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PRESENTACION 

La seguridad alimentaria se ha convertido en uno de 10s temas 
prioritarios de la cadena de abastecimiento de la carne para 
consumo humano. La historia reciente del comercio de la carne, con 
la aparicion de ciertas enfermedades, ha dado origen a una serie de 
requerimientos para este tipo de industria. En la actualidad a 10s 
consumidores no solo les interesa el tema de la inocuidad de 10s 
alimentos, sino que ademas exigen consumir productos sanos, 
nutritivos, de origen conocido y calidad garantizada. 

En este marco, la produccion animal se enfrenta a interesantes 
perspectivas, tales como un escenario comercial mas favorable, 
producto de la apertura y ampliacion de cuotas a la Union Europea, 
asi como tambien las oportunidades que otros mercados presentan 
para la colocacion de carne ovina, bovina y caprina. 

Para poder responder satisfactoriamente a estos desafios, el pais 
debera incorporar y adecuar una serie de factores, tanto en la 
produccion como en la seguridad alimentaria. Uno de 10s elementos 
que se destaca en este escenario es la trazabilidad, que se define 
como el conjunto de aquellos mecanismos permitan identificar un 
producto carnico, desde su origen predial y procesamiento hasta el 
final de la cadena de comercializacion de sus cortes. 

Un sistema de trazabilidad no solo cumple con el objetivo de 
satisfacer las demandas del consumidor y, en consecuencia, parte 
de las exigencias de 10s mercados, sin0 que tambien hace posibles 
otros beneficios tales como: proteccion y vigilancia epidemiologica, 
certificacion de procesos de produccion a lo largo de toda la 
cadena, formacion de base de datos, mejoramiento genetico, entre 
otros, 10s cuales seran posibles de obtener en funcion del sistema 
de trazabilidad elegido por el pais. 

En el marco de 10s beneficios que reporta un sistema de 
trazabilidad, su aplicacion hace necesario que 10s diversos actores 
interesados logren un acuerdo en torno a una serie de conceptos. 
De esta manera se podra asegurar que la irnplementacion del 
sistema se base en decisiones correctas y se evitara el tener que 
modificar posteriormente un sistema ya implementado, lo que 



resulta altamente oneroso. Entre 10s aspectos que es precis0 
acordar se pueden distinguir: objetivos, sistemas de identificacion 
acorde con el objetivo definido, tip0 de informacion, estructura de la 
base de datos, propiedad de la informacion, circuit0 de la 
informacion, normativa, entre otros. 

Considerando estos antecedentes, resulta de particular importancia 
que 10s diversos actores vinculados a la cadena de la carne (tales 
como productores, industriales, comercializadores de ganado y 
carnes, transportistas, asi como tambien profesionales del sector 
publico y privado e investigadores) cuenten con las herramientas 
necesarias para establecer las definiciones basicas que hagan 
posible la implernentacion de un sistema de trazabilidad, tendiente a 
fortalecer la exportacion de carnes del pais. 

Fue por ello que la Fundacion para la Innovacion Agraria estimd 
oportuno en el aAo 2002 impulsar la realizacion de un seminario 
orientado hacia estos objetivos y, con ese fin, incluyo el tema de la 
trazabilidad en una Convocatoria Especial de su Programa de 
Promocion de la Innovacion. De este modo aprobo la propuesta 
presentada por la Facultad de Ciencias Pecuarias y Veterinarias de 
la Universidad de Chile, para la realizacion del seminario 
“Trazabilidad: requisito para carnes exportables”, que se desarrollo 
en Chillan 10s dias 5, 6 y 7 de Noviembre de 2002, con la 
participacidn de destacados especialistas en el tema. 

Este documento recoge la sintesis de las presentaciones realizadas 
en ese seminario. Su edicion y publicacion conto con el apoyo del 
lnstituto lnteramericano de Cooperacion para la Agricultura (IICA) y 
de la Subsecretaria de Agricultura de Chile. 

Arturo Barrera Miranda 
Subsecretario de Agricultura 

Jose Nagel Amaro 
Representante 

del IlCA en Chile 

Santiago Urcelay Vicente 
Decano, Facultad de Ciencias 

Veterinarias y Pecuarias 
Universidad de Chile 



DISCURSOS DE 
INAUGURACION 

INTERVENCION DE PEDRO JOUSTRA, REPRESENTANTE 
DE LA FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA, 
FIA 
A nombre de la Fundacion para la Innovacion Agraria, quiero 
agradecer la presencia de todos ustedes y darles la bienvenida a 
esta jornada, que esperamos sea un aporte a lo que esta pasando 
en la actualidad con la industria carnica nacional. 

Igualmente, quiero transmitirles el saludo de nuestra directora 
ejecutiva, Margarita D’Etigny, y expresar nuestra satisfaccion por el 
hecho de que este seminario se haya podido llevar a cabo. En este 
sentido, tanto la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la 
Universidad de Chile como Carnes h b l e  recogieron, al organizar 
este seminario, una convocatoria especial que realizo nuestra 
Fundacion en mayo, donde la idea era entregar informacion objetiva 
sobre el tema de trazabilidad para el sector carnico en funcion de 
10s nuevos requerimientos y demandas. 

Asi mismo, quisiera contarles muy brevemente de donde surge el 
seminario que nos convoca hoy. Desde 1998 y por un mandato del 
ministerio de Agricultura, FIA ha desarrollado un trabajo de 
articulacion y consenso destinado a construir estrategias de 
innovacion agraria para distintos rubros. En ese marco, se convoco 
a mesas de trabajo en el ambito de produccion de la carne ovina y 
bovina a mas de doscientas personas, realizadas en reuniones 
periodicas en Taka, Temuco y Osorno, en el cas0 de carnes 
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bovinas, y en Magallanes y San Fernando, para el cas0 de carne de 
ovinos. En ambos trabajos, donde participaron, fundamentalmente, 
productores y tambien profesionales, tecnicos, gente del sector 
pliblico, academicos y, en general, personas vinculadas al rubro y a 
la actividad productiva, se identifico como uno de 10s temas 
necesarios la importancia de que Chile contara con un sistema de 
trazabilidad en funcion de sus requerimientos. 

El objetivo, por lo tanto, de este seminario es responder a la 
demanda manifestada por el sector, donde el FIA solo cumplio con 
consultar a 10s actores. 

Nuevamente, quiero agradecer la presencia de ustedes, a 10s 
organizadores, a la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias 
de la Universidad de Chile y a Carnes h b l e  y esperamos que estos 
tres dias de trabajo Sean del mayor provecho para todos. 

Muchas gracias. 

INTERVENCION DE CESAR RODRfGUEZ, SECRETARIO 
REGIONAL MINISTERIAL DE AGRICULTURA 
En diferentes seminarios y talleres que se han venido realizando en 
10s ultimos aiios, se ha concluido que el sector pecuario y, en 
particular, la produccidn de carne en Chile esta directamente 
relacionada con escenarios que enfrenta el sector ante una fuerte 
apertura comercial en el comercio internacional y, por tanto, 
cualquier vision o analisis que se tenga del sector est& directamente 
relacionada con una vision global y regional para ir definiendo 
mayores componentes y mejoras en la competitividad. 

Es evidente que Chile y, en este caso, el sector pecuario ya no esta 
mirando solamente al autoabastecimiento, sino tambien a otros 
mercados, lo que hace que muchos rubros tengan producciones 
cada vez superiores y con atributos que diferencien y tiendan a 
hacer competir a nuestros productos en un mercado mas exigente. 
En este sentido, desde hace varias decadas, se ha hecho un 
significativo avance en el ambito pecuario, fundamentalmente en el 
Bmbito zoo-sanitario: Chile sigue siendo un pais libre de fiebre 



Requisito para carnes exportables 11 

aftosa, sin vacunacion y nuestros vecinos todavia tienen algunos 
inconvenientes, se ha erradicado la brucelosis y estamos en franco 
combate contra la tuberculosis. Tambih, en 10s ultimos aAos, se 
ha aplicado un programa de recuperacion de suelos, el que, segun 
las ultimas evaluaciones presentadas hace un par de semanas al 
Ministerio, ha logrado tener un fuerte impact0 en la generaci6n de 
praderas. De igual forma, el pais ha abordado 10s mercados 
externos con mucha seriedad y constancia, lo que se esta 
plasmando en distintos acuerdos fito y zoo sanitarios, ademas de 
10s tratados de libre comercio. 

A partir de estos elementos, durante el gobierno del Presidente 
Lagos, en conjunto con el sector privado, se ha adoptado la 
importante decision de modernizar el sector carnico, avanzar en 
predio y en la industria carnica y transformar el sector en un sector 
de calidad que aproveche sus ventajas y que aborde mercados mAs 
exigentes tanto en el context0 nacional como internacional. La 
apuesta del sector es dar un salto al desarrollo de la ganaderia 
bovina nacional e implementar un plan de desarrollo ganadero que 
nos permita, al menos, superar 10s dos temas que estan 
pendientes: aumentar, a la brevedad posible, la masa ganadera 
nacional y adecuar la industria nacional al gran desafio pais que 
hoy se esta insinuando y concretando. 

Obviamente, la posibilidad de implementar iniciativas de esta 
envergadura depende de lo que hagamos en el proximo tiempo; 
nadie ha dicho que esta tarea es facil y que no tengamos problemas 
o restricciones y uno de esos desafios es el que tiene que ver con 
este seminario, que es mejorar la informacion de 10s sistemas 
prediales e industriales. 

AI nivel predial, para entregar animales a la industria carnica se 
debe cumplir, al menos, con tres exigencias que dependen del 
mercado de destino, per0 que son requisitos esenciales: un manejo 
de sistemas productivos sin us0 de sustancias que puedan generar 
residuos en la csrne; la identificacion animal, trazabilidad; y las 
buenas practicas ganaderas. Para el desarrollo de estos tres 
requisitos esenciales es necesario llevar protocolos y registros de 
las distintas practicas o procesos de trabajo, es decir, se debe 
demostrar 10s atributos de nuestros productos, de la materia prima, 
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de lo que se ofrece, etc. La ejecucion e implernentacion de 
prActicas y registros de gestion empresarial que est0 implica es uno 
de 10s aspectos mAs d6biles de 10s sistemas de produccion tanto en 
agricultoras medianas como pequehas y su adopcion ha sido un 
bajo logro en 10s programas de transferencia tecnologica y 
capacitacion, de ahi que es uno de 10s aspectos a 10s cuales se les 
debe prestar mucha atencion. 

Sin duda, fortalecer y recrear estos aspectos sera un elemento 
clave de futuras iniciativas, de ahi, la pertinencia y oportunidad de 
este seminario para conocer, discutir y profundizar aspectos 
referidos a implementar y evaluar sistemas de identification y de 
control de movimientos de animales que integre 10s diferentes 
sistemas productivos y agentes participantes de la cadena de la 
came y que este en concordancia con la normativa de 10s mercados 
nacionales e internacionales. 

Para el ministerio de Agricultura, un programa de trazabilidad es 
esencial para el logro de, al menos, tres objetivos: mantener la 
confianza del consumidor tanto en lo que se refiere a la salud 
animal como a seguridad alimentaria, abrir y mantener 10s 
mercados de exportacion y permanecer competitivos en un 
mercado cada vez mAs globalizado. 

Igualmente, cabe mencionar algunas caracteristicas de la Region 
del Bio Bio que la convierten en una buena opcion para invertir. 
Esta Region tiene elementos de ventaja competitivas para el 
desarrollo de la ganaderia de carne, como es la condicion de sus 
recursos naturales, ya ampliamente explicados en terminos de su 
disponibilidad de suelo y clima y las cercanias a 10s mercados aptos 
para el desarrollo de la ganaderia. Es una zona limpia, con una 
baja concentration de industrias en el medio rural que tengan algun 
impact0 contaminante y, a la vez, con un alto nivel de inversion en 
plantas de tratamiento de aguas servidas, lo que implica contar con 
comunas de mediana y aka ruralidad con sistemas de tratamiento 
de aguas sofisticados y de alta tecnologia. Tambien, tenemos una 
red vial en constante mejoramiento y se destacan dos nuevos 
proyectos, donde se invertira en el transcurso de esta decada, 
como es la continuacion de la ruta costera y construccion de la ruta 
precordillerana, zona donde se concentra un importante porcentaje 
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de la ganaderia regional; tenemOS puertos y aeropuertos 
disponibles de extrema agilidad y capacidad. 

a ras  caracteristicas son la construccion de una obra de riego como 
el canal Laja-Diguillin, que originara una seguridad de riego para 
alrededor de 60.000 nuevas hectareas y hacia el 2010, en conjunto 
con el proyecto Bicentenario, una segunda gran obra de riego como 
el Punilla, con una superficie a regar de unas 40.000 hectareas, por 
10 tanto, la Iogica de agricultura de came bajo condiciones de riego 
es factible es esta Region. Tambien, se cuenta con organizaciones 
de productores de carne, destacandose entre ellas Aprocarne, 
Socavio, Socoder, la Asociacion de Agricultores de San Carlos y la 
Asociacion'de Agricultores de Nuble y una planta faenadora de 
carne, que coparticipa y coejecuta este seminario, como es Cames 
Nuble. Esta planta ha desarrollado un esfuerzo innovador y 
emprendedor y ya cuenta con su resolucion de acreditacion por 
parte del Servicio Agricola y Ganadero para exportar a la 
Comunidad Europea. El gobierno regional tiene una alta 
sensibilidad respecto del desarrollo productivo y, especificamente, 
en la ganaderia de carne y, en este sentido, ya se tienen proyectos 
aprobados, por ejemplo, con lnnova Bio Bio y en el tema de 
trazabilidad con la empresa Carnes Nuble. 

En la Region, tambien destaca la existencia de universidades 
regionales y del INlA Quilamapu como centros academicos y de 
investigacion y de dos laboratorios que estan iniciando su proceso 
de acreditacion para analisis de residuos. Ademas, la Region del 
Bio Bio es la capital mundial de la biotecnologia, en diciembre de 
2003, se hara el congreso mundial de biotecnologia en Concepcion 
y tambien esta la Agencia de Promocion de Atraccion de 
lnversiones como una ventanilla unica para el desarrollo e 
implementacion de inversiones; por lo tanto, bienvenidos a invertir 
en esta region. 

Por ultimo, quisiera decir que como gobierno regional estamos 
convencidos de que el sector carnico nacional serd un aporte 
Sustancial al desarrollo de la pro.duccion agricola del pais por 10s 
esfuerzos mancomunados que se aprecian desde el sector publico 
Y privado, donde se destaca el esfuerzo y el empuje de Carnes 
Nuble, el aporte de 10s centros de investigacion y academicos como 
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la Universidad de Chile y la inquietud y el emprendimiento de 10s 
agricultores. Asi mismo, es impottante relevar la labor de la 
Fundacion para la Innovacion Agraria, FIA, la cual ha significado no 
solo apoyar la ejecucion de este seminario, sin0 tambien que 
largamente ha sido vanguardia en 10s actuales desafios de la 
innovacion para un sector productivo como el pecuario que lo 
requiere y que esta dispuesto a asumir 10s desafios de este nuevo 
milenio. 

INTERVENCION DE ALBERT0 NlNO DE ZEPEDA, 
ASESOR DE LA SUBSECRETARfA DE AGRICULTURA 
En nombre de Atturo Barrera Miranda, subsecretario de Agricultura, 
quien no pudo estar presente por obligaciones relativas a su cargo, 
agradecemos la invitacion hecha por la Universidad de Chile. 

El Ministerio de Agricultura dio importancia central a la denominada 
agricultura limpia y de calidad que se incluye como uno de 10s ejes 
estrategicos que sustenta la denominada Politica de Estado para la 
Agricultura Chilena y que conforma la base del mejoramiento de la 
competitividad sectorial. Hoy, aparecen con fuerza nuevos 
conceptos ligados a la inocuidad, a la produccion y a la 
comercializacion de alimentos, entre 10s cuales esta el tema que 
nos convoca hoy: la trazabilidad. Igualmente, las buenas practicas 
agricolas y 10s sistemas de aseguramiento de calidad son 
conceptos intimamente asociados al comercio de alimentos y 
conformaran requisitos fundamentales para el acceso a 10s 
mercados. 

Los productos carnicos son especialmente sensibles a 10s cambios 
de acceso a 10s mercados y, en este marco, la denominada cadena 
de la carne es un sector productivo con grandes desafios de 
modernizacion. En este esfuerzo hemos estado trabajando desde 
hace un par de aiios y en conjunto con actores privados 
relacionados con el sector, hemos avanzado en la definicidn y la 
concrecion de una estrategia de desarrollo que ha ido conformando 
un plan de desarrollo ganadero. 
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Se comenzd este trabajo reconociendo 10s avances logrados a nivel 
de mejoramiento de nuestro PatrimOniO sanitario, particularmente, 
en 10 relativo a las enfermedades de la lista A de la OIE, por 
ejemplo, fiebre aftosa y, tambien, 10s esfuerzos hechos en las 
praderas, a traves del programa de Recuperacion de Suelos 
Degradados. Considerando estos logros, en abril de 2001, en el 
denominado Taller de Chillan, donde se convoco al conjunto de 10s 
actores involucrados, se decidio abordar dos elementos clave para 
el desarrollo sectorial: primero, una estrategia exportadora para 
este rubro y, segundo, que la competitividad del sector deberia 
basarse en una estrategia que apuntara a 10s mas altos estandares 
de calidad. 

Desde la perspectiva de la exportacion, existen avances 
importantes y, hoy, la exportacion a Israel, Japon y Cuba estan 
dando sus primeros pasos comerciales y este ai70 exportaremos 
mas de US$5.000.000. En la actualidad, se cuenta con una planta 
faenadora en esta misma region, habilitada para exportar a la Union 
Europea y aun quedan por concretar mercados como Mbxico, 
Centroamerica y Korea, entre otros. A partir de esto, se calcula 
que, durante el 2003, se superara 10s US$12.000.000 en 
exportaciones de carne bovina. Esta dinamica exportadora tendra 
efectos directos sobre 10s sectores involucrados y efectos amplios 
sobre toda la agricultura, principalmente, en la llamada agricultura 
del sur, base del sector ganadero nacional, la que hoy mira el futuro 
con mas oportunidades y mas esperanzas. 

El sector pecuario es importante para la agricultura nacional y el 
despliegue de todo su potencial exigird tambien el desafio de 
hacerlo cada vez mejor para lo que es necesario avanzar 
decididamente en la estrategia de desarrollo de la calidad de las 
actividades ganaderas. Si hoy queremos diferenciar nuestra 
produccion dando garantias de calidad y esas garantias se 
relacionan con el origen de nuestros productos no cabe duda que la 
implementation de sistemas modernos de gestion de trazabilidad 
es un desafio que debemos abordar en el corto plazo. La 
trazabilidad, en el cas0 de la carne bovina, debe sustentarse en un 
sistema nacional de identificacion y de registros de animales; no es 
posible dar seguimiento a 10s productos a lo largo de la cadena sin 
contar con una identificacion precisa e inequivoca de 10s animales y 



16 TRAZA BlLlDA D 

tampoco es posible avanzar o valorizar 10s procesos productivos 
particulares, si no se logra identificar 10s animales al inicio de dichos 
procesos y asi dar garantias al consumidor respecto de todos 10s 
pasos seguidos para producir un producto de calidad. Los sistemas 
de gestion de trazabilidad buscan, justamente, disponer de 
sistemas de informacion que permitan conocer en cualquier punto 
de la cadena agroalimentaria el origen y el desarrollo de un 
determinado producto. 

En Chile, comienzan a desarrollarse numerosos esfuerzos pliblicos 
y privados para abordar el tema de la trazabilidad. Quisiera 
destacar, a modo de ejemplo, la iniciativa pionera de CORFO a 
traves de lnnova Bio Bio que cofinancio un proyecto de trazabilidad 
completa en bovinos en la Vlll Region, asi mismo existen en 
desarrollo iniciativas publicas sobre el tema, a traves del SAG, del 
INlA y del FIA y variadas iniciativas privadas y de universidades, 
incluso, esta misma actividad es una muestra de aquello. Ademas, 
cabe destacar, de manera especial, que en este tema firmamos 
recientemente un convenio de cooperacion tecnica con la FAO, el 
que permitira realizar las evaluaciones necesarias para definir un 
sistema nacional de identificacion y registro oficial de animales, 
base de cualquier sistema de gestion de trazabilidad en la cadena 
de la came. Este trabajo permitira diseiiar una propuesta tecnica y 
una normativa que permita insertar el sistema elegido en el marco 
institucional vigente. 

Desde la vision de la subsecretaria de Agricultura no existen dudas 
respecto al aporte que hacen iniciativas como. esta para la 
concrecion exitosa de un plan de desarrollo ganadero nacional. 

Muchas gracias. 

INTERVENCION DE SANTIAGO URCELAY, DECANO DE 
LA FACULTAD DE ClENClAS VETERINARIAS Y 
PECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
Como Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la 
Universidad de Chile, quiero expresar nuestra satifaccion por este 
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encuentro del Estado, del sector privado y de la academia en torno
a este tema de gran trascendencia, en particular, para el sector de
la carne bovina chilena.

El tema de la trazabilidad, como todos aquellos que provocan
cambios en los sistemas productivos, industriales y comerciales
tienen grupos que jos apoyan y grupos detractores que, espero,
puedan ofrecer en este seminario sus puntos de vista con
sinceridad Y disposición y argumentaciones que permitan, al final
del evento, tener la certeza de que hemos crecido y aprendido y
que tenemos argumentos que nos permiten proyectar actividades
que hagan crecer el rubro para bien de todos los participantes de la
cadena alimentaria tanto del país como del extranjero.

Como no soy un experto en el tema técnico que tratarán, me
permitiré hacer unas reflexiones como observador externo y que no
tienen otra finalidad que servir como aporte a las discusiones que
tendrán en estos tres días. Considero que la trazabilidad es una
estrategia para contar con información de los animales desde su
producción hasta el consumo; garantiza la condición de inocuidad
de los productos y es un sistema que trata de responder las
consultas o demandas de información de los consumidores, sean
finales o comercializadores para hacer más transparente un
proceso.

Desde el punto de vista epidemiológico, es una herramienta
formidable para apoyar la sanidad animal, particularmente,
favoreciendo la rapidez del seguimiento hacia atrás y apoyando las
medidas de prevención y control que sea necesario realizar.
Considerando lo anterior, me expreso como muy favorable al
establecimiento de sistemas que permitan realizar dichas acciones
técnicas.

Finalmente, no son mis opiones las que ustedes vinieron a buscar a
este seminario, sino la de especialistas extranjeros y nacionales
que nos entregarán un aporte a través de sus conocimientos y sus
experiencias sobre trazabilidad. El proceso que se lleve adelante
deberá buscar el máximo de beneficios para que frente a los
cambios que a futuro se enfrenten, permitan canalizar vías de
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desarrollo para 10s sectores que representamos y del pais en su 
conjunto. 

Quiero que cuenten siempre con la Universidad de Chile en 6ste y 
otros desafios que el futuro pueda presentar. 

Muchas gracias. 
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El tema de este articulo sera abordado desde la perspectiva del 
Ministerio de Agricultura. . Sin embargo, en primer lugar es 
conveniente hacer referencia al context0 en el cual se enmarca la 
problemcltica de trazabilidad y sefialar la situacion que se vivia en 
Europa a fines de la decada del 90 en relacion con el tema 
alimentario en general. 

En 1999, un diario frances titulaba un articulo “LOS sabios locos de 
lo agroalimentario” y en el se seiialaba “. .. el fin del milenio ve 
crecer con un gran miedo inesperado, el aliment0 cotidiano, de la 
vaca /oca a1 pollo a la dioxina, pasando por el novillo a las 
hormonas, la soya transggnica, /as harinas de came usadas en la 
crianza de animales, el agua mineral contaminada? Cabe recordar 
que el tema de la vaca loca se difundio a nivel social en 1996 y, 
desde entonces, la sociedad europea se sensibilizo respecto al 
tema alimentario, ademas del hecho de que surgieron otras crisis 
agroalimentarias que hicieron que la ciudadania, en general, se 
comenzara a preocupar por el tema. 

El aiio 2001, una campaiia de un supermercado en Francia tenia 
como slogan “saber de ddnde vienes para saber a ddnde wamos” y 
la de otro supermercado franc& decia “saber exacfamente lo que 
cornernos”. 



22 TRAZA BlLlDA D - 
Ademas de las referencias en periodicos y en supermercados, 
tambien es conveniente mencionar algunos elementos del contexto 
internacional. En diciembre de 1994, se firma el Acuerdo de 
Ronda Uruguay, se crea la OMC y se aborda el tema arancelario, el 
que, hasta la fecha, habia sido un problema dificil. Hasta la Ronda 
Uruguay, la gran discusidn del comercio internacional eran 10s 
aranceles; sin embargo, en esa ocasion, se desarrollo un programa 
de desgravacion que partio el 2000 y que finalizara el 2005. 
Product0 de esto, aparecen con mucha mas fuerza en el mercado 
internacional 10s denominados obstaculos tecnicos al comercio, 
tambien llamados restricciones para arancelarias; cosa que ocurre 
al mismo tiempo que se producen las crisis alimentarias y que el 
consumidor empieza a ser hipersensible ante estas materias, lo que 
determina que 10s Estados y el sector productivo se vean en la 
necesidad de asegurar al consumidor ciertos niveles de garantias y 
asi se elevan 10s estandares de calidad. 

