,ao vi-
genle; .

Sistema de Certifica~fio • conjunto de norma.s e procedi·
mentos aaotados pela enhdade certificndora credenciada, para a cero
tilicn~l\o de origem e conformidade de bovinos e bubalinos, cm con
sonlncia com os preceitos estnhclecidos no SISBOV;
.I~ procedimento aprovado e aulorizndo pela

SD~'mnrca~i'Io pennanenle de animais ou • apli.
ca~lo de dispositivos inlernos ou externos, visando. caracleriz~e
ao I!!onhoramento individual de bOvinos e bubalinos. cm todo o
.territ6rio nadonaJi
~ - conjunlo de procedimenlos utilizados na carac

terizafi'lóOCliOViños, bubahnos, propnedades rorals e agromdustnas,
no interesse da certificat'ilo de origem, da v.jgilfulcia sanitária. dos
erogramas de saúde nnimal e do cndastro nacional do SISBOV.

.. Certificado tic Oril!cm - documenlo cmiíído pela enUdade
ccrtificaJorn crcJcncmda. aieslllllllo a Oli~e'" de bo\'inos ou buba·
linos, individualmenle idenlificados e registrados cm Banco de Dados

~
especifico. Esses dados deve", indicar que o animal procede de pro
prltífííde mral legalmente eSlabclecida , de vendo ser inseridos no
cadastro nacional do SISDOV pela CIDC/SDAj

Z;~R.¡OCjldQ de CQoGíÍiÍÍjdjlilc - documenlo emilido pela en-
INSTRUrÁO NORMATIVA N" 21, VE Uí VE FEVERElRO VE 2002 tidade certl Icadora credenciada. aleslando que o sislema de produ~ao,

.... ---- J# os programas sanitários e a caracleri7.3cfio das propriedades rurals e

O SECRETARIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MI- da.s a rOl duslña.s alendem h especifica~ücs de conformidade cs·
labelecld s nas regras e requisilos do SISBOV;

\ NISTÉRJO DA A~RI~ULTURA, PECUÁRJA E ABAS~CIMEN. ~ • procedill1enlos ou visilas Ic!cnicns reali7.3das
1'0, no uso da atr1bUI~lio que Ihe confere o m8J. InCISO IV, do pela eniiil"¡¡acCemÍtcadora crcdenciada, pnrn inspe~50 de animais e de

'Regimento Interno da Secretaria, aprovado pela Portarla Minislerial propriedades rorais, com o objetivo de verificar a conronnidade com
n° 574, de 8 de dezembro de 1998, lendo em .visla ,o dispoSlo no..!tl...J , as normas do SISDOV;

2:.da InslnJ~lo Normativl.~inlsterial n° 1, de 9 de JlI;"eiro de:2~e-\ ~ . . t. ~upsrvisgr • agente res~n.s~vel pc.l~ atjvi~~des de surr-
o q'5¡¡~\hf'ffl~!f. f!~·~'fJ~cy.zQ01~5'.~\.V~:H\l1w~rá ,,~., __ , eI f f lt ~ t ~'" ~ t" ••• o.; ~ ••• '. - •..



por:
SISBOV - Sistema Brasileiro de Idenlificar;50 e Certificaljao

de Origem Dovina e Bubalina:
DDA - Departamento de Defesa Animal; .

lJTP('JA - Departamento de Insper;ao de Produlos de Origem
Animal;

SDA - Secretaria de Deresa Agropecuária;
MAPA - Ministério da Agricultura. Pecuma e Abasleci-

l. OBJETIVOS
1.1. Crcdenciar entidades nacionais, govemamentais ou pri

vadas. visando l ident.ihcar;l1o. ao registro e ao mohnoramentolñ
0iViiftiil de todos os bovinos e bubalinos. nacionais e imponados.

1.2. E.~timular e consolidar a confian~a reciproca enLn:: o
govemo e a inicialiva privad!!. no contexto do agroneg6Clo tiras.
leiro.

DIRETRJZES. REQUISITOS, CRJTÉRIOS E PARÁME
TROS PARA O CREDENClAMENTO DE ENTIDADES CERTI
FICADORAS JUNTO AO SISTEMA BRASILEIRO DE !DENTl
F1CA~ÁO E CERTlFlCA~AO DE ORIGEM BOVINA E BUBA
UNA
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ANEXO

Art. 1- Estabelecer as .diretriu:s. os requisitos, os critérios e
os .l!artJnetros para o credenciamento de entid:1des certIficadoras linio
ao Sistema Brusileiro e 1 entlficar;lo e Certifica~30 de Origem Bo
vina e 8ubalina - SISBüV.. em confonnidade com o disposlo no
anexo desla Instru~io Nonnaliva.