LComo opera el sistema? Por ejemplo, si todas las plantas 
faenadoras . de carne en Francia exigen en su implementacion 
sistema de aseguramiento de calidad tip0 HACCP, se exigira a 10s 
proveedores de terceros paises iguales niveles de calidad para 
evitar la competencia desleal de 10s productos importados con 10s 
nacionales. En definitiva, 10s paises exigen a terceros paises lo que 
exigen a sus propios productores. 

Este mecanismo hace que el tema de la calidad se empiece a 
difundir por el mundo y a mayor velocidad en la medida que el 
comercio cobra mas importancia. Este es un elemento central para 
entender que pasa con el tema de la calidad, por que se lleva mas 
de un aAo hablando de ella y por que se habla hoy de trazabilidad. 
Por lo tanto, no es algo que se haya inventado de un momento a 
otro, sin0 que es una dinamica mundial. 

En cuanto al contexto nacional, Chile tiene un proceso de 
apertura comercial creciente, con una economia muy abierta. En 
este sentido, existen acuerdos de cornplementacion economica con 
gran parte de America Latina, se han firmado Acuerdos de Libre 
Comercio con la Union Europea, Estados Unidos y Korea y se esta 
en un period0 de transicion en el marc0 del Mercosur y la APEC, lo 
que todavia no se hace efectivo completamente. 
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Chile es ya una economia abierta y lo sera aun mas en el futuro, 
hecho que se debe considerar COmO un dato, pues cualquiera que 
piense que es factible revertir ese proceso de apertura, peca de 
ingenuidad politica; Chile, claramente, ha optado por un modelo de 
desarrollo insert0 en la economia mundial. 

pais tiene socios comerciales, como 10s paises que integran el 
Mercosur, cuyas ecOnomiaS son tradicionalmente agricolas, es 
decir, la agricultura es importante y, en particular, la ganaderia, 
como es el cas0 de Uruguay y Argentina. Chile tiene 4 millones de 
bovinos; Argentina, 56 millones; Brasil, 160 millones; y Uruguay, 12 
millones. Es claro que Chile debe competir con estos socios 
comerciales, ante 10s cuales nuestra agricultura es relativamente 
pequeiia. 

Otro elemento de contexto es la articulation pliblico privada. 
Afortunadamente, en Chile se ha superado cierta confrontacion 
entre lo publico y lo privado y, en la actualidad, el gobierno ha 
trabajado y esta trabajando con asociaciones gremiales por mas de 
dos aiios, es decir, hay acuerdos y hay un trabajo conjunto. Sin 
duda, est0 es parte de un nuevo modelo de desarrollo, donde la 
articulacion publico privada es y debe ser un eje central para 
promover el desarrollo nacional. 

En cuanto al contexto sectorial, cabe referirse a que ha pasado 
con la ganaderia bovina nacional. En este modelo muy simple (ver 
cuadro adjunto), el eje esta en la produccion de animales, la que a 
SU vez tiene base en la “maquina de producir animales”, es decir, 
las existencias, con una unidad reproductiva y su unidad productiva, 
llamense vacas, novillos, terneros, etc. El parametro que relaciona 
1% existencias con la produccion es lo que comunmente se 
denomina la tasa de extraccion. A partir de est0 se ,puede 
identificar grandes temas en el ambito ganadero. El primero, es la 
relacion entre la existencia y la pradera. El tema de alimentacion es 
fundamental, ahi hay un area importante de trabajo y de desarrollo. 
€ 1  segundo, es todo lo que se llama el desarrollo productivo que 
tiene que ver con 10s parametros tecnicos, (la tasa de paricion, 
cuantos terneros se mueren, la mortalidad de adulto, la tasa de 
aborto, etc.), es decir, 10s parametros tecnicos y sanitarios que 
k e n  que nuestra masa sea mas o menos productiva. Luego, un 
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gran tema es el mercado, pues es necesario vender la produccion, 
situarla en algun lugar. Finalmente, un tema de futuro, es la 
inversion, como hacer que el sector crezca y supere 10s ya 
tradicionales 3 5 4 millones de cabezas y se aumente la 
potencialidad en terminos de pradera y poder aportar al crecimiento 
de la economia. 

I Praderas I 

Existencias 

Producci6n 

SAN I DAD 

A continuacibn, se mencionaran algunos aspectos importantes 
dentro del sector. La primera preocupacidn sectorial es el tema de 
la sanidad, donde hay un gran esfuerzo nacional, el que no es 
reciente, sino que viene desde hace algun tiempo, pues en este 
sentido, Chile erradico la fiebre aftosa en 1983, incluso con esta 
enfermedad en Argentina, lo que, en la actualidad, es un patrimonio 
nacional. La sanidad, Iogicamente, afecta 10s parametros tecnicos. 
Tambien, hay un aspect0 de desarrollo productivo evidente y, 
aderr,&, hoy mas que nunca en el context0 internacional est& el 
tema del mercado, lo que no es exclusivo de la produccion, ya que 
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€1 segundo esfuerzo, que Parte cuando se firma el Mercosur, es 
aquel que se hace al nivd de praderas. Si se mira la cantidad de 
recursos que se gastan en el ProyeCtO de recuperaci6n de suelos 
degradados, se observa que ha sido prorizado desde hace much0 
tiempo en terminos de recursos publicos. 

Luego, se realiza el Taller de Chillan en abril del 2001, una reunion 
que se hizo con toda la cadena de la carne. Alli, estuvieron 10s 
directores de Fedecarne y de las plantas, ademas, de 10s organos 
relacionados del Estado, como el INIA, el FIA, el SAG, ODEPA, etc. 
En esa ocasion, se estudio la problematica sectorial y se tomaron 
decisiones importantes, como la definicion de una estrategia 
exportadora y de desarrollo de la calidad, que hoy empiezan a dar 
sus frutos. 

En la actualidad, somos testigos de las primeras exportaciones, el 
aiio pasado (2001) se exportaban alrededor de dos millones de 
dolares, este aAo (2002) se exportaran cinco millones de dolares, y 
se espera, segun las estimaciones, llegar a doce millones de 
dolares el proximo aAo y para el 2006 se tiene como meta llegar 40 
millones de dolares en exportacion. 

Cuando se pus0 la meta de 40 millones de dolares parecia una cifra 
exagerada, per0 dada la dinamica observada, es una estimacion 
realista. Sin duda, est0 impondra un conjunto de metas 
relacionadas para aprovechar esta oportunidad, entre las que sera 
importante desarrollar la masa. Esto implica un gran esfuerzo, pues 
no es facil pasar de cuatro a ocho millones, debido a las limitantes 
biologicas y economicas. 

Igualmente, en la reunion de Chillan, se concluyo que es necesario 
hacer el mhimo de esfuerzos, cada actor en sus roles, para llegar 
hacer efectiva la exportacion de carne bovina. La otra decision se 
relaciono con el tema de la calidad y no como una tendencia, sino 
como un eje estrategico de la competitividad para generar una 
diferenciacion por la calidad. 
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En este sentido, se entiende por calidad no solo un concept0 que 
incorpora caracteristicas organol6pticas, que son muy importantes 
cuando la gente compra carne, sino tambi6n aquellas 
caracteristicas que el consumidor nunca puede verificar. Por 
ejemplo, no sabra si come residuos de antibioticos, pues eso no se 
puede detectar en la cocina, a menos que alguien le diga o le 
asegure que el aliment0 esta libre de residuos; por lo tanto, existen 
atributos de calidad que tienen relacion con el origen del producto. 

En 10s aRos 2000 y 2001, habia una gran discusion y en 10s 
seminarios no se discutia otra cosa que no fuera la ley de la carne, 
si habia o no fraude argentino; luego, Fedecarne y el Estado 
organizaron un proceso de consulta y hoy ya se han hecho algunos 
ajustes y este tema ya no esta presente en las salas de discusion. 
En la actualidad, aparecen otros temas, como el programa PABCO 
que ha tomado un impulso especial, pues el SAG relevo este 
instrumento y hoy es un aspect0 interesante en la materia. En este 
contexto, esta todo lo relativo a las Buenas Practicas, que conforma 
una nueva aproximaci6n. 

Las Buenas Practicas Ganaderas son un atributo que se le puede 
dar al producto y se refieren a la forma en que se producen 10s 
animales y tienen la caracteristica de ser de caracter voluntaria. No 
esta claro, como el tema evolucionara mas adelante, pues el 
mundo tambien esta incorporando buenas practicas y cuando un 
asunto se empieza a generalizar, las cosas se tienden a incorporar 
en la legislacion. Por el momento, las buenas practicas agricolas y 
ganaderas estan en el ambit0 de la articulacion publico privada, de 
lo voluntario y de la normalizacion tecnica. 

Las Buenas Practicas Ganaderas, en particular, no se refieren a 
una agricultura organica, integrada o una respuesta de calidad para 
nichos o agriculturas especiales, es una respuesta de calidad para 
la agricultura convencional, es decir, implican hacer lo que sabemos 
hacer y hacer las cosas bien dando las garantias de que asi lo 
hacemos. En la actualidad, en el tema de la calidad no operan 10s 
actos de fe, se requiere demostrar lo que se hizo. 

Cuando se habla de calidad de un producto, en particular, Buenas 
Practicas Ganaderas, no es suficiente que el sistema parezca que 
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tiene calidad de manera superficial, tampoco es suficiente tenerla, 
sin0 que hay que demostrarlo para poder valorarlo. Esto nos pone 
obligadamente en el tema de la mantencion de registros y de 
trazabilidad . 

Respect0 a trazabilidad, este concepto es puesto en discusidn 
alrededor de 1996 y 1997, cuando la Union Europea incluyo en un 
reglamento la exigencia de una identificacion individual y, 
posteriormente, 10s reglamentos fueron variando en la discusi6n 
europea. 

La trazabilidad puede ser considerada desde diferentes 
perspectivas: 

La sanidad. Chile esta libre de fiebre aftosa, lo que pasa por 
una buena proteccion de las fronteras y por tener una buena 
vigilancia epidemiologica y mejoramiento sanitario. Cuando se 
esta en un context0 de esta naturaleza, hay dos cosas 
importantes; por un lado, esta hacer una buena proteccion, 
evitando tener focos de la enfermedad y tomando las medidas 
tecnicas y sanitarias requeridas, y, por otro, tener un buen 
sistema de vigilancia, porque eventualmente siempre se pueden 
producir focos por mas moderno que sea el sistema de 
proteccion. Una situacion de esta naturaleza se produjo con la 
influenza aviar, donde el sector avicola, siendo un sector 
moderno e integrado, de un dia para otro se vi0 afectado por un 
foco de esta enfermedad. Lo importante de esta experiencia es 
la deteccion temprana del brote, la capacidad de accion rapida y 
la toma de las acciones correspondientes por parte del sector, lo 
que permiti6 recuperar 10s mercados de manera rapida. De 
modo similar, en el cas0 de la fiebre aftosa la capacidad de 
accion y la velocidad de deteccion del foco deteminara 
directamente ei costo de control para el Estado y el sector 
privado. La trazabilidad es entonces un excelente instrumento 
Para la oportuna accion de vigilancia. 

LO internacional. La trazabilidad es un concepto generalizado 
en el mundo. En el mes de junio, hub0 una reunion del Codex 
Alimentario en Suiza, donde se empezo a armonizar la discusion 
a nivel del 6rgano de referencia de la OMC como es el Codex. 
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La autoridad europea de seguridad alimentaria tiene el tema de 
trazabilidad muy presente en sus documentos, no solo en el 
tema bovino, sin0 que toca todos 10s productos, como 10s 
transgenicos, etc. La revision de la politica agricola cornfin 
europea tambien trata explicitamente el tema. 

0 La diferenciacion por calidad. Las Buenas Practicas Agricolas 
requeriran de garantias de trazabilidad y tambien otros temas 
como 10s transgenicos, 10s organicos, la identidad preservada, 
etc. 

Las metas nacionales. Chile tiene como meta exportar 40 
millones de dolares en el 2005 y que el 50% del valor de 
produccion agropecuaria este bajo el regimen de Buenas 
Practicas Agricolas en el 201 0. Son dos metas importantes, por 
lo que habra que hacer un esfuerzo en materias de garantias. 

En resumen, la tendencia al consumo, la gestion del riesgo 
como base de la accion y las exigencias de 10s paises son 
elementos que apuntan en la misma linea. 

Otro aspect0 importante es el efecto temporal. Cualquier decision 
que se tome hoy tendra repercusiones en 10s proximos cinco aiios. 
No habra ningun sistema operando antes de tres o cuatro aiios, es 
decir, la realidad que se enfrentara y donde se evaluara la inversion 
no sera la actual. La pregunta es entonces &que exigencias 
existiran en 10s paises en ese periodo? Sin duda, se debe hacer un 
ejercicio de imaginacion bien fundamentado, per0 lo que es claro es 
que la opcion por la exportacion y por la calidad ya esta tomada, 
donde las buenas practicas agricolas y la sanidad son aspectos 
fundamentales que estaran presentes en el futuro. En este 
contexto, la trazabilidad sera un. elemento necesario de abordar 
para enfrentar 10s deshfios de una agricultura moderna. 

La trazabilidad es poder rastrear el origen y la historia del 
product0 final o intermedio en cualquier eslabon de la cadena 
agroalimentaria. Sin embargo, es importante hacer la separacion 
entre 10s conceptos trazabilidad e identificacion y registro de 10s 
animales. No hay forma de pensar en trazabilidad, si no se tiene 
bien identificados a 10s animales desde el origen, por lo tanto, el 
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pilar b&ico, el primer punto en el tema de trazabilidad, en el cas0 
de production bovina, en particular, y en produccibn animal, en 
general, tiene que ser la identification y el registro de animales. 

La identificacibn animal, en tanto, es la asociacion de un animal a 
un codigo o a un numero que permita gestionar en forma 
inequivoca el conjunto de la informacion relevante que se genera en 
un proceso de transformacion desde su nacimiento a la faena. 

Algunos elementos importantes que se pueden seiialar en el tema 
de identificacion animal son 10s siguientes. Primero, el dispositivo 
de la identificacion. Durante mucho tiempo, a partir del 97, el tema 
de identificacion aparecia como una discusion sobre 10s 
dispositivos, si era un chip, subcutaneo, arete, etc.; sin embargo, 
eso era solo parte de la problematica y era, mas bien, una discusion 
tecnologica y cuando es una discusion de este tip0 es muy dificil 
tomar decisiones. 

El segundo elemento tiene que ver con el procedimiento de captura 
y transmision de la informacion, lo que implica un aspect0 mas 
importante que el anterior, como lo es la relacion entre ese numero 
con el animal, 10s registros y una base de datos en algun lugar en el 
espacio virtual de la internet, es decir, como se relaciona, se 
captura y se lee la informacion. En la actualidad, se plantea que la 
identificacion electronica tiene menos margen de error que la visual; 
sin duda, hay alternativas tecnologicas que determinaran como 
capturar y transmitir la informacion. Por ultimo, y no menos 
importante, es la gestion de la informacion, es decir, que datos se 
consideraran y cual es la relacion entre la informacion que esta 
contenida en la base de datos y 10s usuarios. 

Aqui cabe hacer un simil que ayuda mucho para egtender la 
identificacion animal, que es el simil con el Registro Civil. Las 
Personas son identificadas con un numero, a traves del carne de 
identidad, el que time el mismo objetivo que el crotal en el animal, 
es decir, hay un numero que, inequivocamente, es asociado a una 
Persona y existen grandes problemas cuando dos individuos tienen 
el mismo numero. Igualmente, si un carne de identidad extraviado 
es usado por otra persona en alguna casa comercial, entidad 
bancaria, etc. puede generar grandes problemas para el dueiio de 
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ese carne; por lo tanto, si alquien pierde el documento se preocupa 
y trata inmediatamente de recuperarlo 0, por lo menos, de avisar 
esta p6rdida para no tener problemas. Sin duda, todas las 
personas se preocupan cuando pierden su identidad y esta 
situacion no es muy diferente en las vacas y es lo que pasa en 
Europa, donde un animal no identificado es un personaje no 
deseado, no puede ser transportado y no puede ser faenado, pues 
no sabe de ddnde viene ni se conoce su vida. 

La base de datos del registro civil no es muy grande y tiene 15 
millones de registros con diferentes variables, como el lugar y la 
fecha de nacimiento, el nombre de 10s padres, las salidas y 
entradas al pais, etc. Sin embargo, hay mucha informacion que no 
esnecesario que este en una base de datos unica, por lo que es 
suficiente contar con un sistema sencillo, como podria ser una base 
de datos de trazabilidad nacional. No obstante, el numero 
identificatorio, el rut de cada persona, tiene un gran potencial de 
uso, pues no solo lo usa el Registro Civil, tambien el banco, 
DICOM, la Isapre, etc. AI parecer, en ganaderia pasara algo 
similar, pues 10s que quieren valorizar la genetica asociaran ese 
numero unico a un conjunto de informacion productiva. Por 
ejernplo, el SAG asociara la vigilancia epidemiologica a esa 
identificacion animal y toda su estrategia tendra una base de datos 
propia. Asi tambien, 10s que hagan agricultura organica o cualquier 
otra forma de diferenciacion e, incluso, el rnismo predio, en la 
gestion predial o en la asociacion de productores, etc. 

En cuanto a las acciones que-se estdn realizando en torno al tema 
de identificacion animal a nivel pais, se puede seiialar que hace un 
par de meses se firm6 un proyecto de cooperacion tecnica con la 
FAO, destinado, basicamente, a hacer todos 10s analisis y estudios 
necesarios (evaluacion economica, social, estudios juridicos y 
sociales) que permitan tomar una decision publica respecto a c6mo 
proceder con la identificacion animal. En estos momentos, se 
podrian dar rapidas sugerencias en cuanto a que hacer con la 
informacion que se tiene; sin embargo, el Estado requiere de 
analisis y estudios y est0 es, precisamente, lo que se esta haciendo 
con la FAO. 
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Sin duds, hay bastantes interrogantes en relacion con la 
implementaci6n de un sistema de identicacion como si sera un 
sistema proactivo o reactive, si se hara en todo el proceso, si sera 
responsabilidad del Estado, quien lo financiara, implicara costos 
para 10s productores en particular, esto en un sector productivo 
don& 10s margenes de ganancia son estrechos. Otras 
interrogantes se refhen a si se debe comenzar con un esfuerzo 
regional, nacional, grupal o individual, si sera obligatorio o ~610 10 
desarrollaran aquetlos productores interesados en el tema, si sera 
pre mottem o post mortem, etc. 

ES claro que estas dudas son solo algunas, sin embargo, cabe 
seialar que la trazabilidad debe ser un esfuerzo nacional y debe 
incluir toda la cadena, es decir, primero hay una fase pre mortem, 
que es la identificacidn animal, per0 despues debe haber una 
continuidad post mortem, pues no tiene sentido que el proceso 
llegue a la mitad de la cadena agroalimentaria, con una tecnologia 
de punta. 

En cuanto a !a implernentacion de un sistema de trazabilidad es 
necesario tener claro algunos aspectos fundamentales. Primero, es 
urgente tomar una decision en torno al tema, no se puede dejar 
para dos o tres aAos mas, pues se debe tener en cuenta que 
implementar el sistema tomara entre tres o cuatro aAos y, por lo 
tanto, se necesita tener una vision conjunta de lo que pasara en la 
ganaderia nacional e internacional durante estos aAos para tomar 
una buena decision. 

La decision debera tomarse articuladamente con el sector 
privado. Respecto a esto, no hay duda de que se ha venido 
trabajando desde 2001 y se ha tenido buenos resultados, por lo que 
se debe seguir en esa linea. 

El Estado invertira en este proyecto siempre que este aporte 
beneficios asociados al interes general del sector. En el 
negocio privado se exige rentabilidad y cuando se decide hacer una 
inversion se calcula el VAN o el TIR y de acuerdo con eso se decide 
hacer la inversion. Lo mismo sucede con el Estado, tomara 
decisiones publicas siempre y cuando impliquen un interes general 
Para un sector productivo y solo en el cas0 de una evaluation social 
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positiva, se decidira por invertir. El Estado solo invierte en lo que se 
considera importante para la sociedad chilena, por lo tanto, solo 
algunos modelos y algunas condiciones tecnol6gicas seran 
atractivos para el Estado y el tema en su conjunto tendra que ser 
asumido por el sector privado. Pueden darse coyunturas donde un 
negocio puede ser muy atractivo para el Estado y tambien para 
privados, lo que seria lo ideal y 'la unica manera de poder detectar 
estas situaciones es trabajando juntos publicos y privados. 

Los beneficios para el Estado, sin duda, estan en el patrimonio 
sanitario. Este es un gran fundamento del tema de identificacion 
animal y trazabilidad, porque controlar la fiebre aftosa es 
beneficioso no solo para algunos, sino que para toda la ganaderia 
nacional, por lo tanto, proteger la frontera y, sobre todo, tener 10s 
mecanismos para actuar rapidamente es un tema relevante. 

Otro tema importante para el Estado es el desarrollo sectorial. Si 
este pais, en conjunto, decide desarrollar un camino, ese sera un 
buen argumento para el Estado, el que debera acompaiiar la 
estrategia decidida. 

La igualdad de oportunidades tambien es importante y es un 
tema sensible. El Estado debe intervenir para que todos tengan la 
oportunidad de acceder al beneficio que reporta la inversion publica. 
y, en este contexto, el tratamiento igual de 10s iguales es un gran 
argumento y es uno de 10s principales beneficios. Este es un sector 
donde 10s margenes de ganancia son estrechos, que no superan en 
toda la cadena el 20%, y la diferencia de un 18% (como el IVA) en 
un eslabon de la cadena hace una competencia desleal entre 
iguales, porque es injusto para el que paga que otro no pague y es 
injusto para el que cumple las reglas que otro no las cumpla 

El tema impositivo no es un tema de recaudacion fiscal, sino mas 
bien es un beneficio indirecto. 

Los pequeiios agricultores. Algunos argumentos seiialan que en 
este pais jamas 10s pequeiios agricultores lograran participar en un 
programa de esta naturaleza; sin embargo, actualmente, es posible 
ver iniciativas de produccion de pequeiia agricultura donde ya se 
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estb haciend0 identificacion animal electronica con tecnologias de 
punta. 

N~ obstante lo anterior, Se puede poner como meta el nivel que 
represents la situacion con mas restricciones y que tiem mas 
problemas, lo que no moviliza a1 Sector hacia la competitividad. Hay 
que poner una locomotora delante del tren y, a la vez, ojala se 
pudiera poner una ~OComOtOt'a detras del tren y si hay un problema 
de desigualdad de oportunidades sera el Estado el que tendra que 
desarrollar una politica diferenciada. No se puede trazar la rays 
como sector, diciendo aqui nos inmovilizamos porque hay un sector 
que puede tener mas problemas que otro. 

EI esfuerzo debe tener como meta un proyecto nacional, 
independiente de la estrategia para lograrlo. La meta tiene que ser 
nacional, tal vez en 10s primeros tres aiios se logre tener 10s cuatro 
millones de vacas identificadas y, probablemente, se podra discutir 
la estrategia y decidir, por ejemplo, si es conveniente empezar con 
las vacas de tales caracteristicas o comenzar el sistema de tal 
forma; sin duda, est0 es una discusion estrategica, per0 lo 
importante es que de aqui a cinco aiios se logre tener un proyecto 
nacional para darle la oportunidad a toda la agricultura. 

El esfuerzo publico, y asi lo demuestra la experiencia internacional, 
tiene mas sentido en la base del sistema y, normalmente, la 
trazabilidad post mortem se desarrollo en el mundo, en general, en 
el sector privado, a traves de las plantas faenadoras, pues son ellas 
las que adecuan su sistema de proceso para poder dar garantias y 
aprovechar este pilar basic0 que es la identificacion animal. 

En cuanto a las opciones tecnologicas (dispositivos, internet, base 
de datos), segun opinion del autor, deberian decidirse de acueroo 
con la proyeccion del proyecto. 

En definitiva, se debe apostar a 10s mas altos estandares de calidad 
en esta materia. 

si se quiere transformar la ganaderia nacional en un sector 
modern0 insetto en un mundo globalizado, un proyecto 
nacional de registro e identificacion animal es fundamental. 