Art.r Esla Instrur;30 Nonnaliva entra cm vigor na data de
sua publica~jo.

1.3. Garantir a seguranr;a dos produtos de origcm bovina e
bubalina, particulannente dos a1imenlos para consumo bumano, con
siderando os aspectos de saúde pública e a necessidade de suprimir as
fraudcs e as I!..ráticas desleals de com~rcio.

2. AnAANG~NC1A
As presentes disposi~oes t!m aplica~ao nacional e deslinam

se a todas as entidades govemament:1is ou envadas envolvidas no
. contexto da explorar;~o bOVina e buba:Jina.

3. DEF1NI<;OES
Para deito da presente Instrur;50 Nonllaliva, entende-se
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OBSERVA~C>ES: .
l-RECEBlMENTO ou BXPEDI~ÁO: Refere-se as opera~Oc.t de pe
sagem. amoslragem, confcrencia, vcrifica~lo dc qualidadc. marca~lo,
detennina~lo de umidadc e impurezu. cmisslo dos documcntos e
outras opera~6cs iJa enllada c salda da UNIDADE.
02-ARMAZENAGEM E CONSERVA~AO: Engloba todas as ope
ra~Ocs e tratarnentos fitossanitMios nccesdrios a conscrva~lo das
mcrcadorias armazenadas bem como a remuncra~lo do cspa~o ocu-
pado. . .
03 -TAXA DE ADMINISTRA~ÁO: Taxa incidente sobre servi~os
bra~ais (efctuado por sindicato de 8ra~agista ou Associa~ócs) e de
mais servi~os prestados por terceiros. nlo senda devido se a ar
mazenadora utilizar bra~agem propria.
04--SECAGEM: Ri:du~lo do teor de umidade das mercadorias aos
nlveis recomendado para cstocagem e reensaque do produto se for o
caso. _
OS-L1MPEZA OU PRÉ-L1MPEZA: Rcdu~lo das Impurezas dos grlos
aos ruveis recomendados para armazenagem, retirada de amostra,
ensaquc de resIduos e reensaque do produto. se for Q caso.
06-SERVI~OS DE BRA<;AGEM: Servl~os avulsos Cltccutados no
recebimento, organlza~lo e expi:di~lo de mcrcadorias cnsacadas. a
granel e enfardadas. por Sindicatos, Associa~Ocs ou funcionários da
própria armazenadora cujos valores múimos a serem pagos serlo
aquelcs constantes na Tabela de Bra~agem do Sindicato ande se situa
o armllÚm, acrescldos dos rcs(ICCtlvos encUJos soclals e trabalhistas, mento;
de acordo com o cstabelccldo no Contrato de Depósito. .CIOC - Coordenar;50 Interdepart;unental de Credenciamenlo
01-S0IlRETAXA: Tem o ohjetlvo de ~nrantlr o ressnrcimenl.o,. pcla - Coorden:1r;!o ligada ao Gabinete da SD~. conslilurda J?O~ (écnicos
deposilária. das pcrdas de qualsquer nllturen. depreclll~6cs. SlnlSlrOS do DDAlDIPOA. responsdvel pclo gcrenclalllenlo das DI~vldades re-
e avarias ocorridas ao produtolemblllagem. a1nda que cm decomncla ",·.Iacfonadas~planlll~lloe .llI1plell1ent~~llo do ~redcnclamenlo de
de caso fortuito e/ou forr;a malar. cntlda~es ccrtlfica~oras. medIante a aná.h~e e avahar;ao processual de
08- Na prelltac50 de servic05, itens l. ~ e 6 haverá acréscimo de 10% rcquenmentos de Interessado!' cm partIcIpar do slsnov. com has~
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GABINETE DO MINISTRO

INSTRU<;ÁO NORMATIVA NI 1, DE 9 DE JANEIRO DE 2002

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTlmA, I'I~

CukRIA E ABASTECIMENTO, no uso da alrihui'l:io quc Ihc
confere o arto 87, parágrafo único, inciso JI, da Conslilui'lao, lendo
em visla a necessidade de caracterizar o rebanho bovino e hubalino
no terrilório nacional, assim como a seguran~a dos seus produlos, e
considerando os aulos do Processo nll 21000.005160nOOI-12, re
salve:

Art. 111 Insliluir o SISTEMA BRASILEIRO DE IDENTI
.FICA<;Ao E CERTIFlCACAo DE ORIGEM BOVINA E BUBA
UNA - SISBOV, em conlormidade com o dispOSIO no Ancxo da
presenle Insl.nJ~:lo Nonnaliva.