MERCADO POTENCIAL PARA LA 
EXPORTACION DE CARNE BOVINA 

Mario Maino 
Mbdico Veterinario, 

Profesor- Wcedecano, Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Pecuarias, Universidad de Chile 

El siguiente documento sera dividido en dos partes, en la primera 
se mostrara algo sobre 10s principales paises importadores o 
potenciales clientes de Chile en el tema de la came y en la 
segunda, se mostrara una propuesta'(*) de trabajo hecha hace 
poco tiempo y que, de alguna manera, enmarca todos estos 
esfuerzos de tal forma que no aparezca la trazabilidad como un 
tema y las exportaciones como otro, sin0 que se trata de incorporar 
todas estas grandes ideas en el marco de un programa de 
desarrollo ganadero nacional. 

Respecto al primer tema, se puede decir que uno de 10s grandes 
desafios que se ha planteado el sector carne bovina en Chile 
durante estos ultimos tiempos, ha sido exportar, cuestion que 
sistematicamente ha fracasado por diversos motivos. Ahora bien, 
distintas circunstancias hacen que hoy en dia se este.md8 cerca 
que nunca de lograr este objetivo. Cuatro son las cuestiones mas 
fundamentales en esta linea: 

i) La situacion sanitaria, particularmente lo que dice relacion con la 
situacion de la Fiebre Aftosa. 

1 
Corresponde a un trabajo que se realiz6 en la Facultad de Ciencias Veterinarias de 

la UniVerSidad de Chile, por 10s Dres. C. Kobrich, M. Maino, V. Ahurnada. 
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ii) La importante inversion que ha llevado a cab0 el sector de la 
industria que la tiene a las puertas de ser autorizada para 
exportar a 10s circuitos mas exigentes. 

iii) El importante esfuerzo que han realizado 10s productores en el 
tema de calidad y eficiencia, y 

iv) El precio del dolar americano. 

Principales importadores mundiales 

En el Grafico 1 se muestran 10s principales paises importadores, 
destacando nitidamente EE.UU. como el principal importador del 
mundo, seguido por Japon y un sorprendente Mexico. De estos 
paises o conjunto de paises, se analizara, en primer lugar, 10s que, 
segun opinion del autor aparecen como 10s mas prometedores y 
son la UE, Mexico y Asia (con especial enfasis en Corea del Sur). 
Luego, se hara referencia a otros dos mercados como son 
Centroamerica - Caribe e Israel. 

1 Principales im portadores de carne bovina (2001)l 

CI c 
0 c. 

EEUU Japdn Federacidn Mexico Unidn Corea del  Canadd Egipto 
Rusa Europea Sur 

(15)  
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1996 1997 1998 1999 2000 

Produccion 7.722 7.696 7.432 7.493 7.241 
(M Ton canal) 

lmportaciones 363 380 324 349 348 

Exportaciones 91 1 900 676 852 600 

Consumo 6.656 6.809 6.997 7.241 6.941 

Union Europea 

2001 Cambio 
96-01 

6.763 -12% 

348 -4% 

536 -41 

5.909 -11% 

La Union Europea se puede definir como un pais contradictorio para 
nuestras expectativas. En efecto, se trata de un mercado donde 
todas sus variables tienden a la baja; la produccion (un 12% menos 
en el periodo), las exportaciones (un 41% menos en igual periodo), 
el consumo (un 11% menos este aiio) y las importaciones 
presentan una cifra bastante menor, pero con la misma tendencia 
(Cuadro 1). 

Cuadro 1 
Union Europea: Algunas variables relevantes 
del mercado de la carne bovina (M Ton canal) 

A partir de esta realidad, es posible preguntarse jcual es el 
atractivo de este mercado? La respuesta es sencilla: sus altos 
precios y la politica de importaciones. 

En el Cuadro 2, se muestran 10s precios obtenidos por nuestros 
vecinos en este mercado, 10s que dependiendo del pais pueden 
ubicarse por encima de 10s US$7,8/kg para la carne fresca 
refrigerada y sobre 10s US$ 5/kg para la carne congelada, ambos 
precios bastante atractivos para el mercado nacional. 

Respecto a la politica de importacion establecida, esta se 
caracteriza por la existencia de cuotas y tarifas de irnportacion 
definidas para distintos paises y para cortes especificos de carne 
(cuota Hilton). 
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Fresco refrigerado 

Brasil Argentina Uruguay 
5,35 7,22 6,67 
4,32 7,02 6,04 
2,77 6,14 5,71 
4,63 6,77 4,78 
5,84 7,84 6,73 

4,18 7,07 5,94 

Lo anterior es un dato importante para nosotros, pues 
efectivamente, la Comunidad Economica Europea funciona o 
estructura su comercio internacional de la carne sobre la base de 
preferencias o cuotas y Chile acaba de obtener una cuota y es una 
cuota muy flexible, segun mi opini6n es la mejor cuota que ha 
entregado la Comunidad Econ6mica Europea durante mucho 
tiempo, inmensamente superior a la cuota Hilton que entrega a 
paises como Uruguay, Argentina y otros, por lo pronto, es una cuota 
libre de arancel. 

Fresco congelado 

Brasil Argentina Uruguay 
3,92 3,36 3,54 
4,29 3,62 3,42 
2,79 3,56 3,07 
3,58 2,46 3,88 
5,64 5,71 3,76 

3,50 3,28 3,26 

Cuadro 2 
Precios de la carne bovina en la Union Europea, 
seg 

Pais 
importador 

Paises Bajos 
Alemania 
Francia 
Espaiia 
Belgica 

Promedio UE 

Mexico 

Este pais constituye uno de mercados que muestra mayor 
dinamismo en el tema de las importaciones, con crecimientos sobre 
el 90% en el ultimo quinquenio, debido a la incapacidad de la 
producci6n interna de carne de satisfacer la creciente demanda de 
este product0 por parte de 10s mexicanos (Cuadro 3). 

Si se piensa que Mexico demanda todos 10s aAos sobre 60.000 Ton 
(incremental), se puede concluir que, efectivamente, constituye un 
mercado atractivo, por lo menos desde la perspectiva fisica. 
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produccih 
lmportaciones 
Exportaciones 
consumo 
Kglpers. 

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

1800 1795 1800 1900 1900 1925 7% 
82 148 222 348 400 425 418% 
2 4 4 1 1 1 -50% 

1880 1939 2018 2247 2299 2341 25% 
20,3 20,6 21,l 23,l 23,2 23,3 15% 

Un segundo dato necesario para llegar a una conclusion final es el 
de 10s precios. En el Cuadro 4, se presentan 10s precios pagados 
por la carne de EE.UU. en Mexico, 10s que son bastante estables y 
se sitlian alrededor de 10s US$2,9 el kg., precio promedio para 
cortes nobles mas cortes de precios intermedios. 

(44%) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

2,94 2,78 2,81 2,80 2,87 2,97 2,99 

Asia: Japon, Corea y China 

Los dos primeros paises representan las economias mas 
importantes de Asia con un comercio muy activo en el tema de 
carne bovina. En efecto, un importante crecimiento de Itt demanda 
como resultado del proceso de occidentalizacion que han vivido 
estos paises (que obviamente incluyo la alimentacion) no fue 
acornpahado por un aumento de la oferta interna en igual magnitud. 
Explicado esto, a su vez, por la restriccion de recursos naturales tan 
importante que tienen estos paises. 
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1996 1997 1998 1999 

Produccion 236 31 0 348 305 
lmportaciones 191 199 107 210 
Exportaciones - - 
Consumo 429 481 427 51 0 
KdDeB. 9.4 10.5 9.2 10.9 

En 10s Cuadros 5 y 6, se muestran las principales variables de estos 
mercados, destacando el volumen total de lo importado de casi 
1.350.000 Ton. en el 2001. 

2000 2001 Cambio 

278 231 -2% 
280 340 78% 

545 580 35% 
11.5 12.1 29% 

(96-01) 

1996 

Producci6n 555 
lmportaciones 899 
Exportaciones 
Consumo 1438 
Kg/pers. 11,4 

1997 1998 1999 2000 2001 Cambio 
(96-0 1 ) 

530 530 537 530 525 -5% 
924 951 967 1021 1000 11% 

1467 1487 1483 1520 1530 6% 
11,6 11,8 11,8 12,o 12,o 5% 

Respecto a 10s precios pagados por estos paises, en el Cuadro 7 se 
presentan 10s precios pagados por la carne bovina de EE.UU. 
Como se puede apreciar, se trata de mercados de precios mas 
altos que Mexico, per0 mAs bajos que la UE. En relacion con este 
mercado, uno de 10s temas importantes es que nuestro pais tiene 
un acuerdo con Corea, el que incluye la carne bovina. 
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Corea (42%) 

Japon (36%) 

1995 1996 1997 1998 1 999 2000 

353 3,46 3,23 2,66 3 , l l  3,53 

5 1 1  4,47 4,o 353 3,80 3.98 

Cabe seiialar, brevemente, las dificultades que conlleva la opcidn 
Japon en cuanto se trat6 de un mercado muy exigente, en 
particular, en relacion con el nivel de engrasamiento que exige el 
consumidor japones (Figura 1). Est0 no es un dato menor, si se 
piensa en las dificultades para engrasar correctamente 10s animales 
en nuestro pais. 

Figura 1 

2 0 0  I 
0 5 1 0  1 5  2 0  2! 

N i v e l  d e  e n p r a s a m i e n l o  ( m r n )  

China 

Otro de 10s paises asiaticos interesantes de estudiar en el tema de 
came bovina es China. 

Corn0 se aprecia en el Cuadro 8, a h  no es un mercado de grandes 
volumenes de importacion, per0 lo que si sorprende es la tasa de 
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1996 

Pmduccion 3557 
lmportaciones 3 
Exportaciones 79 
Consumo - 
Kg/pe=. 2,9 

crecimiento tanto de las importaciones como del consumo. Este 
ultimo, por ejemplo, alcanzo en el quinquenio 1996-2001 una tasa 
anual de-mas del 10%. 

1997 1998 1999 2000 2001 Cambio 
(96-01) 

4409 1799 5054 5350 5650 59% 
3 5 7 9 120 300% 
36 66 36 36 30 -62% 

- -% 
36 3,a 4 0  4 2  494 52% 

1995 1996 

(29%) 3.9 2.75 

Este ultimo dato, dado el tamafio de la poblacion, es el que ayuda a 
entender el potencial de demanda de este pais. AI respecto, basta 
pensar en que el mantenimiento de las actuales tasa de crecimiento 
del consumo derivaran en un incremento de la demanda de 3.430 M 
Ton. 

1997 1998 1999 2000 

2,79 2,27 2,23 2,19 

En cuanto a 10s precios, en el Cuadro 9 se puede apreciar que 
estos son mas bien bajos, pero considerando si, que se trata de 
importaciones mayoritariamente en la forma congelada. 

A continuacion, cabe mencionar 10s resultados de un trabajo 
realizado por la Fundacion Okita, a mediados de 10s ‘90 y que tenia 
como objetivo hacer una proyeccion de la demanda de carne 
vacuna en paises del Asia Pacific0 al 2003/2005 (Cuadro 10). 
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China 
Corea 
Hong Kong 
Filipinas 
Indonesia 
Japdn 
Malasia 
Singapur 
Taiwdn 
T. sin China 

Cuadro 10 
lmportaciones proyectadas al2004, 

Daises del Asia Pacific0 
Consumo 

Kg/hab/aAo 
10,70 
13,32 
2,63 

20,98 
1,90 

14,56 
8,lO 

14,Ol 
4,22 
6.75 

Total I 9,56 

Po bl ac . 
Mill. gab. 

1.338,71 
48,62 
84.32 
6,31 

225,89 
127,54 
23,61 
334 

23,26 
542.89 

Consumo 
M Ton 

14.321 
648 
222 
1 32 
429 

1.896 
191 
47 
98 

3.663 
1.881,60 I 17.984 

I mportaciones 
M Ton 

789 
361 
53 

1 32 
15 

1.273 
173 
47 
93 

2.147 
2.936 

2001 
(USDA) 

12 
340 
92 
70 

1 .ooo 

83 

La liltima columna de este cuadro muestra lo que ocurrio en 2001 y 
se aprecia que las predicciones, con exception de China, se estan 
cumpliendo .a cabalidad y, en consecuencia, es valid0 esperar que 
para 2003-2005 las importaciones de carne en esos mercados 
alcancen 10s 2.1 Mill. de Ton. Si uno piensa que hace 10 aiios la 
region demandaba vollimenes de alrededor de 1 Mill de Ton, se 
concluye que en una decada la demanda de carne aumenta en mas 
del doble. 

Centroamerica y El Caribe 

Otros mercados importantes de considerar son Centroamerica y El 
Caribe. Tal como se observa, a nivel agregado puede ser un 
mercado interesante en terminos de volumen, a pesar de que no se 
trata de un mercado en expansion o con precios muy atractivos 
(Cuadros 11 y 12). Sin embargo, en esta region hay paises que, 
durante el ultimo tiempo, han tenido un crecimiento espectacular del 
turismo, para lo cual la estructura productiva ganadera local no est2 
Preparada, en especial, si se trata de carnes de calidad. En estos 
Pakes se incluye Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y 
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1 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Volumen Centro America 9 14 14 13 16 26 

M (ton) Caribe 40 28 31 32 30 30 

Total 49 42 46 45 47 56 

varios estados del Caribe. Este aumento de la demanda hace que 
existan posibilidades de colocar cantidades importantes de carne en 
esos mercados, donde actua como factor positivo el hecho de que 
se trata de paises que manejan el principio de “riesgo cero” en el 
tema de la Fiebre Aftosa con lo cual reducen fuertemente el grupo 
de competidores de la carne nacional. 

1995 1996 1997 

Precio Centro America 1.97 1.78 1.90 

promedio Caribe 2.98 2.47 2.36 

(US$/Kg) Total 2.79 2.24 2.22 

1998 

2.73 

2.15 

2.32 

Sin embargo, tambien es cierto que al ser “clientes no tradicionales” 
se hace muy importante construir confianzas y desarrollar 
instrumentos que faciliten, inicialmente, el establecimiento de 
relaciones comerciales tales como apoyos financieros o de 
promocion. 

Por ultimo, otro hecho que le da ventajas a Chile y se relaciona con 
10s bajos volumenes que aun se manejan (para Chile son altos, 
per0 para el resto de 10s importadores no), lo que obliga a una gran 
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flexibilidad de 10s abastecedores para proporcionar pequeiias 
partidas, casi todas diferentes. Esta situacion complica mucho a la 
gran industria de EE.UU. versus la industria nacional, donde este 
hech0 constituye casi la norma de sus desafios comerciales. 

Israel 

Por ultimo, obviamente, a 10s mercados anteriores hay que sumarle 
Israel, que es un cas0 sabido y que ha resultado ser una gran 
sorpresa. Es un pais que, ademas de estar comprando cantidades 
relativamente importantes, podria llegar a comprar alrededor de 
6.000 a 7.000 toneladas. Israel compra una parte de la canal que, 
para el cas0 de Chile, es bastante complementaria tanto con la 
demanda interna como con las demandas que tienen 10s otros 
paises a 10s que, eventualmente, podriamos enviar, por lo tanto, 
nos permite compensar bastante bien la canal. 

Proyecto de Desarrollo Ganadero 

Como se seAal6 al comienzo, a continuacidn se presentarAn 10s 
aspectos mas relevantes de una propuesta para el desarrollo del 
sector carne bovino nacional, la que ha sido desarrollada en la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Chile. 

Esta propuesta contiene dos grandes ambitos: en el primer0 se 
definen dos condiciones necesarias y en el segundo se explicitan 
10s ejes estrategicos del programa. 

Primera condicion necesaria: redefinir /os rnercados objetivos 
Se Cree que se deben levantar todas las restricciones, distintas a un 
Problema de precios, que impidan la apertura de 10s mercados 
externos. En este sentido, son buenas noticias 10s acuerdos 
comerciales y 10s esfuerzos de la industria por habilitarse para 10s 
distintos mercados. Como ya se menciono, resultan prometedores 
10s mercados de la Union Europea, Mexico, Centroamerica-Caribe, 
USA, Corea, Israel y otros que se puedan conquistar en un futuro 
proximo. 
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Segunda condicic5n necesaria: preocupacibn permanente por 
/os costos 
Uno de 10s factores que afecta la demanda de un producto es su 
precio, de modo que cualquier acci6n que se emprenda con el 
objetivo de desarrollar un producto, pasa necesariamente por una 
gesti6n productiva y comercial que sea eficiente en costos. De esta 
forma, se podran mantener precios competitivos y atractivos para el 
consumidor, lo que es particularmente cierto para el cas0 de la 
came bovina. 

Esta preocupacidn por 10s costos no s610 se refiere a la primera 
etapa de la producci6n, sino que a toda la cadena de la carne, 
incluidos 10s canales de comercializaci6n, la industria faenadora, las 
cadenas de distribucion y todos 10s bienes y servicios necesarios 
para su operacion. 

Ejes Estrategicos del Programa de Desarrollo Ganadero 

Antes de definir 10s ejes estrategicos, se establecid el fin del 
programa, el que se defini6 como: "desarrollar la ganaderia 
bovina de carne a niveles que le permitan cumplir con el rol 
que se le asigna en el marco del desarrollo nacional". A partir 
de este fin, se definieron 10s siguientes tres ejes estrategicos, que 
complementan las condiciones necesarias antes expuestas: 

Aumento de las existencias y de la produccion 

Mejoramiento de la calidad y diversificacion del producto 

Focalizacion y alianzas estrategica 

Primer eje: Aumento de las existencias y de la produccion 
Su objetivo es aumentar la produccion nacional de carne de bovino, 
mediante un us0 eficiente de 10s recursos naturales y generando 
economias de escala que permitan abastecer 10s nuevos mercados 
externos con productos competitivos y de primera calidad. 

El logro de este objetivo pasa por un desarrollo de la masa 
ganadera nacional; desarrollo entendido como la conjunci6n de dos 
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fenomenos: aumento en el nivel de productividad de la masa 
(progreso productivo) y aumento del numero de animales 
(existencias). En otras palabras, esta relacionado con la utilizacion 
optima y plena de 10s recursos disponibles, por lo que su nivel 
potencial correspondera al punto donde las existencias copen dicho 
recurso y su nivel productivo corresponda al maximo esperado. 

Para identificar las variables productivas en las cuales concentrar 
las acciones de mejoramiento productivo, se construy6 un modelo 
sectorial dinamico que estimara el impact0 de cambios en 
parametros productivos sobre las existencias y el beneficio. 
Partiendo de una situation base, que refleja la estructura actual de 
la ganaderia en Chile (4 millones de animales y un beneficio de 1 
millon de animales) se simularon diferentes escenarios. Las 
proyecciones generadas por el modelo son claras (ver Figura 
siguiente). La mejor forma de impulsar un crecimiento sostenido del 
ganado bovino en Chile es a traves del mejoramiento de 10s 
parametros tecnicos de produccion, particularmente 10s 
relacionados con la edad al primer parto y la fertilidad y mortalidad 
del rebaiio. 

Evolucion de la existencia de ganado 
en 10s diferentes escenarios 

4,750 I I 

.... -..--.-.. ." .-... "_ , . - 
--Escenarlo base 

-Adelanto l e r  parlo (1 m e s )  

-Aumento de fertilidad ( 5 % )  

-Menor  beneficio de vaquillas ( 5 % )  

- - _ _ -  v) -Mayor  longevidad (1 parlo) - a3 4 ,500  
E 
.- - - 
m 
0 

m 
0 c aJ 

c - 
.- 
c 
K! 3 4 2 5 0  

4 .000  
3 4 5 6 7 8 9 10 

A i i o  
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Segundo eje: desarrollo y diversificacion de afribufos de 
calidad 
Su objetivo es avanzar en la transformacion de la carne bovina 
nacional en un producto diferenciado y de alto valor que, cuando 
llegue al consumidor, lo haga sin p6rdida de identidad, con alto 
grado de acondicionamiento y diferenciacion. Esta estrategia se 
fundamenta en el conocimiento que se tiene en la actualidad del 
comportamiento de las personas en lo referido al consumo de 
carnes. Aunque existe un grupo importante de consumidores que 
preferentemente busca precios (bajos), tambikn estan 10s que 
buscan seguridad, 10s que estan comprometidos, en diferente 
grado, con el bienestar animal y el medio ambiente y 10s que 
compran segun la mama (etiqueta) o el origen. 

Desde esta perspectiva, existe una oportunidad para diferenciar 
productos de acuerdo con el pais de origen, siempre y cuando 10s 
consumidores logren asociar un pais a un atributo y confien, 
plenamente, en que ello es asi. Ello implica que las caracteristicas 
objetivas del producto no deben ser el unico eje de accion, sino que 
se deben considerar 10s atributos del producto tal como son 
percibidos, subjetivamente, por 10s consumidores. Para lograr esto, 
se requiere del desarrollo de dos componentes: incorporacion de 
atributos y desarrollo de un sistema que garantice estos atributos. 

El primer componente tiene como objetivo desarrollar atributos 
que esten por sobre la calidad basica de inocuidad de la carne 
bovina y que permitan su diferenciacion (atributos de valor). 
Incluye todas aquellas actividades relacionadas . con la 
incorporacion de estos atributos, particularmente aquellos 
conocidos como atributos de confianza, que estan tomando cada 
vez mayor importancia, especialmente en 10s paises mas 
desarrollados. Una forma de incorporarlos es a traves de la 
certificacion, proceso en el cual la empresa certificada "compra" al 
certificador la reputacion y confianza que ella no puede ofrecer a 
sus clientes de forma creible. No cabe duda que el sabor es el 
atributo mas destacado de la carne, per0 tambien existen otros que 
quiza no han sido suficientemente explotados, como su rendimiento 
(no tiene huesos ni piel) y su versatilidad (facilidad de hacer 
pequeiias porciones y multiples formas de consumo). El desarrollo 
de atributos se debe centrar en aquellos que garanticen, por un 
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lado, la inocuidad del producto en el consumidor y, por otro, la 
inocuidad del proceso de produccion sobre el medio ambiente. 
Dentro de esta estrategia diferenciadora, esta el desarrollo de 10s 
siguientes atributos: ausencia de residuos hormonales y de 
medicamentos, inocuidad garantizada, buenas practicas agricolas, 
productos organicos y respeto del bienestar animal. Est0 se 
realizara por medio de monitoreo de 10s consumidores y 
comercializadores, campafias de comunicacion al consumidor, 
actividades de capacitacion permanente a 10s integrantes de la 
cadena de produccion y establecimiento de sellos de calidad. En 
este contexto, tambien es necesario reestudiar la tipificacion de la 
carne, en terminos de su obligatoriedad. 

Junto al desarrollo de estos afributos, se hace indispensable 
avanzar en el desarrollo de una institucionalidad para su 
certificacion y que garantice el cumplimiento de las normas de 
calidad. Por ello, este eje estrategico tiene un segundo 
componente, cuyo objetivo es garantizar a 10s consumidores que 
el producto, “carne bovino nacional” presenta, efectivamente, 
uno o mas de 10s atributos incorporados. En este sentido, las 
actividades se centran en el desarrollo de un marco legal adecuado, 
la creacion de una agencia unica para el control de alimentos, la 
implernentacion del programa de trazabilidad de 10s productos 
carnicos y el desarrollo del marco institucional para la certificacion. 

Tercer eje: focalizacidn y alianzas estrategicas 
El objetivo de este eje es identificar exactamente las 
necesidades de 10s distintos segmentos de mercado, tanto 
internos como externos, para adaptar las caracteristicas de 
nuestros productos a las demandas de 10s clientes. Este eje 
nace como respuesta, al menos, a las siguientes debilidades y 
amenazas: imposicion de barreras para-arancelarias, fuerte 
presencia de importantes competidores, vigencia de una estructura 
de comercializacion interna bastante oligopolica (particularmente en 
10s paises de Asia-Pacifico) y restricciones culturales. 

Su superacion o reversion requiere de un importante esfuerzo en el 
establecimiento de alianzas estrategicas, educacion y capacitacion. 
Un primer componente busca establecer alianzas estrategicas 
que permitan reducir estos problemas, a partir de un mayor interes 
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conjunto, y lograr una mayor continuidad comercial. En esta linea, 
las actividades buscan constituir alianzas estrategicas a traves de 
acuerdos comerciales bilaterales y "joint ventures". 

El objetivo del segundo componente es profundizar el 
conocimiento sobre 10s nichos de mercado potenciales en 10s 
paises o zonas mas prometedores, particularmente en lo referido a 
10s atributos valorados por sus consumidores. Para ello es 
necesario realizar estudios y giras y educar y capacitar a todos 10s 
agentes nacionales en estos aspectos, de forma que entiendan a 
cabalidad 10s atributos que esos consumidores esperan encontrar 
en nuestros productos. 

Actividades que cruzan estos ejes 

Ademas de las actividades ya presentadas, es necesario 
implementar otras que cruzan dos o mas de 10s ejes. La primera es 
la creacion de un organism0 de derecho privado, per0 con 
presencia del Estado, como el Centro Nacional de la Carne, cuyo 
objetivo seria coordinar e integrar 10s intereses y esfuerzos de 10s 
distintos sectores involucrados. La segunda es explorar, diseliar e 
implementar mecanismos alternativos de financiamiento, que no 
solo permitan acceder a capital fresco, sino que tambien reducir o 
transferir el riesgo del negocio. Esta tarea no es facil, ya que 
requiere generar un espacio donde se encuentren inversionistas 
que no conocen el sector ganadero y productores que no conocen 
mecanismos alternativos de financiamiento. No cabe duda que la 
puesta en marcha de la Bolsa .de Productos Agricolas es una 
medida en la direccion correcta. Sin embargo, puede no ser 
suficiente si no se crean estimulos para que 10s diferentes sectores 
de la industria participen en ella. En un sentido mas especifico, se 
propone avanzar en el disetio de instrumentos que utilicen animales 
como garantias crediticias, en la activacion de la Bolsa de 
Productos Agricolas y en la implernentacion de Seguros Pecuarios, 
a partir de la puesta en marcha de la trazabilidad. 

Una tercera actividad se centra en aumentar el nivel de articulacion 
de la cadena de la carne. A pesar del importante avance que 
significa el Programa de Desarrollo de Proveedores, se considera 
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importante profundizar la idea de estas asociaciones verticales, 
incorporando, ademas, 10s eslabones de la cadena que se 
encuentran antes (criadores) o despues (supermercados, 
mrnicerias, etc.). 

La cuarta actividad es mejorar 10s vinculos entre universidades, 
centros de investigacion, empresas y gobierno. No es aventurado 
pensar que es posible mejorar la competitividad via innovacion 
tecnologica, a partir de las propias capacidades intelectuales. Est0 
obliga a establecer un modelo de vinculacion que se caracterice por 
la interaccion entre estos actores. 

La quinta actividad consiste en potenciar 10s mecanismos de 
fiscalizacion del cumplimiento de la ley en todos sus Ambitos. 
Especial enfasis se debe hacer respecto de la fiscalizacion de 
mataderos, fiscalizacion tributaria, etc. Se debe actuar con la 
misma severidad para todos Sean estos grandes o pequeRos 
productores internos o externos. El hecho de hacer diferencia 
implica mayores o menores costos para algunos, sin justificacion 
alguna. Este no es un problema menor, ya que la experiencia 
indica que se terminan destruyendo 10s mercados cuando participan 
agentes con distinto nivel de formalidad. 

Por irltimo, se ha visto que la capacitacion tradicional a traves del 
SENCE, no siempre es atractiva dado que 10s desembolsos se van 
a recuperar, si hay utilidades, al afio siguiente. Ademas, gran parte 
de 10s productores declara por renta presunta, lo que les deja poco 
margen para descontar el porcentaje correspondiente a 
capacitacion. Como la capacitacion de 10s trabajadores del sector 
agropecuario resulta clave para el exit0 de un Programa de 
Desarrollo Ganadero, se propone que se estudie un sistema que 
Permita recuperar 10s dineros gastados por este concept0 en 
Periodos trimestrales, reflejando el movimiento en una partida 
contable que se ajustara anualmente con motivo de la declaracion 
de impuestos correspondientes. 
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Conclusion: El plan de desarrollo ganadero 

Si somos capaces de lograr costos de produccion adecuados e 
incorporar a nuestro product0 atributos que Sean valorados por el 
consumidor, se estara en condiciones de colocar productos 
diferenciados en 10s nichos de mercado apropiados y con ello se 
generaran ventajas competitivas para la comercializacion de 
n uest ras carnes. 

Referencias 

4 FUNDACION CHILE. Agroeconomico (2001). 
+ FA0 STAT. (http://www.apps.fao.org). 
4 ODEPA. (http://ww.odepa.cl) 
4 USDA. Serie DI and P 1-01 Matzo 2001. 
+ Universidad de Chile 2002. Propuesta de Plan de Desarrollo 

Ganadero. 

http://www.apps.fao.org
http://ww.odepa.cl


REQUISITOS DEL SISTEMA 
DE TRAZABILIDAD 

EN EL MARC0 
NACIONAL E INTERNACIONAL 



CENTRAL INFORMATICA 
Rodrigo Zenteno 

Ing. Civil en Computacidn, 
Profesor, Facultad de Ciencias 
Fisicas, Escuela de Ingenieria, 

Universidad de Chile 

A continuacion, se entregaran antecedentes relacionados con 10s 
componentes de este proceso de trazabilidad y el sitio o la base de 
datos, el que es un elemento esencial para mantener la 
identificacion de 10s animales. Los elementos que conforman el 
sistema de trazabilidad son, por ejemplo, entidades o actores; 
procedimientos o formularios; flujos de informacion entre estos 
entes, por ejemplo, la unidad informatica, 10s predios, la unidad 
operativa, 10s dispositivos electronicos y el sistema o el sitio web 
que contiene la base de datos. 

Los actores 

Entre 10s actores o entidades que participan en este proceso estan 
el predio, que es donde se genera la informacion; 10s animales; la 
faenadora, donde se realiza la ultima fase del proceso productivo; la 
unidad operativa, considerando que la identificacion unicsl de un 
animal es un elemento clave en el proceso de certificacion. La 
unidad operativa es la entidad que certifica este proceso de 
identificacion, es decir, da la seguridad de que la colocacion de 10s 
Crotales y el registro de 10s datos son verdaderos. Un ultimo 
elemento de la trazabilidad es la unidad informatica, que es la 
entidad que lleva el registro de todos 10s datos y, a traves de ella, 
via Internet se registra la informacion de todos 10s animales. 
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Adicionalmente, otros actores tambien podrian utilizar esta 
informacion, como el Servicio de lmpuestos Internos, CompaAias de 
Seguros, 10s bancos, un consumidor de un supermercado, el SAG, 
etc. En el cas0 del SAG, esta institucion podria hacer us0 de esta 
base datos para hacer la prevencion de algunas enfermedades, 
como la fiebre aftosa, pues la informacion que estA en la base de 
datos le podria servir para saber en forma inmediata el camino que 
ha tenido un animal y, ademas, la interrelacion que ha tenido con 
todos 10s animales a lo largo de su camino. Para un banco, esta 
informacion puede ser valiosa, ya que si se puede asegurar que un 
animal se puede identificar en forma unica, probablemente, se 
podra obtener un credit0 dando como garantia esos animales, lo 
que significa que el banco tambien tendra que tener acceso a esa 
base de datos. Una situation similar se podria producir con las 
compaAias de seguros, en cas0 de que se desee asegurar algunos 
animales, cosa que hoy no se puede hacer. Por ultimo, un 
consumidor podra acceder a la base de datos, si al comprar una 
bandeja de carne que sac0 de la gondola de un supermercado 
desea ir a la base de datos y verificar el origen de ese animal, 
directamente. Lo anterior significa que hay un conjunto de actores 
que son 10s principales y otro conjunto, que son 10s actores que 
aprovecharan la informacion que les puede proporcionar este 
proceso de trazabilidad. 

En el proyecto Carnes h b l e  se estan creando procedimientos y 
formularios para que este sistema funcione. Por ejemplo, en el 
cas0 del predio se tiene que llenar formularios de altas y bajas, es 
decir, del movimiento de animales. Estos formularios se tienen que 
llenar en el campo 0, eventualmente, se pueden hacer en forma 
electronics, per0 para una o otra forma es necesario contar con 
formularios donde se registren 10s movimientos que tienen 10s 
animales y, al mismo tiempo, se tienen que certificar y, tambien, se 
debe realizar la instalacion de crotales, ya Sean visuales o 
electronicos. AI respecto, adn esta por definirse si se instalaran 
crotales visuales o electronicos o ambos en todos 10s animales, 
debido al tema del costo. Considerando el hecho de que el 65% de 
10s productores son pequeiios, el costo de asumir el precio del 
crotal electronico mas que el visual puede ser un poco alto, por lo 
tanto, probablemente, en el cas0 de 10s productores pequeiios solo 
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tengan crotales visuales y, tal vez, los productores más grandes
tengan ambos crotales.

Manejo de crotales de identificación

En cuanto a la solicitud de los crotales, el predio debe seguir cierto
procedimiento para solicitarlos a la unidad operativa, los cuales
tienen que ser pedidos con antelación, antes de que se produzca un
nacimiento o antes de que se produzca una compra.

Solicitudes de visita por bajas, por ejemplo, cuando se produce una
baja por distintas razones. En la actualidad, se manejan cuatro
casos por los cuales se pueden producir las bajas:

• por la venta del animal
• por muerte del animal en el campo
• por faenamiento
• porque el crotal se le perdió al animal

Lo anterior significa que hay un conjunto de situaciones adicionales
que también deberán ser administradas.

Así mismo, implica que otro aspecto que debe ser administrado es
el crotal en sí mismo. Como se sabe, el gispositivo equivale a un
carné de identidad, por lo tanto, no debiera estar en cualquier parte,
de modo que no debiera suceder que una persona se encuentre un
crotal en la calle y se lo ponga a un animal. Estos dispositivos
deben ser administrados y asignados en forma organizada y deben
ser solicitados al fabricante, en este caso, Allflex. Esta
administración de los crotales implica que el productor los solicita al
fabricante para instalárselos a los animales y, una vez puestos,
deben ser registrados en la base de datos, de manera de saber qué
productor tiene crotales disponibles para su instalación y,
obviamente, aquellos que no ha ocupado los tiene que devolver.
Cuando los crotales dejan de ser usados, debido a la muerte del
animal, éstos deben ser destruidos, pues no se pueden utilizar de
nuevo. No puede ocurrir que se exporte un animal con un crotal
cambiado y, eventualmente, tenga una enfermedad, porque con eso
todo el sistema de trazabilidad dejaría de funcionar.
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La unidad de informatica es la entidad que administra estos 
dispositivos, pues debe tener registrado que animales tienen crotal 
y cuales son 10s que estan disponibles, 10s que seran guardados en 
una especie de caja fuerte. Esta unidad asigna la numeracion a 10s 
diferentes predios y es la que registra quien tiene estos numeros, 
de tal manera que la unidad de informatica obviamente tambien 
administra la base de datos y hace el proceso de importacion de 
crotales. En esta importaci6n se indica las codificaciones de 10s 
crotales, es decir, en que secuencia van esos numeros. En la 
actualidad, ya se han hecho algunos pedidos para el proyecto 
Carnes Ruble y se cuenta con una estructura de codificacion 
conformada por el pais, la region y un correlativo. Tambien, se ha 
hecho un pedido para un grupo de campesinos de la VI1 Region, 
quienes tienen otra codificacion, lo mismo ocurrira con un pedido 
que ya se solicit6 para la XI Region. 

Otro procedimiento importante es la entrega de crotales a 10s 
productores, per0 solo visuales, pues 10s crotales electronicos seran 
instalados por la unidad operativa, a fin de hacer un control de 
calidad del crotal que tiene instalado el animal y del crotal 
electronico y, a la vez, certificar que ese animal tiene efectivamente 
el acta correspondiente. 

Registro y consulta de informacion en la base de datos 

Igualmente, se tiene un conjunto de flujo de informacion, 
principalmente, entre estos actores con la base de datos. En 
general, el predio tendra un contact0 indirect0 con la base de datos, 
debido fundamentalmente a limitaciones tecnologicas que hoy 
tenemos en nuestro pais, ya que, en general, 10s predios no 
cuentan con Internet. En la actualidad, no estan las lineas de 
comunicacion adecuadas, per0 tal vez habra Internet inalambrica y, 
por lo tanto, quizas en un par de aiios mas si se podra acceder a la 
base de datos desde 10s predios. En el proyecto Carnes Nuble se 
considera que aun no se cuenta con esta tecnologia, por lo tanto, 
quien registrara 10s datos en la base de datos sera la unidad 
operativa, la que recibira la informacion a traves de 10s formularios 
generados en 10s predios. Obviamente, esta unidad debe funcionar 
en un lugar donde si se cuente con Internet, en el cas0 del proyecto 



Requisito para cames exportables 59 

de Carnes Nuble, la unidad operativa funciona en ChillBn. Una vez 
que se indican 10s registros de altas y bajas, en el sitio de Internet 
se actualizarh la base de datos con la informaci6n correspondiente 
a esos animales. 

La faenadora tiene una situaci6n especial en este proceso, porque 
es la entidad que rescatdrecibe 10s animales que serhn faenados y, 
por lo tanto, tiene que bajarlos del sitio hacia un sistema de 
trazabilidad propio. En general, 10s sistemas computacionales que 
participan en el proceso de trazabilidad son fundamentalmente dos: 
el sitio o la base de datos, que, como ya se explicb, es una especie 
de base de datos publica a la puede acceder cualquier persona, y el 
sistema post mortem, el que, normalmente, pertenece a las 
faenadoras y es, en definitiva, el sistema de production de las 
faenas. Este sistema debe tener capacidad para conectarse con la 
base de datos que esta en Internet para rescatar la informaci6n y 
cargarla hacia sus aplicaciones o hacia sus sistemas de producci6n 
y, al mismo tiempo, tiene que tener la capacidad de entregar a la 
base de datos la informacion relacionada con el proceso de 
faenamiento que ocurri6 con ese animal, la que debe incluir una 
serie de datos, por ejemplo, el peso, el tiempo que se tom6 en 
faenarlo, etc. Estos antecedentes debieran ser 10s ultimos datos 
que se registren de ese animal. 

Lo anterior implica que habra un flujo de informacion desde y hacia 
las faenadoras. En este momento, hay solo una que funciona con 
este flujo de informaci6n, pero probablemente, en el futuro habra 
muchas; sin embargo, alin no hay un protocolo de comunicaci6n de 
manera de tener un sistema de comunicacion unico entre la base 
de datos y 10s sistemas productivos y viceversa. 

Los dispositivos 

Otros componentes de este sistema son 10s dispositivos 
electronicos. Un elemento fundamental lo constituyen 10s crotales, 
entre 10s que estBn el crotal visual, el que, ademas, lleva codigo de 
barra; el crotal electr6nico que IIeva un chip; \as tenazas, que son 
dkpositivos que permiten colocar 10s crotales; el Steak Reader y las 
agendas electrdnicas, como el Palm Pilot o IPAQ, que permiten leer 
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los dispositivos del animal. En general, estos dispositivos de lectura
y almacenamiento están experimentando un desarrollo muy fuerte
y, próximamente, tendrán la capacidad de leer y cargar información
desde el predio conectados inalámbricamente y actualizar la base
de datos en forma inmediata.

Descripción

Crotal electrónico (macho
más una hembra).
Los números grabados con
láser en la superficie
exterior del botón macho y
de la hembra.

Crotal visual, grabado con
láser y los más grandes,
cubierto de tinta de
inyección para mayor
contraste visual.

Tenaza para instalación de
crotales.

Steak Reader
Este dispositivo trabaja
conectado a un computador
y permite hacer las lecturas
de los crotales electrónicos.

Imagen
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Sitio de Trazabilidad 

€1 proyecto Carnes h b l e  ya tiene un sitio de Internet disefiado y 
registrado, cuyo domini0 se llamara "chitetraza.cl", pero aun no se 
sube a Internet. En la pagina de inicio estan las posibilidades de 
accion y de link que tiene un usuario, por ejemplo, en el cas0 de un 
consumidor particular, tal vez, lo que querra hacer sera verificar la 
bandeja que ha comprado en un supermercado y ver la trazabilidad 
de esa bandeja, lo que podra hacer al registrar el codigo de la 
etiqueta que corresponde al c6digo del crotal. AI registrar este 
codigo, la base de datos debiera ser capaz de entregar a1 
consumidor information relacionada con 10s antecedentes de ese 
corte, es decir, del animal, como el sexo, la raza, la fecha de 
nacimiento, la edad, el numero y la ubicacion del predio donde 
nacio el animal, el nombre de la faenadora y 10s datos del proceso 
productivo entregados por la faenadora, como la fecha de la faena, 
el proceso productivo, etc. 

Registro de tdentificacion Animal Conexid" %% ii 
13 r-+ %! 

El obletivo de esle S ~ K I  e8 habilitar a los productores para electuar la trazabilidad de 
Su ganado mediante el registro de cada evento de sus anlmeles. El proceso 
CMienza desde la etquetacidn de crotales (de dlferentes tips). nacimmlo. compra 
Y venta. recibo, muetie. carnbio de crotal y faenamiento. 

Cada animal 88 identtfics por un &Igo hb o uotal. Para obtener la trazabtlidad de 
un animal. ingrese el ctdigo de crotal y presumes Buscar. 

I Anuncio de Med~das CO 
pi traltco de aanadp 
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Igualmente, habra informacion tecnica relacionada con la 
administracion del sitio, aunque esta informacion no sera publica, si 
permite definir, por ejemplo, 10s controles de acceso, es decir, las 
personas que tendran un usuario y una password en el sitio, corn0 
10s productores y las faenadoras, quienes si tendran acceso a la 
base de datos para que puedan ver su propio predio, su propio 
ganado. Hay tambien tablas de c6digo que se podran registrar en 
el sistema, como por ejemplo, razas y otras tablas que el sistema 
debe registrar y buscar, por ejemplo, empresas que est& 
registradas en la base de datos. 

En paginas interiores, a las que solo se puede ingresar con codigo 
de usuario de un productor, se puede ver la administracion del 
predio propiamente tal, de manera que se tiene la posibilidad de 
solicitar y recepcionar crotales, registrar 10s antecedentes del predio 
o actualizarlos y emitir todos 10s formularios que ya se han 
mencionado, de altas, de bajas, etc. y, eventualmente, el pago de 
las cuentas. Aun no estan incluidas otras posibilidades, per0 se 
espera que, a traves del mismo sitio, el productor pueda solicitar la 
compra de crotales o de dispositivos en general, de manera que 
pueda hacer la compra directamente o la inscription en la base de 
datos. 

sb 

ea- Registro de ldentificacidn Animal Conexibn 

I JQui6nes somod Conthctenos) fAvudal JPolitica de Privacidad) fCondiciones de Us01 
Sitio basado en tecnolcgia 32EE, GlSAEL Ltda. Versibn 1 .O 
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registro de 10s antecedentes del predio, se incorporara 
predio, la raz6n social, el tip0 de predio, el c6digo 
codigo SAG, el que hoy est& siendo desarrollado por 

asociados a 10s predios, la region, la direccion, la ciudad, es decir, 
todos 10s antecedentes necesarios del predio. Igualmente, esta la 

sibilidad de que el mismo productor quiera actualizar 10s datos 
PO 
del predio propiamente tal. 

Manejo de altas y bajas 

LOS antecedentes del ganado incluidos en las paginas interiores 
comprenden las transacciones, las altas clasificadas en alta por 
nacimiento y aka por compra. El aka por nacimiento implica que en 
el mismo predio se est& originando ese evento, por lo tanto, la 
informacion que se debe registrar son 10s datos del padre y de la 
madre de ese animal y, una vez que se registran esos datos, el 
sistema tiene que proponer el formulario para hacer el acta por 
nacimiento. Este formulario incluye 10s datos del formulario, el tip0 
de documento, el predio en el cual se produjo el evento, 10s datos 
del padre y de la madre, el codigo del crotal y la certificacion de la 
instalacidn de esos crotales - tanto visuales como electronicos -, la 
fecha de origen del animal -en este caso, la fecha del nacimiento -, 
la especie, la raza y el sexo. 

Otro aspect0 interesante que se incluye es una muestra de pelo. Si 
bien es cierto que no se hara un examen de ADN, debido a su alto 
costo, esta muestra sera guardada para que, en el cas0 de que 
haya algun problema, como que haya habido un cambio de crotal, 
se pueda practicar el analisis a un animal en especial. No hay que 
Olvidar que no basta con poner el crotal a un animal, sin0 que 
tambien hay que certificar que crotal est& puesto y en que animal. 
En cas0 de que se cambie el crotal de un animal, la unica forma 
que existe para certificar este cambio es por medio de un examen 
de ADN. Esta asociacion que se hace entre el dispositivo y la 
muestra de pelo, que es un atributo especifico del animal, es similar 
a la relacion que se hace entre nosotros y el carne de identidad, 
cuando nos toman la huella digital. 
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Cuando se produce una aka por compra, en la pagina del productor 
61 se encontrara con un conjunto de documentos que corresponden 
a la baja que hizo el productor que le vendio el animal para que 
haga la alta de ellos, de manera que en este instante no hay que 
ponerle crotales nuevamente, sin0 que solo corresponde hacer el 
alta en este predio, lo que se hace al completar 10s datos del folio y 
la fecha de emision de esta transaccion, pues el resto de 10s datos 
llegan completados de la baja original, como son 10s datos del 
padre, de la madre, etc. 

Respecto a las bajas, estas corresponden, fundamentalmente, a 
registrar el c6digo del crotal que se quiere dar de baja. Como ya se 
mendono, las bajas se pueden producir por las siguientes causas: 
por muerte en el campo y, en este caso, ademas de certificar la 
muerte, se debe recuperar el crotal; por faenamiento; por aka; y por 
perdida de crotales. Cuando se desea registrar una baja, se 
ingresa el c6digo del crotal y, automaticamente, aparecen 10s datos 
del animal y, luego, se indica a que tip0 de baja corresponde. En el 
cas0 de que la baja sea por venta o por faenamiento, sera 
necesario ingresar 10s datos del predio o de la faenadora a la cual 
se desea vender o trasladar el animal. En el cas0 de que sea 
muerte, se deben retirar 10s crotales correspondientes, proceso que 
tambi6n debe certificar la unidad operativa. 

En el libro de registro del productor se incluyen, fundamentalmente, 
10s datos del animal con sus diferentes eventos. En este proyecto 
se ha definido las altas y bajas, pero sin duda se pueden incluir 
muchos otros eventos, como 10s de tip0 sanitario u otros que esten 
relacionados con la gestion del predio; en este caso, solo se 
incluyeron las altas y las bajas porque el sistema esta destinado a 
la trazabilidad. 



IDENTIFICACION PRE-MORTEM* 
Hugo DurtSn Martinez 

Gerente General de Farm Express, 
Uruguay 

Este articulo esta dividido en tres partes: la primera trata sobre 
cdmo se llega a la trazabilidad a fin de demostrar que no es un 
capricho, que alguien en Europa un dia tuvo la idea de poner mAs 
requerimientos a 10s americanos. La segunda parte trata de lo que 
es la trazabilidad propiamente tal y la tercera, sobre la trazabilidad 
pre mortem. En esta ultima parte es necesario tener en cuenta que 
10s sistemas de identificacidn de 10s animales, es decir, la 
trazabilidad, cambia precisamente por 10s requerimientos y las 
exigencias de 10s consumidores. 

Brevemente, se vera a continuacion que ha pasado en 10s ultimos 
sesenta aiios en la etapa de 10s alimentos y, en especial, en 
Europa. 

Durante el period0 conocido como de guerra y postguerra, el 
desafio era tener suficiente comida, 10s paises destrozados por la 
guerra lo unico que querian era tener suficiente comida para poder 
alimentarse. Superada esa etapa, ademas de tener suficiente 
comida, fue necesario tener mayor calidad y, luego, se pas6 a la 
tercera etapa, donde se requiere de suficiente comida, de calidad, 
pero, ademas ahora se pide que sea mas segura y sana y que 
aseguren una seguridad alimentaria, per0 no desde el punto de 

' Este documento corresponde a una transcripcidn editada de la exposici6n realizada 
en el evento. 
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vista de 10s organismos internacionales, como la FAO, para 10s 
cuales lo importante es que todo el mundo pueda comer, sin0 
desde la perspectiva de 10s paises con poder adquisitivo, donde 
cada vez cobra mas importancia y cada vez estos paises son mas 
exigentes al momento de comprar a terceros. 

Con el concepto del cientifico Lester Brown, se resumirA un poco 
10s ultimos cincuenta aiios, aunque, especificamente, este concepto 
se refiere a cuatro decadas, es decir, 10s aiios comprendidos entre 
1950 y 1990, period0 que se denomina como la edad dorada de la 
elevacion de la productividad de las tierras de cultivo, incluidos 10s 
consecuentes beneficios e inconvenientes. Paralelamente a esto, 
tambien ha habido grandes cambios en 10s habitos de la gente, que 
son parte de 10s efectos que sufren, actualmente, 10s productores. 
Algunos de estos cambios y que han sido relevantes son: las 
nuevas tecnologias, ademas de las tecnologias de procesamiento, 
envasado y distribucion que han afectado bastante; las 
comunicaciones, que hoy hacen que sea mucho mas facil viajar y 
no solo en forma fisica, sin0 tambien en forma virtual. Estos viajes, 
en cierta forma, hacen que las personas adquieran nuevos gustos 
gastronomicos, 10s que tambien quieren practicar cuando vuelven a 
su pais. Para todos es muy comun ver en la television programas 
dedicados a la cocina, ya no de un pais, sino que a la region de 
determinados paises, fomentando precisamente nuevas formas de 
alimentarse. Est0 sin mencionar el efecto que ha tenido el traslado 
o emigration de poblaciones de un lugar a otro, las que, ademas, 
quieren trasladarse con todos sus habitos. 