Art. 2l1..Q SISBOV será gerenciado pela Secrelaria de Dcfesa
Agropecuária. que expedirá inslnJl'ocs complemenlares ncccssárias

. para a implementa~¡¡o do sislema.
Art. 311 Caberá l Coordena~¡¡o-Geral de Modemiza'liio e In

fonnática da Subsecrelaria de Plancjamcnlo, Or'lamenlo e Adlllinis
lra,.ao nonnalizar e implementar os procedimentos técnicos. na sua
área de competencia, que possibilitem a operacionaliza'lao do 515
BOV na rede de infonnática do MAPA.

Art. 4Jl Esta Instru~¡¡o Nonnativa entra em vigor na dala de
sua publica,.ao.

MARCUS VINICIUS PRATINI DE MORA ES

ANEXO

SISTEMA BJUSILEIRO DE IDENTIFICA<;ÁO E CERTIFI
CA<;AO DE ORlGEM BOVINA E BUBALlNA

1. Defini~áo - O Sistema Brasileiro de Identilica~¡¡o e Certifica~iio de
Origem Bovina e Bubalina - SISBOV ~ o conjunto de a~Oes. medidas
e procedimentos adOlados para caracterizar a origem, o eslado sa
nitário, a produ~o e a produtividade da pccuária nacional e a se
gurantya dos alimentos provenientes dessa exploratylio económica.
2. Objetivo - Identificar, registrar e monitorar, individualmente, lodos
os bovinos e bubaJinos naseidos no Brasil ou importados. Os pro
cedimentos adotados nesse sentido devem ser previamente aprovados
petq Minis~rio da Agricultura, Pecuária e Abaslecimenlo - MAPA.
3. Ambito de apllca~o - E.~ta nonnaliva aplica-se, em lodo o ler
rit6rio nacional, As propriedades rurais de cria~lio de bovinos e ou-
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8.2.8. dados sanitários (vHcinal(ocs, lralamenlos e progrHlllas sam
lários).
8.3. No caso dc animais importados. dcveran ser idenlificHdos o País
e pro/Jriedade de origem, dHlas da aUlnrizal(ao de impol1al(iio e de
enlral a no Paes, números de Guia e Licen~a de Impol1Hl(iio e pro
priedade de destino.
8A. No caso de morte natural, acitlental ou sacrifício do animHI. o
respeclivo Documenlo de Identilica~iío deverá ser devolvido a en
tidade certificadora emitente.
8.5. No caso de anale, compele aos frigoríficos devolvcr ao Scrvil(o
dc Inspcl(iio fcderal do MAPA os Documcnlos de Idcnlific;u;;io dos
anilllais.
'J. l'ra1.Os pllra re¡:istro de Ilfllpricdlldc - Tolla pwpriedadc rural
cuja atividHde scja a pecuiíria hovinH 011 huhHlina dcvcr,í ifllegrar o
SISnOV, nos prazos a seguir especificados:
9.1. crialórios vollados aprodUl;ao para o comércio internacional COlO

os países memhros da Umao Européia deveran inlcgrar o SISBOV HI¿
o mes de junho de 2002. A partir desla dala, essa condi'liio consliluir;í
rCltuisílO indispensável para hahililHr-se a cxporlal(iio para aqude
mercado;
9.2. os criah1rios que exploram animais cuja produ'lao cslcja voltada
para os demais mercados imporladores, o prazo constante do subilcm
anlerior será dezemhro de 2003. A pal1ir desta dala. essa condi,.iio
constiluirá rCCJuisilo indispcnsávcl para hahililar-se 11 cxpona'liío para
aqueles mercados;
9.3. todos os criallÍrios produlores de hovinos e buhalinos loeali7.ados
nos estHdos livres de fehre aftosa ou cm processo de declara~'iio

inlegrariio o Sistema, no máximo. Hlé delcmhro de 2005; os criahírills
dos demais eslados, alé dczcmhro de 2007;
9A. faculla-se, em todos os casos, a adesao voluntária CIl1 prazos
anteriores aos estipulados nos suhitens precedenles.
10. Informa"oes gerais
10.1. A identifica~¡¡o de animais ou gmpos de animais inlegranles do
SISBOV deverá ser codificada. a filO de possihilitar o acompanha
mento da movimenta~¡¡oexigido pelo próprio Sislema.
10.2. As especi lica~óes e as condi~oes nccessárias a idenl i llca'liio
deverao ser submetidas l aprova~ao da SDA/MAPA.
10.3. Os regislros dos hovlnos e bubalinos devcrao eslar selllpre il
disposi~¡¡o dos órgaos compelentes do MAPA c da cnlidade cer
lificadora credenciada que cadaslroll a propriedade mral.
10.4. As infonna~oes sobre movimenta"oes de enlrada e sHída de
animais devem ser fcitas pelos proprietários rurais as entidades cer
tificadores lago após a transferencia, morte nalural ou acidenlal. ou
encaminhamenlo ao ahale ou sacriHcio do animal.
11. Credenciainento - As organiza~oes inleressadas em pal1icipar do
SISBOV como entidades certificadoras submelerao l SDNMAP.A
projeto para implanta"ao e controle operacional, visando f1 homo
loga,.:lo e crcdenciamento, inSl.nJfdo com os seguinles documenlos:
11.1. Requerimento de Credenciamento;
11.2. Contralo Social Regislrado em Junla Comercial;
11.3. TemlO de Compromisso para cumprímenlo das normas e re
quisilos do MAPA. firmado pelo represenlanle legal c pelo respon
sável t~cnico; e
11.4. Dc:~cri,.¡¡o e: Modelo 'do Processo de Idenlilica"ao e Sislema
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cedimentos adOlados nesse sentido devem ser previamente arrovados
pelq Minist~rio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.
3. Amblto de apllca~lo - 81;ta normativa apllca-sc, cm todo o ter·
ril6rio nacional, lis propriedades rurais de criayllo dc bovinos e hu
balinos, lis indústrias frigorUicas que processam esses animais, ge
rando produtos e subprodulos de origem animal e resIduos de valor
econlimico, e lis entidades credenciadas pelo MAPA como certifi-
cadoras. 1]
4. Registro de anllllals e prOI)rledlldes - Conjunlo de rrocedllllenlos
utilizados para a caracterizac¡;ilo dos bovinos, bubalinos e das pro
priedades rurais no inleresse da certificac¡;ao de origem, do controle do
t.ríinsito interno/externo, dos programas sanitários e dos sistemas pro
dutivos.
S. Competencias .
5.1. Secretaria de Defesa Agroeecuárla- SnAIMAPA - Órgao res
ponsável pela nonnalizac¡;ao, regulamentac¡;lio, implemenlac¡;ao, promo
c¡;ao e supervisao da execuc¡;ao das etapas de idenlificac¡;ao e regislro
individual dos bovinos e bubalinos do rebanho brasileiro e creden
ciamento de enLidades certificadoras, cujos dados resultantes serao
¡nseridos no Cadastro Nacional do SISBOV.
5.2. Entidades certificadoras - Organizac¡;6es governamenlais ou pri
vadas credenciadas, responsáveis pela caracterizac¡;ao das proprieda
des, selec¡;ao e identificac¡;io dos animais para efeito de registro e
inserc¡;ao dos dados individuais de cada animal no SISBOV.
6. Proccsso de idenUficac¡;iio • Procedimento que utiliza a marcac¡;ao
pennanente no corpo do animal ou a aplicac¡;io de dispositivos in·
ternos ou externos, que pennitam a identificac¡;lio e o monitoramento
individual dos animais, aprovados e autorizados pela SDAlMAPA.
7. Dócumento de IdenUficac¡;iio • Documento de identificac¡;ao in
dividual que acompanhará o animal durante toda a vida, do nas
cimento ao abate, morte natural ou acidental, registrando as mo
vimentac¡;oes ocorridas, resultantes de transferencias ou sacrifício
emergencial.
8. Controle Operacional
8.1. Base de dados infonnatizada - A base de dados será nacional e
terá caráter oficial, ficando o gerenciamento de suas informac¡;oes a
cargo da SDAlMAPA e a responsabilidade t~cnico-operacional de
infonnática por conla da CMUSPOAlMAPA. Deverá conter infor
mac¡;Ocs atualizadas de animais, propriedades rurais e agroindústrias,
lodos identificados, registrados e cadastrados no SISBOV pelas en-
tidades credenciadas.' '
8.2. Controle da IdenUficac¡;iio e movimentac¡;iio dos 8nlmais re·
gistrados - Os animais registrados no SISBOV terlio sua identificac¡;ao
controlada pelas entidades certificadoras credenciadas, devendo no
Documento de Identificac¡;lio constar:
8.2.1. idenLificac¡;lio da propriedade de origem;
8.2.2. identificac¡;iio individual do animal;
8.2.3. mes do nascimento ou data de ingresso na propriedade;
8.2.4. sexo do animal e aptidlio;
8.2.5. sistema de criac¡;a/) e alimentac¡;lio;
8.2.6. regis!rQ das movimenlaC¡;Oes;