Otro factor absolutamente determinante es la entrada de la mujer 
en el mercado laboral, hecho que ha tenido dos consecuencias 
fundamentales: mayores ingresos, lo que ha hecho que se 
comiencen a adquirir alimentos mas superfluos, no tan necesarios, 
con mas elaboracion y que requieran de menos tiempo para su 
preparacion en la cocina. En encuestas aplicadas tanto en Estados 
Unidos como en la Union Europea, se determino que practicamente 
mas del 60 6 70% de la gente ya no come al mediodia en su casa y 
las decisiones de que cenar la toman dos horas antes y en 45 
minutos estan listos, es decir, en este tiempo deciden que cenaran, 
van al supermercado, compran la comida ya preparada y cenan; 
ademas de esto, segun trabajos cientificos, las actuales 
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generaciones no saben cocinar. El ultimo factor es que, cada vez 
mas, la gente asume que su salud esta en relacion con lo que 
come. 

Igualmente, entre las consecuencias se puede ver que con el 
aumento de la produccion de todos aquellos productos primarios, 
10s denominados commodities, segun un trabajo presentado por el 
Colegio de Agricultura en 1999, basado en datos de Liebpritz, la 
tendencia de 10s precios ha sido y es a la baja. Cabe seAalar que 
en 1972, el comercio mundial de alimentos movia alrededor de 65 
mil millones de dolares, de 10s cuales, el 59% era bajo forma de 
commodities y el 41%, procesado; veinticinco aiios despues, en 
1997, las cifras se multiplican por siete, es decir, un 29% en 
commodities y un 71% en alimentos procesados, lo que es un claro 
ejemplo de 10s cambios en 10s gustos de 10s consumidores. 

En la actualidad, existen dos tipos de mercado, el mercado de 10s 
commodities y el de 10s productos diferenciados, 10s que se 
encuentran en cualquier parte. La principal caracteristica del 
mercado de 10s commodities y bdsicamente para el tema de la 
carne, es competir por precio, es decir, mientras se tenga un precio 
conveniente, se vende. 

En el cas0 del mercado de 10s commodities, por ejemplo, Uruguay, 
como pais, siempre comercializo en este tip0 de mercado y siempre 
vendi6 la carne de vacuno, eso s i  que a menor precio. Hay que 
tener en cuenta que aqui la competencia para la carne de vacuno 
son las carnes alternativas, es decir, las blancas y competir contra 
el precio de 6stas es practicamente imposible, pues nunca se podra 
tener un precio tan bajo como el del pollo o del pescado. En 
Uruguay, 10s sistemas han estado basados en la produccion, es 
decir, se produce y luego se sale a vender. Con un analisis simple 
se puede concluir que la came siempre se venderd, el problema es 
como y a quien y esto ha traido como consecuencia lo que se llama 
una cadena carnica no articulada, es decir, todos 10s margenes se 
tratan de sacar de la propia cadena. Lo anterior significa que el 
criador trata de sacar sus ventajas del invernador, el invernador del 
frigorifico, etc., porque es mentira que el problema es entre la 

y la produccion. Por lo menos, en Uruguay, es ClariSimO 
que el invernador trata de sacar sus beneficios del criador y eso 
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segun 10s aiios, unos ganan y otros pierden, porque si siempre 
estuviera la ventaja de un solo lado, el negocio ya hubiera 
terminado; en definitiva, se aplico el beneficio de ganar-perder, 
porque todo se busca en la propia cadena. 

El mercado de 10s productos diferenciados es al cual, en realidad, 
como productor se desea Ilegar, pues la idea es vender el mejor 
producto. Este mercado esta enfocado a un consumidor de alto 
poder adquisitivo y que cada vez prioriza m8s 10s factores no 
economicos, como que el producto sea identificable, es decir, que 
es respecto a otro; que sea diferenciable y tenga una caracteristica 
que lo distinga de todos 10s otros productos que estan en la 
gondola; que sea seguro, en terminos de que no produzca 
intoxicacion, que no tenga el problema de la vaca loca, de dioxinas, 
etc.; que sea saludable, es decir, se busca que la etiqueta indique 
las vitaminas, las propiedades, el colesterol, la grasa, etc.; y, 
finalmente, que sea conveniente desde el punto de vista de la 
coccion, en otras palabras que sea facil de preparar, pues lo que el 
consumidor busca es comer rapido y no pasar mucho tiempo 
cocinando. 

Los sistemas de produccion que consideran 10s factores que le 
interesan al cliente estan basados, precisamente, en sus intereses, 
es decir, primer0 se analiza el mercado y en funcion de lo que pide 
se entrega la informacion hacia abajo en la cadena de produccion 
en relacion con que se tiene que producir, para quien y en que 
condiciones y est0 es lo que se define realmente como una cadena 
carnica articulada, donde 10s margenes se buscan hacia fuera de la 
cadena, porque se produce en funcion del cliente, quien, de alguna 
manera, fue el que pidio un tipo de producto. En este caso, se 
aplica el principio de ganar-ganar. 

La importancia de 10s factores no econ6micos sobre la demanda 
queda mejor ejemplificada en un trabajo presentado en el Congreso 
de Cames de Dublin en 1999. Este trabajo muestra c6mo ha 
variado en el tiempo el peso de 10s factores no economicos para la 
came de vacuno, de cerdo y ovina: entre 1955 y 1979, 
practicamente, 10s factores no economicos pesaban un 5% en la 
came de vacuno; en la de cerdo, un 2%; y en la ovina, un 16%. 
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Entre 1975 y 1994, pesaban un 32%, un 45% y un 42%, 
respectivamente. 

En el reciente congreso mundial de Alemania, realizado en Berlin 
en el mes de mayo, el presidente de 10s productores de Holanda 
seiial6 que actualmente, en 10s paises de mas altos ingresos de la 
Union Europea, el 50% o mas de las decisiones de compra esta 
basada en 10s factores no econ6micos. Ademas, hay que 
considerar que, aunque sea en un muy bajo porcentaje, en todos 
10s paises hay consumidores que empiezan a priorizar estos 
factores. El nombre del juego en la decada de 10s 90 fue 
claramente una apuesta a la calidad, a 10s nuevos productos, a la 
diferenciaci6n y al valor agregado; a fines de la decada del 90 y en 
lo que va del 2000 se han agregado otras exigencias como el 
bienestar animal, la conservacion del medio ambiente y la 
extensividad. 

En la actualidad, 10s canones de calidad seiialan que no solo hay 
que parecerlo, no solo hay que serlo, no solo hay que tenerlo, sino 
que, ademas, hay que demostrarlo para valorizarlo. Considerando 
est0 y que en Uruguay, permanentemente, se dice que se tiene la 
mejor carne del mundo, ahora sera necesario demostrarlo, ya que si 
no se demuestra, no se convencera a nadie y porque, ademas, 10s 
consumidores a nivel mundial y, en especial, de 10s paises 
desarrollados son cada vez mAs exigentes, ya que a traves de 
revistas absolutamente especializadas se informan y se preocupan 
Por las consecuencias que puediera tener un problema alimenticio. 

Constantemente, se dice que el consumidor actual quiere comprar 
soluciones y no problemas y un problema es, por ejemplo, ir a la 
carniceria, encontrar media res, esperar que el carnicero la corte, 
esperar, etc. En este caso, no est6 en discusi6n si se comer& mejor 
0 peor, lo que es otro tema, sin0 el tiempo que toma comprar carne, 
debido al ritmo acelerado de vida que tiene el consumidor de alto 
Poder adquisitivo, donde trabaja el hombre y la mujer. Sin duda, 
una solution a esta situacion, es ir al supermercado, tener 
practicarnente la comida prehecha y no tener que pensar que Se 
cenara, c6mo se preparara y cuanto tiempo tomara la preparaci6n. 
Ademas, lo que se elige debe tener ciertas caracteristicas, pues la 
Persona al comprar opta por el product0 mejor presentado, el que 
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tiene fecha de vencimiento, el que muestra en la etiqueta las 
propiedades de ese alimento, etc. 

El otro aspecto que se debe considerar es que el simple acto de 
levantar de la gondola del supermercado una caja de un producto 
implica decidir por una cadena de producci6n y el frigorifico que no 
est& en esa cadena es perjudicado y puede desaparecer en poco 
tiempo del mercado. En consecuencia, el primer esfuerzo que hay 
que hacer es tratar de estar en esa cadena de produccion y, tal vez, 
por eso es dificil entender la complejidad de lo que significa producir 
para ese tipo de consumidor y comprender lo que entiende por 
calidad. Precisamente, en Uruguay aun no se termina de entender 
que implica este concept0 de calidad, tal vez en Chile si, y es que 
10s consumidores de 10s paises desarrollados buscan que la 
etiqueta certifique el producto y reconocer esa etiqueta, es decir, 
que mediante este reconocmiento sepan que detras de ese 
producto hay un protocolo explicitamente descrito de producci6n y, 
ademas, es fiablemente controlado y sistemAticamente verificado. 
Asi mismo, se busca tener la seguridad de que si surgen problemas 
con el producto, como consumidor se tiene derechos legales a 10s 
que se puede recurrir y, por eso, entra en juego el problema de 
trazabilidad, sistema que debe ser absolutamente confiable para 
dar esas garantias. 

Hay muchas definiciones de trazabilidad, pero se citara, en 
especial, la del profesor Gary Smith de la Universidad de Colorado, 
donde seAala que es la habiildad para identificar el origen de un 
animal y de sus productos en la secuencia de produccion tan lejos 
como sea necesario, de acuerdo con el fin con que ha sido 
desarrollada la rastreabilidad o trazabilidad. Hay tres aspectos 
clave para definir un sistema: primer0 (sin considerar orden de 
importancia), esta la creacion de una base de datos, es decir, todo 
la informaci6n que se va generando en la vida de un animal tiene 
que estar almacenada en algun lugar para que despues las 
empresas certificadoras, el frigorifico, el consumidor, etc. puedan 
comprobar 10s datos. Un segundo aspecto es la identificacion de 
10s animales, pues cada vez es mas determinante la credibilidad del 
sistema de trazabilidad con que se trabaja. Finalmente, esta la 
recoleccion de 10s datos, es decir, c6mo se recopila la informacion 
que se genera en el campo y se lleva a la base de datos, lo que 
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hace que la identificación electrónica sea importante, porque
permite llevar esa información a la base de datos, a través de
lectores inteligentes en tiempo real y sin errores, y todo esto
conforma el costo de un sistema de trazabilidad.

Respecto al costo, precisamente, se suele preguntar cuánto cuesta
un sistema de trazabilidad, siendo que lo que hay que preguntar es
cuánto cuesta no tenerlo, donde también se debe considerar el
costo que se pueda originar al incurrir en errores por no recabar
bien la información o por ingresarla mal. Es conveniente tener en
cuenta que en los sistemas oficiales, el código de identificación de
un animal tiene alrededor de 15 dígitos y, por lo tanto, si no se
emplea un sistema electrónico de captura de esos números se
pueden cometer errores inimaginables, porque no hay ser humano
que pueda apuntar 15 dígitos sin equivocarse, cuando debe
registrar muchos animales.

Un sistema ideal de trazabilidad automatizado funciona mediante la
identificación electrónica. Hay diferentes sistemas de lectura que
serán comentados más adelante, a modo de anticipo se puede
mencionar la caravana electrónica, que permite captar el número e,
incluso, agregarle eventos en un lector más sofisticado, luego, vía
internet y conectado a un modem se puede hacer la descarga de la
información a la base de datos y almacenar en tiempo real y sin
equivocaciones toda la información generada. Los sistemas
automatizados de trazabilidad evitan los trámites engorrosos,
registran la información sólo cuando se produce, extienden el
concepto de trazabilidad a todos los aspectos de la vida del animal,
como se verá más adelante, y proveen al instante un acceso seguro
a la base, es decir, los datos que se recopilan en el campo son
enviados en forma automática a la base de datos y se obtienen en
forma real como información procesada.

La trazabilidad tiene dos objetivos primarios claramente
diferenciados en su momento de formulación, uno es aquel
autorizado por la Unión Europea, que es el seguimiento del
Producto y el cumplimiento de campañas sanitarias, es decir, saber
dónde nació, vivió y murió el animal y, luego, el elegido por Estados
Unidos, que se refiere a impulsar un aumento en el consumo de la
carne roja, pues, a fines de la década del 80, comenzó a ser
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reemplazada por la came de pollo, la que empezo a certificar 10s 
procesos de produccion. La trazabilidad de productos esta 
representada por datos inherentes al nacimiento, a 10s movimientos, 
a las faenas o muerte y, eventualmente, a campaiias sanitarias, 
per0 estos datos estan pasando a constituirse en la information 
bdsica y muy pronto serdn un requisito y ya no serdn un agregado 
de valor. 

Se podria pensar que con solo entrar al sistema ya se tiene un 
agregado de valor, pero en el futuro esta condicion ya no sera un 
factor que agregue valor a la carne y lo que le dara mayor valor 
agregado serd, precisamente, lo que se incorpore por encima de 
ese minimo, como, la alimentacibn, todo lo relacionado a equidad y 
otros elementos diferenciadores exigidos por determinado 
protocolo, lo que permite, cada vez mds, la produccion de carnes 
con marca o denominaciones de origen. 

Luego, estdn 10s objetivos secundarios y no menos importantes que 
son 10s controles impositivos, las prendas bancarias, la sustitucion 
de la marca con fuego, el mejoramiento genetico, el control de 
abigeato, contrabando y otros, per0 lo que hay que entender es que 
se esta ante un concept0 dinamico y cambiante y que lo que pide 
hoy, no necesariamene lo pedira maiiana lo cambia. Un ejemplo 
claro, es lo anunciado en “El Pais” de Madrid, en cuanto a que la 
Union Europea etiquetara con precision la carne de vacuno a partir 
de enero. AI respecto, la embajadora de la Union Europea en 
Uruguay, hace unos meses, seiialo que Uruguay debe prepararse 
para poner en practica la trazabilidad individual del ganado, porque 
10s miembros de la Cornision Europea estan proximos a firmar dicha 
exigencia. Sin duda, la trazabilidad es un proceso dinamico que 
cambia en forma permanente y no para atras, sino que para pedir 
cada vez mas requerimientos. 

Precisamente, como lo seiialaron el Dr. Timothy Olson de la 
Universidad de Florida y Leroy Baldwin, presidente de la Asociacion 
de Criadores de Aberdenn Angus, se espera que en Uruguay cada 
aiio haya mas animales con trazabilidad y en Estados Unidos, en 
10s proximos tres a cinco aiios, la trazabilidad sera un requisito para 
10s ovinos. Los consumidores tienen derecho a saber de donde 
provienen 10s alimentos que comen y para eso es la identificacion 
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electr6nica y la informaci6n de peso a1 nacer y al aiio serdn 
esenciales y clave para cualquier productor que quiera ingresar a1 
mercado intemacional en 10s pr6ximos aiios. 

Una caracteristica importante que se debe considerar es que, en el 
cas0 de la came de vacuno, se trabaja con un ciclo de producci6n 
muy largo, pues si se habla de requisitos que se exigiran en cinco 
aiios mas se debe tener en cuenta que estos requisitos seran 
aplicables para animales que estan naciendo ahora. Asi mismo, se 
debe tener en cuenta que cuando se genera una crisis hay efectos 
indirectos sobre el consumo intemo. Por ejemplo, se puede seiialar 
lo que ocurri6 en Uruguay en octubre de 2000, cuando se produjo el 
primer brote de fiebre aftosa. Uruguay, como se sabe siempre tuvo 
aftosa; sin embargo, 10s primeros 20 dias despu6s de que se 
detect6 en el 2000, el consumo baj6 un 15%. La gente se olvido 
que la aftosa no hace nada y como, ademas, tenia otras 
alternativas, ante la duda, busco otras opciones, es decir, hub0 un 
efecto indirect0 sobre el consumo y tambien sobre 10s intercambios 
internacionales, respecto a 10s cuales Uruguay aun no se ha 
recuperado, pues salvo la Union Europea e Israel, no ha 
recuperado ningun otro mercado y ya ha pasado mas de un aiio 
desde que erradico la enfermedad, pero es claro que la causa pasa 
y 10s efectos colaterales quedan, solo posiblemente a fin de aiio o a 
comienzos del pr6ximo se podra entrar a Estados Unidos o Canada 
y, tal vez, en dos o mas aiios recien se podra entrar a Korea Jap6n. 
Esta situacion es una Clara muestra de la importancia de mantener 
un sistema de trazabilidad. 

Otro aspect0 que hay que tener en cuenta es que tres cuarto de 10s 
productos intercambiados son sensibles en cuanto a sanidad y la 
carne es muy sensible, de ahi todas las precauciones que hay que 
tomar para darle confianza al consumidor, si realmente se quiere 
dar al product0 un valor agregado, pues la came se vender& 
siempre. 

La trazabilidad es importante para 10s consumidores porque hay 
una ausencia de conocimiento de la agricultura y de sus productos, 
es decir, cada vez mas la gente esta en lo de ellos y no se 
Preocupa por lo que pasa en otras areas, a pesar de toda la 
information que tienen a su alcance. Hay un aumento en el 
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consumo de productos transformados, no hay que olvidar, ademas, 
la competencia y la propaganda contra las carnes alternativas, pues 
cada sector quiere recuperar su nicho de mercado. La mayoria de 
10s productos son comprados en 10s grandes supermercados y el 
consumidor no tiene contact0 con un vendedor que le pueda 
explicar algunas cosas o responder sus dudas; claramente, la carne 
sufrid est0 al perder al camicero asesor, pues suele suceder que se 
va a un supermercado y como la camiceria esta en el fondo, la 
persona va a comprar carne y termina comprando pastas, o bien, 
en la mayoria de 10s casos, la carne esta en gondola y el 
consumidor solo toma la bandeja y no se relaciona con ese 
camicero que decia “seiiora, no lleve asado, porque est& malo, 
mejor Neve esto”. El otro punto es una sensibilizacion mas 
importante a las nociones de salud y bienestar, una tecnologia y 
una informacion que ponen, en primer lugar, 10s riesgos 
alimentarios, cada vez hay menos tiempo para informarse por sus 
propios medios y, finalmente, una globalizacion que hace mas dificil 
contener 10s problemas sanitarios. . 

Si realmente se desea aplicar un sistema de trazabilidad, primero, 
es necesario definir claramente cual es el objetivo que se persigue 
antes de decidir que hacer. Los objetivos deben ser definidos con 
una vision muy holistica y, previamente, deben ser discutidos, para 
lo cual se deben generar instancias de discusion, como las que 
empezaron en Chile en el 2001, entre todos 10s agentes publicos y 
privados implicados en la cadena de la carne. Estas discusiones 
deben ser resolutivas y no solo deliverativas, evidentemente, no 
todos van a quedar conformes. Los aspectos a analizar con el 
tiempo cobran mas relevancia y entre ellos estan: la importancia 
del rubro en la economia, cual es la situacion actual del productor y 
que pretende lograr, y el mercado interno, el que es muy importante 
en algunos paises y que, por lo general, no se considera. 
Precisamente, la trazabilidad surge en Europa y Estados Unidos 
debido al mercado interno, especificamente, por la disminucion que 
este experimenta en el consumo de la came. 

Por ejemplo, en Uruguay, hay un consumo per capidad de unos 70 
kilos de carne bovina y ovina al aiio, per0 nunca se atendid al 
mercado interno, despreocupacion que tambien influyo en la actitud 
del consumidor local cuando surgio el problema de la aftosa. 
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posiblemente, Chile presta mayor atencion y entrega mayor 
educacidn a su mercado interno, sin dejar de lado, naturalmente, el 
externo. El cas0 de Uruguay es claro, se exporta entre el 60 y el 
70% de lo que produce de came bovina dentro de un mercado 
global que exporta el 8% de lo que produce, per0 si se quiere 
acceder al mercado extern0 es fundamental trazar 10s objetivos del 
sistema de trazabilidad con que se desea salir a competir. Hay que 
entender que un sistema de este tip0 tambien es un elemento valido 
de defensa-ataque (hablando en terminos deportivos); un elemento 
que la OMC, una vez que se tiene, permite utilizarlo, ademas, como 
defensa ante productos que vengan de afuera. Un uruguayo, en el 
fondo, prefiere que no se le exija trazabilidad, pues en Uruguay no 
se importa carne; sin embargo, una situacion muy diferente es la 
que debe enfrentar el productor chileno que debe competir con 
carne que viene de otro lugar y que, a veces, incluso ni siquiera es 
de mejor calidad que la chilena. 

No hay que olvidar que la trazabilidad es informacion y lo que se 
busca con el cumplimiento de 10s objetivos mencionados es buscar 
el mejor costo beneficio para toda la cadena de la carne, a partir de 
definir exactamente d6nde se est& y donde se quiere Ilegar. 

Respecto a la informacidn, no hay que olvidar que esta es 
conocimiento, lo que es una ventaja competitiva y es poder. 
Actualmente, tener conocimiento es una fortaleza enorme y una 
ventaja competitiva respecto al que no lo tiene y un sistema de 
trazabilidad no es otra cosa que eso, porque si se elige el sistema 
adecuado, 10s conocimientos sercin mucho mas confiables que si se 
opta por uno equivocado, lo que le dara mucha mas garantia a 
quien compre el product0 que se le ofrece y sobre esta premisa es 
determinante generar la base de datos adecuada y, naturalmente, 
@I sistema debe ser abierto y no cerrado. 

La conformaci6n de la base de datos es, en definitiva, decidir que 
datos se incorporaran y c6mo se recolectardn y es aqui donde 
radica la importancia de 10s sistemas automatizados para que 
realmente Sean confiables y no se incurra en errores al ingresarlos; 
Qualmente, es importante definir quien opera la base de datos, 
Wien accede a la informacion y cdmo fluye esa informacion. Los 
o h s  aspectos que se deben definir se refieren a como se 
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implementa la trazabilidad hacia el consumidor final, lo que implica 
tanto la trazabilidad pre mortem como la post mortem, pues de lo 
contrario se hara un gran esfuerzo para concluir en nada o en muy 
poco. En cuanto a quien cubre el costo que implica este sistema, lo 
ideal es que 10s costos se distribuyan a lo largo de toda la cadena, 
per0 volcado hacia el cliente, pues, en definitiva, es el quien pide 
todos esos requisitos. 

La trazabilidad tiene cinco variables, cuatro son en la vida del 
animal: el animal, su localizaci6n, sus movimientos y 10s procesos 
de producci6n y la quinta son 10s procesos de transformacion, es 
decir, una vez muerto el animal. En el mundo, se sabe que el 
hombre esta identificando animales hace 3.800 afios, o sea, que no 
es una cosa nueva. En el siglo XVIII, 10s cisnes de lnglaterra ya 
estaban identificados individualmente; en el siglo XIV o XV por las 
grandes pestes que habian en Europa, habia animales que tenian 
que circular con certificado de sanidad y 10s dueiios que no 
cumplian con est0 se arriesgaban a penas mucho mayores que las 
de hoy. 

Como se mencion6, son muchos 10s sistemas de identificacion, 10s 
mas conocidos son la marca con fuego, el tatuaje en la oreja, la 
caravana simple, la caravana con c6digo de barra y la identificacidn 
electronica, que es un sistema que esta entrando con fuerza 
ultimamente. Hay tres tipos de identificacion electronica: la 
caravana con un chip, el bolo o el roticulo con un chip y un chip 
inyectable y, en etapa de investigacion, esta el ADN y la lectura de 
cornea, per0 el chip inyectable, practicamente, no es admitido en 
ningun sistema oficial. Uruguay, que en estos momentos esta 
llamando a licitacion para la identificacion electronica, lo excluyo del 
pliego de licitacion. La identificacion electronica utiliza ondas 
radiales de baja frecuencia para transmitir la seiial entre el 
identificador electronico y el lector, es un sistema vacio, no usa 
baterias, es decir, el chip es pasivo, el lector lo activa cuando se le 
acerca, por lo que hay total seguridad para el animal y esta seiial 
atraviesa pldstico y metal y cualquier otro material. 

Lo anterior responde una pregunta de gente de Carnes Nuble, que 
consultaban en que posici6n se tenia que poner el lector, se puede 
poner en cualquier lugar cerca, porque no transmite ondas y es una 
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herramienta ideal de autorizacidn de la captacidn de datos. No 
presenta error de lectura, lo que lo hacedeterminante cuando hay 
que leer 15 6 17 digitos, es ideal para sistemas oficiales, por eso 10s 
sistemas oficiales que empiezan a surgir en el mundo se estan 
volcando hacia la identificacidn electrdnica, como en Australia, 
Canada, Uruguay y otros paises. La identificacidn electrdnica evita 
todos 10s errores que se producen en 10s sistemas manuales y es el 
que mas garantias da a cualquier comprador o proceso de 
certificacidn, es decir, no es lo mismo decirle al comprador o a la 
certificadora que se cuenta con un sistema electrdnico que decirle 
que se tiene un sistema manual, porque ahi empiezan las dudas. 