'8.2.7. comprova~lio de infonnac¡;lio adicional para a certificac;iio;

11.2. Cmitralo Social Regislrado em Junla Comercial;
11.3. Tcnno de Compromisso para cumprimcnlo das normas e re
quisitos do MAPA. Clnnado pelo represenlante Icgal e pelo respon
sávcl l~cnico; c
11.4. Dc;;cric¡;i1o e Modelo 'do f'rocesso de Identil1cac;ao e Sistema
Operacional.
12. Infra"óes' e Penalidades - As enlidades certificadoras creden
ciadas, as propriedades rurais e as agroindlístrias idenl ificadas e re
~islra<l;ls no slsnov qlle niio cllmprirem as re~ms estahcleci<las pelo
MAPA pUlleriio. ulém dól responsahiliz:ll,:iio civil e penal, sof/er as
seguinles penalidades:
12.1. advertencia por escrito, com desclassificac;ao dos dados rc
lativos aos animais da propriedade, para efeitos de idenlilícac¡;ao e
certilicac¡;iio oficial;
12.2. suspenslio do reconhecimenlo de dados oficiais de identificacrao
e certificac;ao, pelo tempo requerido para a soluc;ao do prohlema;
12.3. excluslio do slsnov.
13. Auditoria - A SDAlMAPA eSlahelecerá os procedimenlos de
auditoria, visando a assegurar a correta avaliac¡;lio qllanlo ao cum
primenlo das metas e objetivos inseridos no SISDOV, particularmenle
nas questf>es de certificacrfio.

Inl f-l, .. 4nOO2¡

Minislério da Ciencia e Tecnologia

GABINETE DO MINISTRO

l'OnTARlA INTERJ\lINISI'ERIAL N~ 16, DE 8 nE JANEmO DE 20112

OS MINISTROS DE ESTADO DA CIENCIA E TECNO
LOGIA, DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EXTERIOR e DA FAZENDA, no uso das atribuic¡;5es que Ihes con
fere o arto 2° $lo Decreto nO 3.800, de 20 de abril de 2001, e con
sidcrando o que consta no processo MCT nO 01 20(J,(Xl4ó l 1/2001, de
17 de agosto de 200 l. resolvem:

Art.lo Habililar a empresa Mela Telecomunicrl\,oes S.A" ins
crita no Cadaslro Nacional da Pessoa Jllrídica do Minisl¿rio da Fa
zenda· CNPJ sob nO 93.192.409/0001-38, a frui;:ao dos henefícios
fiscais referidos no arto lodo Decrelo nO 3.8001200 l. quando da
fahricac¡;lio do seguinte bem:

- Concentrador de Circuitos Digilais.
§ l° Farao jus aos incenti vos fiscais, nos termos desta Por

taria, os acessórios, os sohressalenles, as ferramenlas, os manuais de
operacrao, os cabos para inlerconexao e de alimenta~lio que, cm quan
lidade nonnal, acompanhem o bem mencionado neste artigo, con
forme e~nsla no respectivo processo.