La identificacidn electrdnica implica un cambio conceptual y radical 
tambi6n en el tema de gestidn, ya que permite llevar al dia 
absolutamente todo el historial del animal; naturalmente, que si se 
pone caravana electrdnica para saber cual es el animal 4825, no 
tiene mucho sentido tenerla. La idea es que la identificacidn 
electrdnica premita potenciar el us0 de la gestidn empresarial en el 
sentido mas amplio, pero, en definitiva y en la practica, el sistema 
mas utiizado por el productor es la caravana electrdnica. 

La caravana All Flex, por ejemplo, es una caravana que ha 
desarrollado el sistema rotaclick que tiene un cierre patentado que 
garantiza la inviolabilidad y optimiza la retencidn, aspectos 
fundamentales en 10s sistemas oficiales y este sistema de caravana 
permite la inviolabiidad por concepto, porque uno puede romper y 
poner otra cosa, pero el que va a mirar sabe que esa caravana fue 
violada. Entre las ventajas de este sistema de identificacidn est& el 
hecho de que las caravanas son faciles de colocar, tienen control 
visual eosa que no tiene el bolo-, tienen mejor distancia de lectura 
por parte de 10s instrumentos electrdnicos, son faciles de recuperar 
en 10s frigorificos y, ademas, son un 6xito comprobado, porqw se 
estan usando desde hace tiempo, por lo menos, All Flex esta 
usando este sistema desde 1992 o antes. 

En cuanto a 10s instrumentos de lectura, hay lectores muy simples, 
de bolsillo, que, simplemente, son para una lectura rapida, per0 no 
descargan datos; tambi6n esta el bastdn lector de All Flex, que es 
un lector muy practico y muy simple y tiene una capacidad de 
memoria de 1.600 caravanas. Igualmente, esta lo que se llama el 
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panel y 10s lectores de aglomeracion que estan puestos a la salida 
de 10s tubos, bretel o manga, segun se le Ilamen; cuando pasa el 
animal su caravana es leida..hasta una distancia de un metro y, 
luego, el lector descargar la informacion a un computador. Este 
computador es el ultimo desarrollo y es un lector inteligente, que en 
el momento que se lee la caravana despliega un menu y permite 
poner 10s eventos de la vida del animal que se van registrando. En 
una experiencia hecha en Uruguay, hace un aAo, se demostr6 el 
us0 de este instrumento en uno de 10s frigorificos, en el cual se 
mostro a nivel de campo la salida de 10s animales hacia el frigorifico 
donde pasaban por el tub0 y al pasar frente al panel, la caravana 
era leida y se recibia la lectura en este lector inteligente, el que ya 
habia sido programado con la informacion de que el procedimiento 
era un embarque. Este lector tambien puede ser utilizado 
manualmente, porque tiene su lector de caravana y despliega el 
menu y lo unico que se tiene que hacer es indicarle que 
procedimiento se realizara, en este cas0 un embarque. Este lector 
esta fabricado bajo dos normas EO: la 11.784 y la 11.785 que son 
las que permiten que se puedan leer identificadores y lectores de 
diferentes empresas. 

Cabe mencionar dos cosas respecto a Uruguay. Primero, este pais 
ha tomado la decision de modernizar su esquema de rastreabilidad 
grupal que tiene desde 1972, el cual si es obligatorio para todos 10s 
productores. En este momento, se ha llamado a licitacion para 
iniciar un sistema de identificacion optativo, siendo obligatorio el 
resto, con doble identificacion, uno visual y otro electronico, sobre la 
base de modernizar un sistema de identificacion ganadera y se esta 
llamando a licitacion hasta a un millon de identificadores para 
ingresar rapidamente en w1 sistema individual electronico. Una 
segunda cosa, es que, en forma paralela, Farm Express junto con 
All Flex han desarrollado tres proyectos, dos con el frigorifico 
Pooler, que es un frigorifico corporativo y que 10s ultimos tres aiios 
ha sido el frigorifico NGl en exportacion. Uno de estos proyectos es 
de carne organica con produccion bajo protocolo de la Union 
Europea y certificado por la empresa holandesa Scoll y el otro es 
con criadores invernadores, aqui crianceros engordadores, con el 
propio cliente del frigorifico donde actuan las tres partes: 10s 
criadores mandan sus animales a 10s que engordan y despues esos 
animales son enviados al frigorifico. El tercer proyecto es con la 



Reauisito Dam cames exDoriables 79 

central de pruebas de la Sociedad de Criadores de Hereford, 
precisamente, este aAo Farm Express participo en toda la prueba 
26 ahora esta con la 27; ademas, estas pruebas se hacen con 
Estados Unidos, Canada y, ahora, Argentina. Estos proyectos 
tienen sistemas de trazabilidad totalmente automatizados mediante 
la lectura de la caravana electrdnica que se estd llevando adelante 
entre Farm Express y All Flex de Uruguay. 

Como conclusion, el sistema de trazabilidad pre mortem que se elija 
es un indicador claro de la transmision de confianza hacia el resto 
de la cadena y, en definitiva, hacia el consumidor final y eso hay 
que tener1.o bien presente. AI hacer este analisis, tambien hay que 
tener muy en cuenta que un relativo ahorro en su implementacion, a 
la larga, puede ser mucho mas costoso por 10s mecanismos 
comprobatorios que se pongan despues para realmente comprobar 
si ese sistema de trazabilidad es el mas adecuado; tambien, es 
claro que si no hay un seguimiento de ese esquema de trazabilidad 
pre mortem en la etapa post mortem, hacia el consumidor final, la 
produccion total implicara mayores costos y no inversiones que 
agreguen valor, por lo cual es importante tratar la trazabilidad en 
toda la cadena. 

Se esta en un mundo donde tener informacion confiable y al 
instante genera ventajas competitivas y un sistema de trazabilidad 
no es otra cosa que un mecanismo para generar informacion. La 
carne es un commodity que, ademas, en ciertos lugares del mundo 
ha traido perjuicios al consumidor, como la enfermedad de la vaca 
loca, la dioxina, la Escherichia coli, etc. Entonces, la trazabilidad 
surge como una herramienta para recuperar la confianza del 
consumidor, la que si esta bien elegida, tal vez, permitira 
descomoditizar el producto, entonces, la clave esta precisamente 
en elegir ese sistema, lo que es esencial, ya que la trazqbilidad no 
es solo la indentificacibn de 10s alimentos y de 10s animales, sin0 
tambien la informacion de todos sus atributos. Asi mismo, hay que 
tener en cuenta que cada vez cobra mucho mas importancia y que 
se esta en presencia de un mundo muy dinamico y cambiante, que 
cambia permanentemente sus reglas y donde no solo hay que 
fijarse en lo que quiere el consumidor al cual se desea vender un 
producto, sin0 tambien en lo que hace la competencia. Es 
necesario tener presente que si se va a comercializar a un pais y se 
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ofrece un product0 al mismo precio que otro pais que ofrece mas 
garantias, se puede perder ese mercado. Finalmente, ademas, hay 
que tener en cuenta que 10s procesos de cambio que experimentan 
10s paises obligan, si se quiere seguir vendiendo a precios 
competitivos, no solo a cumplir las exigencias, sin0 tambi6n a tratar 
de adelantarse a lo que sucedera y, de alguna manera, a tratar de 
vender mas alla de lo que se ve. 
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La experiencia de 10s paises de la Union Europea en torno a1 
sistema de identificacion del ganado difiere mucho de la realidad de 
10s paises de America del Sur. Todo lo que concieme a la 
identificacion, registro y trazabilidad del ganado forma parte de la 
legislacion de la Union Europea y, aproximadamente, un 90% de 
ella esta concentrada en el sector agricola. El sector agricola se 
rige bajo las directivas y legislaciones provenientes de la Union 
Europea que no pueden ser modificadas por sus paises miembros. 
Los paises miembros deben aplicar dichas leyes en sus respectivos 
paises. El concepto de trazabilidad del ganado de la Uni6n 
Europea se basa en un reglamento muy estricto de identificacion, 
registro y etiquetado del ganado de carne bovina y tie sus 
subproductos, per0 este concepto va mas alla de estos aspectos. 

Este docurnento corresponde a una traducci6n editada de la transcripci6n en inglbs 
de la exposici6n realizada en el evento. 
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Legislacion de la Union Europea sobre trazabilidad 

Hace seis aiios, cuando se tuvo la primera crisis originada por la 
EEB (Encefalopatia Espongiforme Bovina) en el Reino Unido, se 
produjo un gran temor en la Uni6n Europea, lo que conllev6 el 
desarrollo de una serie de reglamentos y directivas para 
sobreponerse a la situaci6n. Otra gran crisis fue la Eschefichea coli 
a mediados del aiio 1998 en el Reino Unido y la crisis del buey que 
se produjo en B6lgica en 1999, luego de encontrarse materiales 
plhticos en la alimentacion del ganado bovino y de cerdo. 

Se pens6 que la EEB solo se limitaria a la isla pero luego de 2 a 3 
meses, al final del 2000, se detectaron 10s primeros casos de EEB 
en 10s paises continentales de la Union Europea como fue en 
Alemania en noviembre del 2000. La siguiente crisis se produjo en 
el 2001 con la Fiebre Aftosa en el Reino Unido, la que tambi6n 
afecto a 10s Paises Bajos y Francia. En 2002, hace seis meses, en 
Alemania se vivio el panico por plasticos encontrados en 10s 
cereales de alimentaci6n para el ganado. 

Todo est0 hizo que la Union Europea se pronunciara en relaci6n 
con la seguridad alimentaria de las personas y del ganado. Las 
primeras acciones de la Union Europea se iniciaron en 1997 como 
resultado de la crisis del BES que provino del Reino Unido. 

Una cita del Presidente del Parlamento Europeo refleja bien la 
conducci6n de la norma sobre alimentacion en la Union Europea: 
“La escasez alimenticia reciente en la Union Europea tuvo un 
impact0 profundo en 10s consumidores europeos. Se han puesto 
mas exigentes con respecto a la seguridad alimentaria y como 
resultado de ello la trazabilidad es una de las principales ventajas 
de normas de seguridad en la Union Europea”. 

ReseAa sobre la legislacion relacionada con trazabilidad 

En 1994, las directivas de la Union Europea abordaron el problema 
de enfermedades que afectaba al comercio del bovino y cerdos en 
la Comunidad, pues las de 1965 eran muy generales y s610 eran 
aplicables en 10s paises que, en ese entonces, parte de la Union 
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Europea (Italia, Francia, Belgica, Luxemburgo, 10s Paises Bajos y 
Alemania). 

Dichas directivas fueron enmendadas en 10s ultimos 30 a 40 aiios. 
La ultima modificacion fue hecha en 1997, donde la Union Europea 
establecio que cada pais miembro (1 5 paises) debia construir sus 
bases de datos del ganado bovino y de cerdos. El reglamento mas 
importante de la Union Europea es el de trazabilidad del ganado, 
que data de 2000 y que fue originado en 1997, entregando normas 
exactas sobre como debe establecerse el sistema para la 
identificacibn y el registro del ganado bovino y como se debe 
etiquetar la carne y sus subproductos. 

~ C u a l  es la diferencia entre directiva y legislacion? 

La directiva es un tipo de ley que debe aplicarse en 10s paises 
miembros y donde cada pais tiene la opcion de elegir como 
aplicarla, de manera que no es estricta. En cambio, la legislacion 
debe aplicarse en 10s paises miembros tal cual fue establecida por 
la Union Europea no dando lugar a ninguna modificacion por parte 
de 10s paises miembros. De hecho, la norma sobre identificacion y 
registro del ganado es bien exigente, al punto que 10s duetios del 
ganado estan descontentos con ella. 

Aspectos sobre la norma 

De acuerdo con las ultimas discusiones sobre escasez alimenticia, 
se redactaron aspectos normativos que establecen 10s principios 
generales y requerimientos sobre la ley alimenticia. Dicha ley 
establece tambien la entidad oficial en seguridad alimenticiq de la 
Union Europea que tiene como sede Helsinski, Finlandia, y seiiala 
10s procedimientos de 10s metodos en seguridad alimenticia. Esta 
norma es exigente, per0 no entra en detalles, lo que hace que hoy 
en dia se este solicitando incorporar mas informacion acerca de 10s 
agricultores y sobre lo que la industria alimenticia debera proveer si 
es que se quiere recuperar la confianza de 10s consumidores. 
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Un aspect0 importante de la norma es la definicion de trazabilidad 
establecida en el Articulo 3 y que en terminos definidos por la Unidn 
Europea, significa la posibilidad de rastrear y hacer seguimiento. 

La trazabilidad tiene, adem&, una dimension o "subproducto" 
importante que es la transparencia. Se puede apreciar a lo largo de 
la trazabilidad en cada pais miembro que tanto una pequeiia 
porcidn de la production de alimentacien para ganado como las 
empresas y organizaciones, aplican un sistema de seguro de 
calidad basado en las normas ISO. En general, se puede apreciar 
un cambio profundo de lo que se hizo en el pasado en relacidn con 
el control de calidad del product0 y certificacidn del proceso de 
calidad, donde la trazabilidad tendria una fuerte relacidn junto con el 
proceso de calidad. 

La alimentacidn para ganado es otra definicion que esta tambien en 
discusidn cuando en ella se incorporan ciertas substancias y en la 
cual, adem& se hace referencia a todas las etapas de produccidn, 
procesamiento y distribucidn. 

Esquema sobre identificacibn y registro en la Union 
Europea 

Las importantes etapas de identificacidn y registro entre 10s 
productos de carne de la granja a la mesa son: 

1) Identificacidn del ganado en el predio 
2) Registro del ganado 
3) Etiquetado de la came 

Estas tres etapas deben realizarse en secuencia, de manera de 
garantizar el origen de la carne y de 10s productos derivados en 10s 
puntos de venta. Esta diseiiado para entregarle transparencia a 10s 
consumidores y para recuperar la confianza de 10s mismos. El 
problema en cuanto a la confianza de 10s consumidores de carne y 
de productos derivados puede ilustrarse con un ejemplo de 
Alemania. 
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Antes del cas0 de la EEB en noviembre 2000 en Alemania, se 
consumia 15 kg/ per capita de carne (no es tan alto como en otros 
paises de la comunidad) y despues de la deteccion de la EEB, el 
consumo per capita bajo a 10 kg, lo cual produjo un fuerte impact0 
en la industria de la carne de Alemania. Luego de algunas acciones 
legales, el aAo pasado se llego a 11, 5 kg/per capita, per0 
dificilmente se lograra conseguir un valor alto como el que se tuvo 
antes de la crisis. Aunque en Alemania se encuentran 10s 
consurnidores mas exigentes, la misma tendencia se est& 
apreciando en otros paises, lo cual puede tener una repercusion 
importante en la industria de la came de la Union Europea. 

Elementos basicos de identificacion y registro del ganado en la 
Union Europea 

1) Etiquetas de orejas 
Cada ganado en la Union Europea debe ser identificado con dos 
etiquetas, las que deben respetar 10s siguientes requerimientos: 

Deben ser hechas en material plastico. Existen algunas 
excepciones como para el Reino Unido y en ltalia donde se 
utiliza una segunda categoria de etiquetas de orejas hechas de 
otro material. 
Deben ser a prueba de temperatura y legibles a lo largo de la 
vida del animal. 

Estas etiquetas no pueden reutilizarse y estan diseiiadas de forma 
tal de poder mantenerse amarradas al animal sin producirle daiio. 
AI final, las etiquetas de orejas deberan tener instrucciones no 
removibles. Existen algunos ejemplos de como 10s paises 
miembros implementaron estas normas. 

Todas las etiquetas de orejas de la Union Europea que son 
“etiquetas basicas” deberan ser de plastico de color amarillo con 
una inscripcion en negro. El tamaiio de 10s digitos esta establecido 
Y tambien la posibilidad de insertar un codigo de barra en la parte 
inferior de la etiqueta, aunque no todos 10s paises hacen us0 de 61. 
LaS etiquetas basicas son obligatorias con respecto a1 material. 
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Para las segundas etiquetas existen algunas opciones, por ejemplo, 
en Alemania se utilizan las etiquetas secundarias como etiquetas 
basicas y en lrlanda se utilizan las etiquetas de plasticos como 
etiquetas secundarias con diferentes formas. 

Las etiquetas deben ser unicas y numericas con la opci6n de tener 
un codigo de barras y deben tener como maxim0 14 digitos con la 
siguiente estructura: 10s primeros digitos representan el c6digo del 
pais donde 10s dos primeros son alfanum6ricos y que internamente 
en la base de datos se almacenan con tres digitos decimales. La 
segunda parte del codigo es un numero individual del ganado que 
tiene como maximo 12 digitos. Por ejemplo, en Alemania no se 
utilizan las dos primeras posiciones y, por lo tanto, se establece 
como maxim0 12 digitos. 

En cas0 de que el ganado pierda su etiqueta o la inscripcion no es 
legible, se reemplaza la etiqueta conservando el mismo numero 
original, de manera que el animal tiene un numero unico durante 
todo el periodo de vida. 

2) Registro central 
El registro central es una base de datos digital que debe ser 
montada en cada pais miembro. Por ahora, se tiene un registro 
computarizado de informacion de todos 10s paises miembros, el que 
esta localizado en la sede oficial de seguridad alimenticia en 
Finlandia y donde la proxima etapa sera la conexion de esta base 
de datos en cada pais. 

‘Que informacion debera ser almacenada para cada animal? 

La segunda parte de la informacion del c6digo de identificacion 
corresponde a la fecha de nacimiento del animal, sexo, raza, codigo 
de identificacion de la madre, el numero de registro del predio 
donde el animal naci6 y, si es que se cambio de lugar, se debera 
registrar la fecha de cambio y el numero del nuevo predio. AI final 
de la vida del animal, se debera registrar la fecha de muerte en el 
matadero. 

La informacion del ganado que se debe registrar obligatoriamente 
en un periodo de 7 dias en la base de datos central corresponde a 
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todoS los nacimientos , movimientos, muertes y cortes. Los
agricultores pueden hacerlo por fax, por teléfono o por lnternet, En
algunOS países no se permite entregar la información por teléfono y
el medio más usado es intemet.

3) Pasaporte del animal
El pasaporte debe ser impreso y entregado por la autoridad dentro
de un período de 14 días después del nacimiento del animal. Los
agricultores tienen 14 días para vender los novillos y, en ese
tiempo, deben dar aviso para recibir el pasaporte. Para obtener un
pasaporte, el animal deberá estar acompañado durante todos los
traslados por un cuidador que deberá firmar atrás del pasaporte. El
pasaporte incluye información sobre el animal y el predio: fecha de
nacimiento, algunos detalles sobre el animal, sexo, raza y número
de identificación de la madre.

4) Registro del agricultor o productor
Cada agricultor o productor, así como cualquier cuidador del animal
(transportistas, mataderos), debe ser exacto con la información que
registra en su base de datos. Esta incluye la siguiente información:

• Todos los animales de ganado guardados en el predio, con el
código de identificación de cada uno, sexo, raza, código de
identificación de la madre.

• Nombre y dirección del cuidador que envía el ganado, fecha de
traslado y nombre del cuidador a quien se le entrega y fecha de
llegada.

Toda información es definitiva cuando se registra en la base de
datos y no se puede realizar ninguna manipulación posterior.

Si se junta toda esta información, la secuencia es la siguiente: se
etiqueta el animal recién nacido por parte del productor quien
registra toda la información del animal y da aviso y entrega la fecha
de nacimiento a la base de datos central y obtiene su pasaporte.
Luego, si el novillo es trasladado a otro predio, lleva su pasaporte,
se registra en el nuevo predio y se le entrega la información a la
base de datos central. Posteriormente, cuando el animal es
trasladado al matadero, se entrega la información a la base de



aa TRAZABILIDAD - 
datos central y se devuelve el pasaporte a la organizacion 
responsable de la impresion del pasaporte. Se le asigna un numero 
al pedazo de carne o a 10s cortes de carne. 

Este sistema ha sido introducido hasta ahora en todas partes dentro 
de la Uni6n Europea. Como se puede constatar, la implementacidn 
de tal sistema implica una cantidad de trabajo que es desplegado 
por 10s productores o agricultores, fundamentalmente. Para que 
esto sea posible, la Uni6n Europea les concede un incentivo a 10s 
productores, el que, antiguamente, se le solicitaba por escrito a la 
autoridad del lugar de origen. Hoy, con la base de datos central, se 
puede dar un incentivo al productor siempre y cuando haya 
entregado la informacion de su ganado y de 10s traslados en forma 
correcta. Est0 obliga y motiva a 10s productores a ingresar 
correctamente la informaci6n a la base de datos central, evitando, 
de este modo, duplicaci6n de informacion. 

En el 2003 se estaria implementando un sistema de registro similar 
para el ganado de cerdos, sin embargo, este no vendra 
acompaAado de incentivos, lo que probablemente no arrojara 10s 
mismos resultados como para el ganado de bovino. El porcentage 
de error que arroj6 la base de datos de Alemania para el ganado de 
bovino es de un 2% aproximadamente, lo cual es bastante bajo. 
Seguramente el porcentaje de error para el ganado de cerdos sera 
superior. 

El proceso completo de identificaci6n y de registro termina de 
acuerdo con el esquema en el matadero. Sin embargo, el proceso 
de identificaci6n continua despues del matadero con el etiquetado 
de las carnes. 

Cada pedazo de carne o corte de carne debe informar sobre el 
origen de la carne, el lugar de nacimiento del animal, lugar de 
engorda, lugar del matadero o lugar de corte; por lo tanto, la carne 
tendrh una etiqueta que contenga estos cuatro datos. Ademas, 
debera incluir el numero de referencia que sirve de enlace entre la 
carne y el animal o animates. Este numero de referencia puede ser 
el numero de identificacion del ganado, per0 en rigor no debiera ser 
el mismo numero. 
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Con respecto a las normas, estas no son utiles si es que nadie las 
controls, debido a est0 se establecio en la Union Europea que 10s 
veterinarios son las autoridades competentes y responsables en 
verificar que este sistema de identificacion y registro funcione. 

En la Union Europea se pueden presentar tres situaciones: 

a) El productor que cria el animal debe procurar respetar las 
normas ambientales, las normas farmaceuticas, las normas de 
engorda y de reproduccion. Todas estas normas son controladas 
por las autoridades competentes de acuerdo con las necesidades 
de cuidado de salud del ganado, normas de bienestar y de salud 
publica, antes de que la carne llegue a 10s consumidores de la 
Union Europea. 

b) El ganado que traspaza las fronteras de la Union Europea no es 
reidentificado, sin0 que mantiene el codigo de identificacion original 
y del momento que ingresa a otro pais, se registra en la base de 
datos de ese pais, de manera que el sistema en la Union Europea 
es extenso. 

c) En el cas0 de que se quiera importar carne del Tercer Mundo a la 
Union Europea, primer0 la crianza de 10s animales debera 
realizarse bajo ciertas normas y estandares tecnicos que son 
entregados por la Union Europea. Estas normas tecnicas y de 
higiene deberan ser revisadas por 10s veterinarios antes de 
importarse la carne. Posteriormente, 10s veterinarios de la Union 
Europea deberan revisar la carne antes de ser entregada a 10s 
consumidores. 

Para el cas0 de querer exportar carne desde la Union Europea 
hacia otros paises no miembros, se tienen acuerdos comerciales 
bilaterales. La carne que es exportada tambien podra ser sometida 
a control por 10s veterinarios de manera de asegurar que las 
normas de seguridad alimenticias aplicadas dentro de la Union 
Europea Sean las mismas para 10s consumidores de fuera de la 
Union Europea. 
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Como mejorar y controlar la trazabilidad 

ler  ejemplo: Control via muestras y analisis de ADN 

El concept0 implicado en este sistema es que se puede controlar 
todo el tema de etiquetado e identificacibn del ganado a traves de 
10s analisis de ADN que se le hacen a la carne antes de ser vendida 
al consumidor. Los mejoramientos en estos analisis hicieron 
posible implementar esquemas a gran escala para controlar con 
precision el historial de trazabilidad. La primera etapa consiste en 
sacar una muestra de pelos o piel al novillo al nacer, 10s que seran 
conservados en cubos. Igualmente, se sacan muestras de carne y, 
a partir de 10s analisis geneticos de ADN de ambas muestras, se 
determina si la carne proviene del mismo novillo. El sistema es 
relativamente sencillo y 10s problemas mas bien estan a nivel de 
detalles. 

Si se implementa este sistema de control a gran escala, se tendra 
entonces una cantidad de cubos con muestras que tendran que 
congelarse para su conservacion, lo que1 consumira mucha energia 
y, tambien, 10s analisis directos son costosos. Otra interrogante es 
cual es la mejor manera de tomar las muestras y qui& debera 
hacerlo. Aqui se tiene 2 ejemplos a gran escala experimentados 
en Alemania. Se tienen unas etiquetas de orejas disefiadas de 
manera que permiten sacar muestras de piel al momento de 
identificar el animal. Las muestras de tejidos se conservan en tubos 
que tienen el mismo cbdigo de identificacibn y codigo de barras 
impresos en la etiqueta de oreja. La tecnica consiste en que con un 
borde filoso de la etiqueta de oreja se extraen muestras de tejido 
que se introducen en el tubo. La mayoria de 10s fabricantes de 
etiquetas han producido etiquetas diseiiadas para alcanzar las 
metas propuestas para tales experimentos. 

Este sistema no ha sido implementado extensamente, sin0 mas 
bien a pequeAa escala. A principios del 2000, el gobierno quiz0 
aplicar este sistema para 10s novilllos, pero despu6s de la crisis de 
la EEB, solo se pudo realizar entre 5 y 10 experimentos en todo 
Europa. Actualmente, se estan esperando 10s resultados de dichos 
experimentos para ver si es la forma de controlar trazabilidad y, asi, 
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el procedimiento pueda quedar organizado en todos 10s paises 
miembros. 

2" ejemplo: control via un dispositivo electronico de radio 
frecuencia 

Para mejorar el sistema de control, se puede ulitizar un dispositivo 
electronic0 de baja frecuencia. Se tiene un transmisor amarrado al 
animal y un lector con una antena que transmite sefiales al 
transmisor. A su vez, el transmisor envia de vuelta informacion 
sobre el cddigo de identificacion al lector. Esta informacion se 
almacena en el computador para ser utilizado en otras aplicaciones. 
El identificador electronic0 se rige bajo las normas ISO. Se tienen 3 
normas IS0 que pueden regular la frecuencia del transmisor para 
una operacion de 4,2 Hertz. El primer IS0 estandar, conocido 
como frecuencia de radio para la identificacion de animales, es 
como la estructura basica. La segunda norma es aquella que 
describe el concept0 tecnico y hay dos tipos de tecnologia: el HDX 
y FDXB. El tercer estandar se conoce como la norma del codigo de 
pais. La estructura del codigo del transmisor es muy parecida al de 
las etiquetas de orejas de la Union Europea, consta de tres digitos 
para el pais y 12 digitos para el animal. La representacion interna 
del transmisor es binaria, es decir, con 38 bytes se tiene un maim0 
de 10 digitos 

Ultimamente, se constat0 que existe un problema con la aplicacion 
de la norma IS0 en la Union Europea, porque no calza con la 
estructura electronica que se utiliza en algunos paises. La 
estructura electronica del dispositivo es distinta a la de las etiquetas 
de orejas, lo cual tendra un impact0 en la forma como la 
identificacion electronica se ira integrand0 al proceso de 
identificacion. 

Dos cosas deberan considerarse: en lugar de utilizar el c6digo del 
pais al principio de la estructura del codigo, se puede utilizar un 
codigo de fabrica. Este codigo de fabrica se le da al fabricante de 
transmisores cuando cumple con todas 10s requerimientos de la 
norma ISO. Si se decide utilizar el codigo de pais, el pais debera 
tener una agencia nacional autorizada que se responsabilice de la 
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distribucion de numeros y codigos para evitar la duplicacion de 
informacion. 

La segunda consideracion es que el nljmero individual del animal 
puede subdividirse en una parte para el ganado y la otra parte para 
el animal del ganado. Tambien, puede haber una subdivision en 
regiones, no obstante, hay que tener presente que se puede tener 
un exceso de digitos para la cantidad de animales existentes en la 
region, lo que puede provocar un problema en la distribucion y en la 
administracion de 10s codigos de identificacion. 

Se tiene entonces, aproximadamente, cuatro tipos de transmisores 
que pueden utililizarse en el predio: 

0 lnyectable 
0 Etiquetas electronicas de orejas 
0 Etiquetas de agarre 
0 Reticulum bolus 

En la Union Europea, hay una alternativa interesante para identificar 
las ovejas que pronto sera regulada. Por el momento, 10s analistas 
de la Union Europea cuentan que se establecera dentro de esta ley 
el us0 obligatorio de identificadores electronicos de ovejas. Se 
piensa que aparte las etiquetas electronicas se utilizaran 10s 
reticulum bolus como otra forma de identificacion. 

Los transmisores deberan ser leidos con “lectores estaticos” o con 
lectores portatiles. En cualquier caso, 10s lectores bajo normas IS0 
son capaces de leer ambas tecnologias, la HDX y FDXB. Los 
agricultores y granjeros debieran tener la posibilidad de elegir 
cualquiera de las tecnologias, dado que 10s lectores podran leer 
cualquiera. 

Si un pais se interesa en implementar un sistema de identificacion 
electronica es bueno saber como 10s transmisores reaccionan al ser 
aplicados con 10s animales. Existen organizaciones, como la 
International Quality Animal Recording, donde se prueba el 
cumplimiento y 10s rendimientos de 10s transmisores y lectores. 
Hasta ahora, se tienen 23 tipos inyectables, 9 bolus, 22 etiquetas de 
orejas y 7 etiquetas de agarre. Es recomendable que 10s 
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agricultores se informen en las paginas web para verificar que 10s 
productos ofrecidos por 10s fabricantes cumplen con las exigencias 
de la ISO. 

Un ejemplo ha sido la implementation de un sistema de 
identificacion en Australia. Ellos tienen una trazabilidad que parte 
desde la produccion animal hasta el matadero, incluidos 10s planes 
de cortes que alcanzan a 10s vendedores. Los animales son 
identificados con dispositivos electronicos y cuando llegan al 
matadero se les incorpora un identificador adicional que es una 
etiqueta de cola. El codigo de identificacion se imprime en la barra 
de codigo colocada en la carne, de manera que al final el 
consumidor puede tener la information sobre la carne y su 
procedencia. Tambien, intentaron aplicar el esquema de rastreo 
mediante el analisis de ADN. 

No todas las etapas han sido implementadas en Australia, per0 por 
lo que se conoce es uno de 10s sistemas de identificacion, registro y 
rastreo de ganado mas completos. 

Conclusiones 

1) En un context0 global de comercio, la trazabilidad de la carne es 
necesaria para controlar el proceso de alimentacion desde la granja 
hasta la mesa para recuperar la confianza de 10s consumidores por 
el nivel de transparencia que se obtiene en 10s puntos de venta y 
mejorar el control y la prevencion de las enfermedades y, ademas, 
para servir como una herramienta que permita mejorar el registro y 
reproduccion de ganado. 

2) Nuevas tecnicas ayudan a facilidar la trazabilidad en la 
verificacion del origen de la alimentacion. 
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Este documento esta destinado a contar la experiencia de Cames 
Nuble respecto a la trazabilidad, la cual responde a un compromiso 
asumido como un proyecto pais que nacib en la VI1 Regibn, 
especificamente en las termas de Chillan, y el cual se ha tratado de 
cumplir como industria y considerando el nivel de responsabilidad 
que a 6sta le compete en la cadena de la carne. 

En Carnes muble, la trazabilidad es entendida como una 
herramienta que permitira diferenciarse en el mercado rapidamente. 
A modo de antecedente, cabe mencionar que Carnes Ruble es una 
sociedad anonima cerrada que funciona en Chillan, de propiedad de 
ganaderos de la zona y tiene todo su sistema de produccibn, es 
decir, ciclo 1, que corresponde a faena y desposte, y un area donde 
se agrega valor al producto, que es el ciclo 3. Carnes Ruble faena 
alrededor de 28 a 30 mil bovinos al aiio y alrededor de30  mil 
porcinos, cerca del 90% de 10s bovinos son animales que se 
compran para el negocio de Carnes Nuble, el 10% restante es 
servicio de faena que se le presta a algunos clientes. En el cas0 de 
10s porcinos, el 100% es servicio. 

Este documento corresponde a una transcripci6n editada de la exposici6n realizada 
en el evento. 
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En estos ultimos dos aiios, se ha retomado en una baja escala la 
faena de ovinos, la cual tiene buenas proyecciones en terminos de 
poder incrementar esta linea de trabajo. Se estan gestando buenas 
posibilidades para incentivar la produccion ovina en la zona o en 
zonas aledafias y continuar creciendo en esta area. Carnes Nuble 
tiene un 3% de participation en el mercado de la faena, es una 
empresa pequeiia que distribuye sus productos desde Antofagasta 
a Puerto Montt, 10s que comercializa a traves de supermercados a 
nivel nacional y en locales propios en la Vll l Region. 

El escenario nacional se encuentra con una produccion nacional 
que no cubre la demanda interna, las importaciones se incrementan 
cada afio, 10s precios, durante el aiio 2002, estaban muy 
fuertemente determinados por 10s de 10s paises vecinos a Chile, es 
decir, dependian de 10s precios de Argentina, Paraguay y Brasil. 
Estas caracteristicas han abierto posibilidades de colocar 10s 
productos chilenos en el extranjero, cosa que ya es un hecho, pues 
se estan buscando mercados mas atractivos. 

En relacion con la produccion nacional de carne, es posible seiialar 
que esta basada en todo tip0 de animal, es decir, aportan a un 
producto corriente, tanto animales especializados de carne (que son 
pocos) como animales especializados de leche y ese producto se 
suma al que se importa en un porcentaje bastante mayor, alrededor 
del 40%, y todo este producto se distribuye a traves de canales de 
venta muy claramente establecidos, es decir, no hay diferenciacion 
y cualquier animal aporta a un commodity que se suma al que viene 
del extranjero. 

Considerando que Carnes Nuble es una empresa pequeiia y la 
amenaza permanente que representan 10s paises vecinos, sumado 
al sistema de economia libre en el cual se esta insert0 y a la 
existencia de convenios, como el Mercosur, es posible seiialar que 
hay muchas posibilidades de que las importaciones y 10s precios 
internacionales, en algun momento, compliquen mas de 10 
esperado. Esta situacion, hace algunos afios, llevo a 10s ejecutivos 
de Carnes Nuble a optar por diferenciarse en el mercado local por 
la calidad de 10s productos, es decir, tratar, de alguna manera, de 
salirse de lo comun, del commodities y se diseiio un sistema 
completo para afianzar esa idea. Esta idea parece bastante buena, 
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pero es preciso ahondar en qué se entiende por calidad. Sin duda,
la calidad es una característica bastante relativa que depende de
quién es el interesado: en el tema carnes, probablemente, para la
industria faenadora la calidad está en el peso, en ganar en
rendimiento; para las comercializadoras, tal vez, en el tamaño de
los cortes; y para el consumidor, en otros aspectos.

A partir de lo anterior, cabe señalar que cuando Carnes Ñuble
incluyó en su proyecto el tema de calidad, pensó en lo que al
consumidor le interesa; esto es lo lógico, ya que es quien finalmente
comprará los productos. Al definir cómo buscar esa calidad, se
pensó que se tenía que actuar sobre la materia prima, sobre el
ganado, por lo que era necesario revisar los procesos, mejorar los
productos y buscar los mercados adecuados para esos productos.
En cuanto a las características de la materia prima, fue necesario
que, como empresa faenadora, se indicara a los productores qué
tipo de animal resultaba de interés producir, a fin de procurar algún
grado de similitud en la materia prima, de manera que lo que se
ofreciera al consumidor tuviera cierto grado de calidad homogénea.
No hay nada peor que vender un producto estupendo en un minuto
y luego vender el mismo producto, pero con una calidad inferior, es
decir, si el consumidor adquiere un producto, lo consume y vuelve a
comprar porque le gustó mucho, pero esta vez el mismo corte le
sale deficiente, sencillamente, no comprará nunca más el producto.
Teniendo muy claro lo anterior, se trató de asegurar una calidad
estable en el tiempo y se comenzó a requerir ciertas características
en el ganado, a fin de que fuera bastante homogéneno y, también,
era importante asegurar un volumen y que llegara oportunamente.

Lo anterior se logró a través de un programa de desarrollo de
proveedores, un instrumento GORFO, que permitió trabajar con un
grupo importante de ganaderos, transmitirles esta idpa e ir
trabajando en esa dirección. Este programa de desarrollo no ha
sido fácil llevarlo a cabo, ya que cada productor es un individuo que
tiene sus propias aspiraciones y visiones y no es sencillo orientarlos
y llevarlos en una dirección determinada. Sin embargo, se ha
obtenido logros importantes; de hecho, en un momento en que aún
no se pensaba en la posibilidad de exportar y se enfrentaba un
mercado interno con una importación fuerte y todos se quejaban de
que lo que se importaba era de una calidad inferior a lo que se
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producia en el pais, 10s productores entendieron que era necesario 
que se asociaran, ya que el desafio de seguir siendo competitivos 
era comun y se determinaron las responsabilidades de cada sector. 
Sin duda, medir y determinar objetivamente la calidad es dificil y 
para hacer esto, en Carnes Nuble se tomaron algunos factores que 
se pudieran medir lo m6s objetivamente posible, como la tipificacion 
que, en alguna medida, permitia discriminar por edad del animal y 
eso asociado a algun grado de caracteristica comun; quizas, este 
es el factor menos objetivo, en este caso, la experiencia es muy 
importante para la empresa que efectua estas mediciones, ya que 
con el tiempo es cada vez m6s sencillo discriminar entre una canal 
buena, mediana, regular y mala, segun la conformacion del 
musculo, etc. Igualmente, nos interesaba el marmoleo en el ojo del 
lomo, es decir, el grado de infiltracion grasa y est0 a partir de 
algunos patrones que se establecieron; tambien, el area del ojo del 
lomo como caracteristica importante y el espesor de grasa del ojo 
del lomo, es decir, factores que se pudieran medir en la prdctica. A 
cada uno de estos factores se le asign6 cierto puntaje de acuerdo 
con la escala que se diseii6, segun 10s requerimientos del mercado 
al cual se queria Ilegar. Por ejemplo, si se esta apuntando a1 
mercado nacional, obviamente que no se puede premiar un animal 
que tenga mucha cobertura grasa, porque en Chile no hay una 
cultura de consumo de la carne bovina con una muy alta 
depositacion de grasa, de manera que el enfasis para el mercado 
nacional estuvo en un grado menor de engrasamiento; si este 
mismo patron se usara para otro mercado, probablemente, ser6 
necesario modificar 10s enfasis en cada uno de estos factores de 
acuerdo con las caracteristicas de ese nuevo mercado. 

lgualmente, se estructuro una escala de bonificaciones, porque a1 
productor no se le podia pedir que hiciera una determina cosa y por 
la misma cantidad de dinero. Entendiendo que este era un camino 
que recien se estaba construyendo, tampoco, como industria, se 
podia ofrecer la panacea, porque ahora ya no serian las 
importaciones las que podrian sacarla del mercado, sin0 que un 
error de esta a1 comprometerse a pagar valores que no estaban a1 
alcance de lo que se obtenian con 10s negocios. En esta escala de 
bonificaciones se establecieron puntajes y a cada productor se le 
pagaba un porcentaje sobre el precio vara pactado, de acuerdo con 
el puntaje que el animal obtenia en esa escala de bonificaciones. 
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Sin duda, no todos 10s animales cumplian las caracteristicas del 
producto que se estaba buscando y solo aquellos que obtenian de 
22 puntos hacia arriba eran considerados aptos para ser materia 
prima de esta nueva marca que se pondria en el mercado. 

Ademas de preocuparse de la materia prima, era necesario 
preocuparse de 10s procesos, mejorando la faena, el frio, el 
desposte, el sistema de envasado, la necesaria maduraci6n que 
hay que darle a la carne y de que se hicieran bien las cosas, en 
especial, en el ciclo tres, es decir, era necesario tener la seguridad 
de que se estaba entregando un producto de calidad global. 

Carnes Nuble opt6 por poner en el mercado una marca adicional a 
las que ya tenia y en la que se reflejara el diseiio seiialado. La 
marca es Pampa Verde y esta solo trabaja con animales 
seleccionados que cumplen las caracteristicas mencionadas. Este 
producto se esta vendiendo envasado al vacio y tambien en un 
sistema de atmosfera modificada que no tiene otro proposito que 
mantener por mas tiempo las caracteristicas visuales, por lo que el 
color de la carne tiene una muy buena presentacion. La venta de 
este producto se realiza a traves de dos formas: para aquel que es 
envasado en este sistema especial se tiene un convenio con una 
importante cadena de supermercados del pais y se esta 
comprometido a comercializarlo exclusivamente con ellos y aquel 
envasado al vacio es distribuido a traves de 10s locales de Cames 
Nuble y en algunos restaurantes de elite. Paulatinamente, el 
volumen de producto que llega a Pampa Verde ha ido creciendo, 
Per0 es una experiencia que busca diferenciarse y asi poder 
mantenerse con menos vicisitudes en el mercado. 

Igualmente, era necesario buscar nichos especiales, ya que, COmO 
se seiialo, el publico chileno no tiene una gran cultura en Guanto a 
calidad de carne y, evidentemente, el producto que se estaba 
elaborando debia apuntar a nichos especificos, como restaurantes, 
SuPermercados, a traves de locales propios y con la ayuda de 
marketing propio, con la modestia que significa la capacidad de una 
industria pequeiia, y de 10s clientes de superrnercados Y 
reStaurantes, quienes han ayudado a promocionar este producto. 
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Este proyecto fue diseñado para enfrentar una realidad distinta de
la actual, pues hoy existen otras expectativas, el sector avisara
como una válvula de escape la posibilidad de colocar algunos
cortes que permitan defenderse de la competencia con los países
vecinos; incluso, se debería pensar que las importaciones
necesariamente seguirán creciendo para suplir los volúmenes que
se empezarán a poner en el extranjero.

Las nuevas expectativas en el sector empiezan a aparecer producto
del recrudecimiento del Mal de las Vacas Locas y de la Fiebre
Aftosa en gran parte del mundo y de la exigencia, cada vez mayor,
de los consumidores de los mercados más importantes en términos
de tener la seguridad de que el producto que están adquiriendo es
de calidad e inocuo. Comienza a sobresalir el patrimonio sanitario
chileno y los integrantes de la cadena, liderados por el sector
público, en alguna medida, empiezan seriamente a analizar la
alternativa de exportar y, entonces, surge el taller de Chillán Uno.
En el escenario internacional, las carnes rojas pierden terreno frente
a las carnes blancas; sin embargo, la situación no es tan dramática,
pues en el balance, el nivel de consumo se ha mantenido, debido a
que importantes mercados, como los asiáticos, están comiendo
más carne u occidentalizando su dieta. Como se verá más
adelante, el consumo, los mercados y los precios empiezan a
recuperarse en los mercados más importantes, los que también
exigen la inocuidad certificada de los productos que van a
consumir. Esta es la razón por la cual Chile es hoy una isla en el
tema sanitario y empresas chilenas venden a Israel, ya que los
israelíes compran carne chilena no porque sea mejor que otra, sino
por la condición de estar libre de Fiebre Aftosa; Chile es el único
país de América del Sur que puede vender carne con hueso. Cabe
señalar que en América Latina vive el 5% de la población mundial y
tiene alrededor del 22% de los bovinos del mundo.

Otro antecedente interesante es que entre el 88 y el 90, el 26,8%
del consumo de carnes correspondía a carne bovina; el 42,5, a
carne porcina; el 20%, a carne de ave y se supone que en el año
2010, el consumo de carne bovina bajará, el cerdo se incrementará
un poco y el pollo crecerá ostensiblemente, pero lo importante es
que, si bien el consumo de carne bovina disminuye en términos
relativos, la demanda será sustantivamente mayor por el
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crecimiento de la poblacidn y por la occidentalizacidn de la dieta de 
10s paises asidticos; en millones de toneladas, se estima que sera 
de 30 millones la demanda frente a 10s 18 millones que habia en el 
90; en definitiva, si bien, de manera paulatina, se ha ido 
produciendo un aumento del consumo de carnes blancas, mayor 
que el de carne bovina, es cierto que aun quedan mercados y 
posibilidades para las carnes rojas para un largo rato. En cuanto a 
10s precios de la carne en distintos mercados, por ejemplo, en Chile 
tiene entre 75 y 85 centavos de dolar, bastante parecido a 10s 
precios de Australia y, como se mencion6, hay que prestar atencidn 
a 10s paises vecinos, pues si no estuviera la expectativa de exportar 
seria una tremenda amenaza, ya que las carnes importadas 
estarian llegando a precios m8s bajos que las chilenas. 

Desaf ios y tendencias 

La calidad, el medio ambiente y el bienestar animal son aspectos 
cada dia mas relevantes. La identificaci6n y la certificacidn son las 
caracteristicas principales que debiera tener un animal en un futuro 
inmediato. Es posible que en Chile no se tenga, producto de su 
condicion sanitaria destacable, conciencia de 10s riesgos y de las 
preocupaciones que vivieron quienes estaban en aquellos paises 
donde surgio la enfermedad de la vaca loca y todos 10s problemas 
colaterales que de 6sta surgieron. Probablemente, por esto, al 
productor chileno le cuesta comprender a cabalidad que es 
necesario comenzar a tratar estos conceptos en serio, pues por 
efecto de moda o de copia 10s consumidores chilenos tambien 
empezaran a exigir estas condiciones e, incluso, si no se hace, 
sencillamente no se podra acceder a esos mercados. En definitiva, 
ofrecer seguridad y otorgar seguridad al consumidor seran grandes 
desafios, pero a la vez, elementos que daran mayor comwtitividad, 
asi que mientras mas pronto se tengan procedimientos o sistemas 
que permitan vender 10s productos con ese grado de seguridad, sin 
duda, se abriran puertas frente a otros paises que no lo tengan. 
Este es otro hecho importante, pues 10s consumidores cada vez 
demuestran mayor inter& y opinion respecto del producto que 
desean, cosa que tambien es efecto de lo que vivi6 Europa con el 
asunto de las vacas locas. Tambien, el consumidor actual se 
preocupa un poco m8s de lo que esta comiendo, debido a que hay 
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una tendencia, producto del marketing de otros sectores por hacer 
que las personas se preocupen mAs de su salud y no solo por el 
asunto de las vacas locas, sino tambien por temas como el 
colesterol, etc. 

En el taller de Chilldn, surgieron dos opciones estrategicas: primero, 
diferenciar el producto del importado con atributos especificos 
demandados por el cliente. El encuentro en Chillan se realizo en 
abril de 2001, y en Carnes Ruble se diseAo esta idea de 
diferenciarse entre fines de 1990 y principios de 1991, es decir, se 
estaba en la direccidn correcta. La segunda opci6n fue crear 
mercados externos, implementando actividades de cardcter 
institucional y realizar las inversiones necesarias para acceder a 
mercados especificos, para lo cual cada sector de la cadena 
asumi6 responsabilidades, por ejemplo, el sector publico fue el 
responsable del mejoramiento de la institucionalidad, las industrias 
tenian que adecuar sus instalaciones para poder cumplir con las 
normas que estos mercados exigian y el sector productivo tendria 
que pensar en generar un producto de acuerdo con las 
caracteristicas que se iban a demandar. 

Actualmente, Carnes h b l e  esta en una posicion expectante, ya 
que si bien lo que se hizo previamente para enfrentar de manera 
adecuada el mercado interno result6 muy provechoso, sin duda, 
tambien fue una gran ayuda para enfrentar el desafio de la 
exportaci6n. Sin embargo, no era llegar y tomar la decision y 
hub0 que hacer algunas modificaciones al comienzo. Entre estas 
modificaciones se tuvo que habilitar la planta para la Union 
Europea, lo que para Carnes Nuble signific6 modificar las 
instalaciones ciclo I y una gran inversion; completar su programa 
de aseguramiento de calidad, que ya lo venia implementando; y 
asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales. Estos 
cambios no han sido sencillos y representaron dos o tres aAos de 
mucho trabajo y tambien una inversion importante. Todos estos 
cambios estuvieron destinados a cumplir estandares de la Union 
Europea y se opt6 por eso, ya que se pens6 que si se lograba 
estar habilitados para la Uni6n Europea, se estaria en condiciones 
de entrar a cualquier mercado, es decir, se opt6 por cumplir las 
exigencias de 10s mercados mds estrictos. 
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Ese trabajo planificado ha permitido, ser la primera planta faenadora 
habilitada para exportar carne bovina a la Union Europea y solo 
como pais se tiene un pequeiio inconveniente con el sistema de 
analisis de residuos y se espera que las modificaciones que envi6 el 
SAG Sean suficientes y se resuelvan prontamente para firmar el 
convenio. 

Ademas de las exigencias a las plantas, tambien habia exigencias 
para estos mercados en el ambito productivo; en definitiva, se 
podria decir que el mercado europeo o 10s mas importantes exigiran 
ciertas condiciones en la industria y en la materia prima. Estas 
condiciones estan asociadas a un estatus sanitario definido, lo que, 
en cierta forma, esta a traves del programa oficial del SAG, 10s 
PABCO; en realidad, ningun productor podra aspirar a que sus 
animales Sean parte de una oferta exportable, si su predio no esta 
suscrito a PABCO. El SAG es el unico organism0 que certificara el 
estatus sanitario de esos animales, es decir, si cumplen o no con las 
exigencias de esos mercados. 