§ 2° Ficam assegurados a manutencrao e ulilizacrlio do crédito
do IPI relativo as mat~rias-primas. produtos intermediários e material
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Auditoria de ('rcdcncjam;nll! • procedimento executado por
equipe técOlca especializada da CIDClSDA, para avalia~lo do sis
tema de cenifica~lo de candidata ao credenciamento como entidade
certificadora credenciida, a Í1m de verificar sua conromuaade coro as
normas e os regulame;:;¡O¡- oficiais correspondentes;

..oudjlpria Ikpisr • procedimento elleculalio por equipe tlc·
nica especializada da CID~SDA, para avalia~lo do Sistema de Cer
tific~ao e dos procedimentos da enúdade certificadora credenclada, a
fim de verificar sua conformidade com U normas e regulamentos do
SISBOV; ,

¡J:~~~IliiIWl~..· termo utilizado para caracterizar o des
cumpri nento de requtsltos especificados no normativo do SISBOV;

~ e lat . ~ • ~das rcstritivas ou puni.tiY!! a se
rem ad la as pe a PA contra entidades certificadoras ere·
denciad s que descumprirem as normas e os regulamentos atinentes
ao proc sso de certificil'W1o;

4. REQUISITOS PARA CREOENCIAMENTO
Para fins de c~enciameDto, as entidades certificadoras de

verlo a resenlar Projeto para implanta~lo e controle operacional de
sistema e eenifica'Wlo l Secretaria de Oefesa Agropecuária do Mi·
nisténo a Agricultura, Pecuária e Abastecimento', por meio de re·
querime to entregue na Delegacia Federal de Agricultura da juris
di'W1o e tadual. sendo o processo encaminhado inicialmente a
CIDCJS A. instrufdo com os lIeguintes documentos:

.1. requerimento ao Secretário da SOAIMA solicilando cre
denciame to;
. .2. contrato social registrado cm Junta Comercial;.'

.3. estrufura or anlzacional e administrativa;
4. estrutura de pesso e respons ve t nlco inscrito no

Conselho e Classe correspondente;
4 5. sistema de identilica510;
4 . memonaJ descritivo com os processos de idcRtilicac;lo,

~rtificac;l e proceihmentos operaclonals;
4.. sistema de supervisllo. procedimentos de autonzac;llo de

entidades i enlÍ(icadoras, quando neccssário, e. cadastro de registro de
unidades p adutoras;

4. . termo de compromisso direcionado l observAncia e aten·
dimento d s normas e regulamentos do SISOOV; nnnado pelo re
presentante legal e pelo responsável técnico;

4. laudo de vistona realizada pelo órglio competente da
DFA da jur\sa,c;ao, nas aepcnaencias da empresalestabelecimento/en
lidade. atestando a autenticidade e eonstilui~llo de equipe técnica;

4.1~. a tramita~llo proccssual e os procedimentos de cre-
denciamento obcdecerño b seguintcs etapas: ,
" 4. H\.1. anilisc do rocesso la CIr5'CISDA-

4.10..2. ~ecer conelus'vo no edetário da SDAlMAPA. O -(
parecer favo~ável Já indica a equipe para proce er nu Itona de, cre
.denciaOlenl":'
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5.8.JW.iet jvh\a¡lc - o sistema de cen~fic'I!;:1o será imparcial.

devendo as atividades de supcrvisllo e de cerllficac;llo fundamentar·se

em Ivaliac;6c:s objetivas e em conson!ncia com os procedimentos

[t:gulamentados.
5.9. ererijbiliriack - as cenificadoras devem ellercer ~",

sobre o uso do seu credenciamento junto • SDAnvtAPA, em con

funnidade~~'~s objeiivo-s-d~ sl~mov;

5.10. f;stllo da 9ualidade. - as cenificado~ devem a~otar

procedimentos adequados l melhona contfnua da quahdade, mediante

avalia~llo do seu de~empcnho e da realila~:1o de .~l1ditorias inte!"!,.'!J.

visando garantir a qualidade dos seus produtos;
5.11. confjdljllcialid~ - as ceniflcadoras devem adotar

meios que aSSe~urem a confidencialidade das ..0formac;óes relalivas
aos produtores, obtidas em decorréncia das atividillles de cenificac;ao.

\1 em tOdos os n{veis de organizarr:1o. Quando urna cenincadora~
, contratar trabalh() relacionado ao processo de certificac;ao a uma outra

entidade ou pessoa. deverllo conlltar no contralo c1áusula!\ relativas a

procedimentos referentes a confidencialidade caos connitos de in·
tere!\se!\, ficando il ceniíicadora responsávcl. integralmente, pelos ser-

vi~os coñlratados:
5.12. cumcrilDe~to 1I~ le§is1n,iig..- as c~nificadoras deve~

observar fielmente as detemllnnc;ocs legals pertlnenles fls !\l1as all

vidades e apresentarao lIOCUlDenlm !Iue lIcl\lonstrem a regularidade de

sua !\ituarr:\o perante a SDN~·tAPA. assilD COI\IO o conlrole sohre a

marca de cenificar;ilo. (IU:llulo ellistir;
, 5.13. estruturol funcjwwl - as ccrtificadoras t1c\'elll pllssuir

urna eMrutura ~de conste, com c\arc7,a. a organinrrao da!\ func;6es de,

~u~rvisllº, certificacaq e o. gerenciamento dos .tcrmsos financcir~s;

~.14. inforUlaciiCi - selllprc tluc a CertIficadora for aluah7.ar
seus dados. d::~rá inseri·íos no escrilório veterinMio local. reme·
tendo cópia ?I DFA e ?I Coordenarrao Interdep¡utamental fle Creo
denciamento. At~ que essa prálica seja viávcl na Unidade Federativa.
as certificadoras devem prestar inforlllarrOcs ao órgao credenciador

com periodicidadc ajuslada pclo CIDC: .
5.15. ~rovasllo do ~rcde~ciamcnlo - lima vez qlle a anáhse

do processo deD\onstre que a certificadora requerente atende aos re·
quisitos e lOS crit~rios estabelecidos. I CIDCJSDA podcrá arroyar a
c::nliri'!lr;¡n .",..~-,i....~_ .... ~I .... - --- - ! - -



• -- _ '" ~~~••u ... " U~ IJlocc:ullnenlos de en:
;dcnciamcnlJ obcdeeerño b scguinles claras:

1
, - - 4.1l1.1. análise do rocesso la tlrsC/SD .
I 4.1(;.. 2. ¡¡¡tr-eeer eonelus va no eerelário da SDA/MAPA. O -,
parecer ravo~ável Já indica a equipe para proce er au Ilona de· ere

.dcncialllentn;·
: 4.10.3. cncuminhamenlo do processo h CIDC/SDA para all-
:diloria e ~e C~cllcnclull1enlo. inc\uhJu o Rcoll1~anhamcnlO dus pro-\\
.cessos de Idcrtlllicn\l\o e coduslrnmenlo da propnedmJc ruml e c1ellluis
procedill1e"lo~, seguindo-se a homulogn~ñu e rclomo • SDNMAPA,
para emiss¡¡o ~o Certilicado de Credenciamenlo: .
I . 4.10.4, a CIDClSDA poder' autoril.ar o inIcio das alividodes
.de certilica\ad, i,medialamenle após a homologa~lo cfeluad. pela
equipe de audi\or~s' ~.
~ .' 5. CR RJOS PARA CREDENCIAMENTO .
i Para a avalio~io e humologa~lio dos processos de creden-
,ciarnenlo, serio considerados os seguinles cril~rios:

\ 5.1. co siilui lo e ob'etiv • as entidades devem ser conS
tiluldas, pre ere c a -n e, com a finalidade de estabelecer a cer
.tifica~io de ide tifica\50 de origem, em confonnidade COlO as dis
posi~Oes contid nas nonnas e regularnentos do SISOOV. Desse
modo, seu co~ lo social deve ex Iicllar essa designa\lo, nAo sendo
concedídOOcre enclamenlo para entl a es ~ ,ativldades
jncompalJveis ou que possam ~erar connito de interesse com as
atribui~Oes de ce ifica\lo de ongem e confonnidade. 'requeridas:
! 5.2.. ere ciamenlo • a enlidade certilicadora .deve possuir
documenla~ o re Uva escri~lo de sua eslrolura' administrativa,
incluindo a geren ia e as responsabilidades individuais e subeon·
tratadas;
t 5.3. esta financeira· as entidades certificadoras devem
possuir uma a mm slra\ao manceira idllnea e transparente, COlo a
garantia que penni dispor de mecanismos para o provimenlo de
recursos essenciais os fins propostos;
I 5.4. olllic ssoal • As certificadoras devem demonstrar
competencia pro ISSI n aseada no treinamento, na reciclagem e na
experiencia de seus uncionários. Para tanto, devem possuir docu
inenta\io referente a s requisitos necessArios para a contrata~lo de
pessoaJ treinado, com 'referencial profissional, conhecimento t~nico e

fxperiéncia na área de presta~1I0 de servl~o especializado:
I '. .5 ..5. PonnatjldlCpO - as certificadoras devem apresentar nor·
lJlas, procedimentos gerenciais e operacionais de supervisAo certi·

l
ca~lo capazes de abranger todos os aspectos do SISOOV;

5.6. jnde"Cgafnrja - as certificadoras devem possuir eslro
ra e procedimenlos que possibililem o desenvolvirnenlo de sUaS

_tividades sem a interferencia de interesses, de qualquer nalureza,
upazes de comprometer seu sistema de certifica\lio, em relo~io aos

C
~etivos do SISOOV; .

. 5.7. resuppsabilidnde • as certificadoras devern definir cla
lenle a, !t-ea de competencia e 0-1Ulu de responsobilidnde JWs...

supervisores contratados e de suas comissOes intema.~, devendo, ain·
da, assumit total garantia p?r tOdas as 8tividades executadas dire·
lamente o,p atrav!s üe temearos, no -caso, pessou ou organiza~óes

F~nlraladas: (tU:\ t, 1)'\ ¡ 1·1 .1 :'1

.. _ •.••••• _ ••.J •••• ~ .... ~ ••• I· .... u '--IVI.- •

5.15. nrrovasllo do crcdenciall\cnl~.; uma vez que a anólise
do processo demonstre que. ccrtific:..lurn rC'l"erenle alende aos re

quisiloS e aos cril~rios ut3belecidos, 8 CtDOSDA podcrá aprovar a
solicita~30, encaminhnndo a propo~i\¡¡o 30 Secretário de Defesa
Agropecuário, para homologn~lio e publicu\30 no Diário Olidal da

Unilio;
5.16. illlJeferimcnto ;. lJuondo o shlema da ccrtilicadora re-

lJuerente npr~sentar número ou~e irreglllaridade significativo
durante a avalj¡I~lo, a CIDClSDA deve indeferir a soticita~¡¡o de
credenclomenlo. Nestes co.~os. a certificadora será informada das me
didos a serem adolodas para obler o credenciamenlo;

5.17 '.J,lUCSns1o gu cancelamenlo de ~rede!1~men.!2.. - no
caso de sistemas -de certifica\lio em andamento. o nao cumprimento

dos disposi\Oes regularnentores pode levar a CIDClSDA a decidir

pela suspensao ou cancelamenlo do credenciamento, em fun~ao da

gravidade dos inegularidades apuradas em audiloria de supervisao;
5.18. rtlhtrQ§- • todo.~ 85 informa~5es arquivadas devem ser

annnzenadas=tgluudadas com seguran~a e confidencialidade, durante
perlodo mlnimo de cinco anos. No caso de animais importados, os
documentos devem pennanecer arquivado5 por 10 anos;

5.19.JUIlfls QtWd;cjZS ~, fCir1jOc¡uIPfílS - as certificadoras
lIao podern prestar e desenvolver nenhum servi\o ou prodlito que

possa compromcter a conliliencinlidade, 8 objclividade ou 8 impar

';;-lidade do seu proce55o de certilica~50 e decisllo;
5.20. tr:lIlsfSlÉpcia lIS wtjOFiJdg - os produlos certificados

obedecendo lt ~esmo nonllativa olidal, podem ser transferidos de

uma Certilicadmn Credenciada para outra de igual porte.

6. PARÁMETROS

6.1. Nonnativa Nocional:
6.1.1. Rcgulamento de Inspc\lIo Sanitário e Industrial de

Produlos de Origcm Animal.
6.1.2. Rcgulamento da Dcfcsa Sanitária Animul.
6.1.3. Regimento Inlerno da Secretaria de Defesa Agrope-

cuAria.
6.2. Normaliva Rcgional:
6.2.1. Decist>es CMClMERCOSIJL.

6.2.2. Re50Iu~rlC~ CMC/MERCOSUL.
6.2.3. Direlri7.e~ CMC/MERCOSUL.
6.3. Normativa Inlcrnacional:

6.3.1. Acurdos SPS e TOT/OMe.
6.3.2. Escrilório Inlernaciunal de Epi7.0otias • OlE.

~,¡' ,6jJ3.1C;-0~is~~·dn,émkx A'li;nc~arius R.\Offi\llD, 1 ') '1 f· ,

__ J9Lf:!. J1~ ~>f-'1l/~!)02J .. ;~"t)oó, 1',1' o lr.~
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