Lo que se busca con la implementacion de las buenas practicas es 
mostrar a 10s clientes como se hacen las cosas, ya que no es 
suficiente decirle, por ejemplo, a 10s estadosunidenses que se 
hacen las cosas bien, sin0 que se tendra que mostrarles como se 
hacen. Ellos estaran interesados en c6mo se alimenta a 10s 
animales, que productos veterinarios se estan aplicando, etc. y eso 
se podra hacer solo si se tiene implementado en el predio algun 
sistema de registros que sea auditable. Est0 cae dentro del Bmbito 
de las buenas practicas ganaderas, donde, sin duda, 10s 
productores tendran que preocuparse de ser amistosos con el 
ambiente, de la seguridad de la gente que ahi trabaja, incluso, de 
darle al animal un trato adecuado y de la forma de poder certificar la 
seguridad alimentaria que demande el consumidor, que es, 
precisamente, el tema que se esta tratando, es decir, la trazabilidad. 

Si no se tiene la identificacion de 10s animales, dificilmente se podra 
certificar su condicion; es dificil que el SAG pueda certificar una 
condicion sanitaria, si no tiene claramente identificados 10s animales 
que conforman ese lote. Hasta hace poco se pensaba que era una 
exageracion pensar en la identificacion individual; sin embargo, 
habra que prepararse para eso, pues entrara en vigencia en uno o 
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dos aiios mas; en consecuencia, si hoy se estan haciendo 
inversiones y estudios para implementar sistemas, seria absurd0 
que no se pensara en la vara mas alta. En la actualidad, solo se 
exige trazabilidad de lote, per0 con seguridad la tendencia es llegar 
a la identificacion individual de 10s animales. 

Cames Ruble decide presentar este proyecto al Fondo de 
lnnovacidn de la Region del Bio Bio, no por capricho, si no porque 
ya se habia realizado una gran inversion en habilitar la planta y no 
correria el riesgo de no utilizar esta inversion y no empezar a 
obtener retorno por no preocuparse de la trazabilidad. Cames 
Nuble, como empresa, se toma muy en serio lo que se decide hacer 
como sector y se entiende que 6ste no es un proyecto exclusivo de 
Cames muble, sin0 que la trazabilidad es a nivel pais y estara a 
disposicidn de toda la cadena. 

Cames h b l e  no satisfacera todos 10s mercados, por lo que interesa 
que otras plantas faenadoras sigan este camino y que muchos 
productores comiencen a incorporarse a este proceso. Es cierto 
que la parte mejor le tocara a la industria, ya que conoceran todos 
nuestros antecedentes y nosotros no sabremos cuanto van a ganar. 
En realidad, en el mercado cada cual sabe cuanto gana su empresa 
y es muy dificil aspirar a que se sepa cuanto gana el otro; lo 
importante es que lo que se produzca, se venda a un precio 
razonable. En este negocio de la exportacion de carne bovina, 
como hay productores tan pequeiios, necesariamente se tendran 
que aliar con la industria y con la planta. No sera necesariamente el 
mercado el que resolvera el tema precio, pues resulta dificil 
imaginar tres o cuatro plantas faenadoras habilitadas para la Union 
Europea, dejando al libre mercado el poder de adquirir 10s animales 
necesarios para cumplir 10s comprornisos, porque sencillamente la 
mas grande sacara a las otras dos o tres del mercado y eso no seria 
lo mas sano para el pais. De tal manera que si Carnes Nuble logra 
estructurar una asociacion con un grupo de productores, tendra un 
negocio con Israel y si piden cincuenta animales, entonces se 
juntara un grupo de productores y produciran en conjunto esos 
animales. En este caso, se ha enfrentado ese negocio en particular 
con un grupo puntual de productores y si se crece y se desarrolla la 
masa bovina, maiiana se podra dejar que el mercado 
probablemente resuelva el problema del precio; sin embargo, hoy se 
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&be tratar de que esta alternativa de exportar se concrete y se 
consolide, por lo que no se debe arriesgar innecesariamente 
debiendo hacer caminos conjuntamente: planta y productores. Es 
cierto que, tambien hay otros factores de la cadena que deben 
participar y habra que ver la forma de c6mo poder incorporarlos 
para que hagan su aporte. Es el cas0 especifico de las ferias, en 
donde habra que ver con el SAG la manera de como este eslabon 
importante en la cadena no sea desplazado, sino tambien forme 
parte del proceso. 

AI respecto habra que precisar si 10s animales pierden o no su 
condicion por el hecho de pasar por una feria y que mercados 
exigen una u otra cosa. Se tendra que hacer camino en conjunto y 
ese es el gran mensaje. La trazabilidad no es un fin para Carnes 
Nuble, sino que es una herramienta que le permitira abrir puertas 
que no son franqueables con lo que tiene o produce; sera una 
herramienta de diferenciacion y una efectiva Have para acceder al 
mercado europeo. 

Carnes h b l e  enfrento el problema de la trazabilidad postulando a 
un proyecto CORFO, denominado “ldentificacion animal, 
determinacion de la trazabilidad en productos carneos”. El proposit0 
es diseiiar un programa que permita trazar el animal desde su 
nacimiento hasta cuando sale en el supermercado como corte, cosa 
que no es facil, pues hay algunos productores que tienen una 
cultura de registros y de acopio de informacion y otros que no la 
tienen, per0 en el sector de produccion la trazabilidad no es tan 
compleja. Probablemente, 10s sistemas computacionales permitiran 
tener disponible la informacion, per0 es responsabilidad del 
productor estar en lo que hace siempre, en colocar crotales, en 
pesar y registrar 10s pesos, registrar 10s nacimientos y registrar 10s 
eventos, etc. Los tecnicos haran us0 de esta berramienta 
tecnologica y, si alglin productor quiere tener acceso a eso tambien 
lo tendra, per0 aquel que sienta que es una herramienta que no esta 
a su alcance podra seguir usando 10s mismos registros de siempre. 
Lo importante es que haya sistematizacion y que sea permanente, 
constante, demostrable y auditable. 

Si antes habia una necesidad de alianza estrategica con 10s 
productores para enfrentar las vicisitudes del mercado interno, 
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ahora hay otro desafío común que es la exportación, lo que implica
confianza, lealtad y responsabilidad. Se tendrá que generar
confianza dentro de la cadena, si no se genera este negocio no
funcionará y no tendrá ninguna utilidad la inversión hecha por
Carnes Ñuble o cualquier otra empresa. No sería útil firmar
negocios y no poder responder adecuadamente, porque no se tiene
los animales o porque no funcionó el resto de la cadena.

Tanto industria como productores tendrán que ser responsables,
pues lo peor que puede pasar es que se detecte algún componente
no deseado en el producto. Probablemente, este hecho no
significará que solo esa empresa pierda el mercado, sino que lo más
probable es que junto con esa empresa se vayan del negocio todos
los productores que estaban incorporados en el tema.

Gracias a la trazabilidad, se podrá saber precisamente quien
cometió el error, pero ese productor de la cadena arrastrará con su
error al resto, por lo que se debe ser responsable y leal en este
tema de enfrentar el mercado externo.

Como se señaló, se piensa que a futuro habrá una clara
incrementación del mercado de la carne, producto de la posibilidad
de exportar bovinos especializados de carnes y de cruzas de doble
propósito, los que aportarán a un producto de calidad certificada,
destinado, fundamentalmente, a exportaciones o a mercados
especializados. El resto del producto, porque no toda la canal es
exportable, será derivado a otros canales de ventas. Los otros
animales que aportan al producto corriente seguirán generando
carne y sumándose a lo que se seguirá importando, en este sentido
, xistirá una fuerte segmentación en el sistema productivo.

Antes no se pensaba muy bien de la importación; sin embargo, la
cultura respecto a esto cambiará, porque si hoy se importa el 40 ó

50% para satisfacer la demanda interna y se coloca afuera un 2, 3 ó

5% de lo que se produce, necesariamente se tendrá que importar
para satisfacer la demanda interna y, si el nivel de ingreso como
país mejora, probablemente, como mercado interno se disputará
algunos cortes y se estará dispuestos a pagar lo que se pudiese
obtener en el mercado interno por esos cortes.
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En resumen, lo que se ha conseguido con la iniciativa de 10s socios, 
la calidad de 10s profesionales y la especializacidn de 10s 
trabajadores de Carnes Nuble, mas el esfuerzo de 10s ganaderos y 
el apoyo importantisimo del sector publico, es que hoy se exporte a 
Israel y a Cuba, ademds, se espera que Carnes h b l e  sea la 
prirnera empresa que llegue a la Uni6n Europea. 



EXPERIENCIA EN TRAZABILIDAD:
SECTOR PORCINO*

David Guerra
Médico veterinario, Veterinario

Oficial del SAG, FRIOSA

Los datos internacionales identifican la trazabilidad con las normas
que se refieren a un conjunto de alimentos y se desarrollan en el
coalimentario.

Últimamente, los mercados internacionales han sufrido graves
problemas relacionados con la sanidad animal, los residuos
químicos y la residuidad de los alimentos. Respecto a los residuos
químicos es posible señalar que cada vez más los mercados están
exigiendo que los productos sean lo más inocuo posible, tengan
líneas tolerables y den la seguridad de que están libres de bacterias
o patógenos que causen problemas a nivel alimentario.

Considerando los problemas mencionados, los ciudadanos, a nivel
general, reclaman o exigen al mercado alimentos naturales, sanos,
de calidad, libres de enfermedades y sin ningún tipo de aditivos; por
lo tanto, las industrias y los gobiernos reciben constantes presiones
de parte de los mercados compradores para que garanticen la
calidad y la seguridad de los productos cárneos.

• Este documento corresponde a una transcripción editada de la exposición realizada
en el evento.
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Asi mismo, se debe estar consciente de que 10s consumidores no 
solo estdn reclamando que 10s animales esten libres de 
enfermedades, sin0 tambien que Sean alimentados de manera 
adecuada y que no representen ningun riesgo, incluso, algunos 
piden que no Sean alimentados con productos transgenicos, es 
decir, tal vez, la trazabilidad no solo llegue al animal, sino tambien a 
10s insumos con que se alimentan a 10s animales. 

Las industrias y 10s gobiernos deben estar capacitados para 
responder a las exigencias cambiantes del mercado y deben tener 
la capacidad de reaccionar rdpidamente para no quedarse fuera del 
negocio; sin duda, la trazabilidad ayudard a responder a estas 
exigencias, pues es el sistema que certifica la sanidad publica y 
tambien puede ayudar en el comercio, ya que tiene el objetivo de 
atender a 10s mercados, en particular, el de la exportacibn, donde el 
consumidor exige la certificaci6n de origen y la calidad de lo que 
compra. 

Igualmente, la trazabilidad permite determinar las politicas 
sanitarias, en particular cuando se trata de zoonosiss, y es esencial 
en el Programa de Control de Accion de Residuos, pues si alguna 
vez se presenta algun problema de residuos es factible determinar 
cud1 fue el product0 que gener6 el problema y solucionarlo. En el 
cas0 de residuos, se esta hablando de metales pesados, 
insecticidas, 6rganos clorados, fosforados, medicamentos, etc. 

No se puede olvidar que la trazabilidad es una herramienta para el 
desarrollo de la actividad ganadera, porque entrega una eficiente 
base estadistica respecto a las existencias ganaderas, el 
rendimiento de la producci6n en su andlisis prospectivo y el 
mejoramiento de 10s aspectos geneticos, por lo tanto, si bien permite 
entrar a mercados mds exigentes, tambien permite desarrollar la 
producci6n ganadera en muchos aspectos como en el mejoramiento 
genetico, en el rendimiento de la produccion y la existencia 
ganadera. Entonces, no solo debe ser considerada como un 
requerimiento del mercado, sino tambi6n como un mecanismo uti1 
que permite desarrollar mejor la actividad ganadera. 

Para el desarrollo de este tema, se utilizarA la definici6n de 
trazabilidad dada por la norma IS0 900020000, que la define como 
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la capacidad de seguir la historia, la aplicacion o la localization de 
todo aquello que esta bajo consideracion. AI considerar- un 
producto, la trazabilidad puede estar relacionada con el origen de 
las materias y de las partes, la historia del procesamiento y la 
distribution y manutencion del producto despues de su entrega. Es 
importante que se visualice que el mercado estA exigiendo sistemas 
de control de calidad y dentro de estos estan las normas IS0 9000 
y, sin duda, tambien serAn aplicables, a futuro, en la produccion de 
la carne. 

A continuacion, basicamente, se analizaran 10s puntos criticos en la 
producci6n o la cantidad de consumo, de forma tal de reducir al 
mAximo 10s riesgos que pongan en peligro el sistema, es decir, 
evitar la ruptura de la cadena de informacion, que pudiera hacer 
perder el rastreo retrospectivo de la informacion y la relacion entre la 
materia prima y el producto final que es lo mas importante. Es decir, 
se debe estar conciente de que la trazabilidad es una amplia serie 
de pasos, respecto de 10s cuales es importante analizar 10s puntos 
criticos, 10s que deben recibir especial atencion para no perder la 
cadena de la informacion, la que, en definitiva, justifica la 
trazabilidad y le da vigencia. 

Algunos objetivos de la trazabilidad son: garantizar la seguridad 
alimentaria, certificar 10s procesos de produccion a lo largo de toda 
la cadena, formar una base de datos, crear marcas, controlar 10s 
productos y mejorar el acceso a creditos bancarios. Respecto a la 
creacion de marca en Europa, basicamente, se estan creando 
marcas de productos, por ejemplo, en Espaiia se estan creando 
marcas de cerdos, por lo que es importante que la trazabilidad 
permita entrar al mercado y que el consumidor sepa lo que esta 
comprando y eso tiene algunas caracteristicas de produccion y de 
crianzas de animales que estan dadas por las marcas o por las 
denominaciones de origen. En el futuro, las denominaciones de 
origen, por lo menos en el sector de porcinos, pasaran a ser 
importantes. 

En cuanto al mejoramiento genetico, la trazabilidad permite tener 
muy claro cuales son 10s rendimientos y cual es la calidad de animal 
que se debe recibir a nivel de desposte, por lo tanto, es posible 
tener un feedback con 10s productores que facilitara el cambio de 
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ciertas caracteristicas de 10s animales, por ejemplo en la 
conformation, en el peso y en el crecimiento -lo que tendra directa 
relacion con 10s rendimientos y con el seguimiento patologico de 
enfermedades, en la certificacion de dominacion de origen y en el 
control impositivo. Cabe mencionar que este hecho es mucho mas 
facil de realizar en el porcino que en el bovino. 

AI definir el diseAo de trazabilidad se debe considerar que se 
pretende al implantar un sistema de este tip0 en la empresa. Es 
decir, se debe tener claro cual es el objetivo de trazabilidad y hasta 
donde se pretende llegar y se debe dar cumplimiento a 10s 
requisitos sanitarios del pais importador. A su vez, el sistema de 
trazabilidad debe considerar cual es la informacion que se 
almacenara y recolectara, c6mo se tomaran esos datos y se 
procesaran y como sera el circuit0 de la informacion, la 
instrumentacion hacia el consumidor final y la normativa. 

Los aspectos anteriores determinan cuan simple o complejo sera el 
sistema y el que tendra mayor incidencia, en primera instancia, sera 
el que se refiere a cumplir con 10s requisitos sanitarios de 10s paises 
importadores, es decir, 10s diferentes mercados exigen diferentes 
cosas que hay que cumplir. Un ejemplo es el rubro porcino, ya que 
en el cas0 del mercado mexicano se exige que se certifique de que 
planteles viene y las fechas de faena, datos que no exige el 
mercado japones; por lo tanto, se tiene que tener claramente 
definido el mercado al que se va a acceder o cuales son 10s 
objetivos para poder diseiiar un sistema de trazabilidad. 

La industria carnica de porcino nacional, a diferencia de la 
produccion bovina, es mucho mas verticalizada, lo que permite un 
mayor seguimiento desde la genetica hasta la evaluacion de 10s 
productos carnicos. Cabe seiialar que hay dos tipos de industria 
faenadora segljn la propiedad de la materia prima, es decir, 10s 
animales, lo cual influira en 10s sistemas de trazabilidad que se 
implementaran. Un tip0 es la industria que posee la propiedad de la 
industria animal, basicamente aqui se podria hablar de Agro Super, 
la que al contar con 10s animales tiene la cadena completa; el otro 
tip0 de industria es aquella que debe adquirir 10s animales de 
diferentes productores y, por ende, deben establecer negociaciones 
con ellos. A este tip0 pertenecen las otras dos empresas que 
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exportan cerdo: FRIOSA (Frigorific0 O’Higgins) y Valledor, las que 
deben adquirir mas del 60% de 10s animales que faenan, por lo 
tanto, es fundamental el establecimiento de una relacion adecuada 
para el desarrollo de esta industria en relacion a contratos y 
p royecciones . 

La integraci6n tiene como ventaja un mejor control de la produccion, 
lo que facilitara una mejor trazabilidad del producto, un 
abastecimiento mucho m8s estable y la facilidad para llevar a cab0 
una buena planificacion y una mayor uniformidad del producto, 
donde 10s eslabones de la cadena se identifican con el producto 
final. En estos momentos, en la produccion porcina es muy claro 
que el 6nico medio que tienen estas empresas para sobrevivir es la 
exportacion, ya que el mercado nacional no da abasto para la 
existencia de estas tres grandes empresas considerando 10s niveles 
de produccion que poseen. Los productores estan muy concientes 
de esta situation y est0 les permite una adaptacion mas rapida tanto 
a las exigencias de 10s mercados como de las plantas faenadoras. 

En la implementacion de 10s sistemas de trazabilidad se deben 
considerar tres aspectos: la identificacion de 10s animales, una base 
de datos y la recoleccion y el almacenamiento de 10s datos, 10s que 
deben estar orientados a garantizar un sistema eficiente, eficaz y 
rapido, donde el tema de la rapidez es esencial, ya que no se puede 
crear un sistema de trazabilidad engorroso y lento y que de una 
respuesta tardia a las consultas de 10s consumidores. 

El sistema de identificacion de cerdos, a diferencia de la de bovinos, 
no es individual, sin0 que esta referida al lote perteneciente a 
predios PABCO. En estos momentos, toda la carne despostada de 
cerdo que se exporta proviene de estos predios, lo que se garantiza 
a traves de 10s mataderos por sus certificaciones de origenes para 
cada una de las transacciones. 

La base de datos debe tener la capacidad de almacenar el maximo 
de informacion de cada lote de animales y de 10s sistemas de 
produccion. Es sumamente recomendable que esta base de datos 
sea computarizada, ya que debido al volumen de informacion que 
se maneja es la forma mas apropiada de evitar errores, por lo que, 
practicamente, no se podria hacer de otra forma y asi se ha 
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implementado en las tres industrias porcinas. Es recomendable, 
tambien, asociar un sistema de cddigos de barras, que tenga la 
ventaja de conseguir lecturas mds rapidas y, por consiguiente, una 
informacidn mas fluida, disminuyendo el ingreso manual de la 
informacidn y reduciendo significativamente el tiempo que toma el 
ingreso de 10s datos. En algunas industrias, el ingreso es manual; 
sin embargo, es mucho mds recomendable las tarjetas de cddigos 
de barras, porque permiten tener mas rapidez en la faena y en el 
desposte y, tambih, permite bloquear el ingreso de animales para 
que no se confundan 10s lotes. 

En la recoleccidn y en el almacenamiento de datos lo que se busca 
es disponer de la informacidn procesada en forma rdpida, sencilla y 
econdmica cada vez que es requerida y se puede decir que en la 
industria porcina estos requerimientos son diarios, lo que hace que 
el sistema de trazabilidad se est6 utilizando diariamente para 
cumplir con distintas necesidades que tiene la empresa respecto al 
pago de productores y a 10s rendimientos. En consecuencia, no es 
un sistema que se utilice de vez en cuando, sino que es utilizado 
todos 10s dias y, por lo tanto, es esencial que la empresa tenga un 
buen diseiio de una base de datos que le permita manejar 10s 
sistemas de la mejor forma: por lo tanto, 10s faenadores deben tener 
registros muy prolijos, donde debe quedar muy bien asentado lo que 
entra y lo que sale en cada etapa del proceso, es decir, en la 
recepcidn de animales, la faena, el desposte, el empaque, la 
congelacidn y el despacho. Todo este control en las diferentes 
etapas garantizara 10s atributos de la carne que dardn satisfaccidn a 
10s consumidores y a 10s paises importadores. 

Como se seAal6, 10s animales destinados a la importacidn provienen 
de 10s planteles PABCO, que es un programa de cardcter voluntario 
de acciones sanitarias y de calidad agroalimenticias, realizado por 
productores en conjunto con el Servicio Agricola Ganadero y cuyo 
objetivo es implementar un conjunto de acciones entre productores, 
medicos veterinarios y laboratorios que deben estar acreditados 
para apoyar la competitividad del plantel, contribuyendo a la 
inocuidad de 10s productos y permitiendo la certificacidn oficial para 
el comercio nacional e internacional. 
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En cuanto al proceso, se analizardn las etapas de recepci6n de 
faena y de identificacion de animates, siendo esta ultima 
completamente diferente a la de bovinos. En recepcion, lo primer0 
que se hace es el pesaje de la partida, lo que genera internamente 
una guia de recepcion de animales y es aqui donde se produce el 
control de documentacion, pues cuando 10s animates llegan a1 
matadero deben ser identificados de inmediato, incluso, todo el 
ganado enviado al matadero debe estar previamente identificado y 
acompafiado de la identificacion respectiva, es decir, la guia de 
despacho, la guia de libre transit0 y el certificado de origen PABCO. 

En la recepcion se le asigna un numero a1 lote recibido y se realiza 
la identificacion de 10s cerdos recepcionados, generalmente, a 
traves de registros hechos en 10s corrales o en el lugar de la 
recepcidn, 10s que, por lo general, son en forma computacional. 
Este control documental generara la primera division, ya que 10s 
animales que no lleven toda su documentacion, especialmente el 
certificado PABCO, tendran que ser destinados a consumo nacional 
y 10s que lleguen con toda su documentaci6n en orden pasaran a un 
posible destino exportador. 

Estos dos grupos de animates son asignados a corrales y se genera 
un informe de recepcion de cerdos y, tambien, se produce la 
inspecci6n ante mortem y 10s animales que no pasen esta 
inspecci6n seran descartados del sistema y 10s que si  la pasen 
seran trasladados a corrales de espera. Una vez que ya cuenta con 
la informacion del corral en que se encuentra, es ingresado a1 
informe de recepcion de cerdos, donde se genera otro registro que 
es fundamental y que contendra la siguiente informaci6n: la guia de 
despacho; la guia de libre trdnsito; el certificado de origen PABCO; 
su procedencia, es decir, si viene de predio o feria, pues si es feria 
no pasara a exportacion; la cantidad de animales; el proyeedor; la 
fecha y hora de recepci6n que es fundamental para saber cuando 
seran programados para la faena; la descripci6n del tipo de animal; 
el peso total; el corral asignado y el certificado ante mortem. 

Aqui se encuentra mucha informaci6n que es importante para el 
matadero, per0 tambien para el sistema de trazabilidad, en especial, 
10s datos del corral asignado, la procedencia, el certificado de origen 
y la guia de despacho. Una vez que se tiene el informe de 
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recepcion de cerdos, se sabe donde estan y en que corral de espera 
se encuentran y se generara otro documento que es la production 
de faena, la que se programa sobre la base de 10s lotes de 
recepcibn, ya sea conservando el numero del lote que se le asigno o 
reasignando un nuevo nirmero de lote, lo que depende del sistema 
de trabajo de la empresa. Por ejemplo, en Friosa se asigna un 
nuevo numero de lote, mientras que en lo Valledor se conserva el 
de recepcion. Una vez lista la programacion de faena, se empieza 
el proceso de matanza. Aqui hay varios puntos importantes donde 
puede quebrarse el sistema, ya que se pueden producir problemas 
al enviar a exportacion a animales que no cumplan con todos 10s 
documentos. En este sentido, son importantes el informe de 
recepcion y el corral de espera y aqui es fundamental que 10s 
animales esten en 10s corrales de espera que les corresponde, 
porque de ahi seran sacados para ser ingresados a la manga de 
noqueo y si aqui hubiese un error, entrarian a exportacion animales 
que estan destinados a otros destinos. 

Otro tema importante es la programaci6n de faena y la persona que 
la realiza debe tener sumamente claro que animales estan 
destinados a exportacion. El ingreso a la manga de noqueo tambien 
requiere de mucha atencion, pues como son diferentes lotes es 
altamente recomendable que se marque el primer animal del lote 
que ingresa, en el cas0 del cerdo se marcan con dados auto 
crotales de cierto color en cada oreja y, a su vez, el ultimo animal 
del lote puede ser marcado en las dos orejas y de distinto color, 
para tener claramente identificado d6nde comienza y donde termina 
el lote, ya que, en Friosa, por lo menos, se faena un promedio de 
2.800 cerdos en una jornada de trabajo, siendo un trabajo en linea 
bastante rapido. 

Una vez que 10s cerdos salen de la manga de noqueo, 10s animales 
pasan a faena y, luego, a inspecci6n post morten. Aquellos que no 
estan aptos son destinados a decomiso, lo que, en estricto orden, 
significa que no sirven para el consumo humano, y 10s que si pasan 
la inspection son trasladados a la etapa de rotulacion de cerdo en 
vara. 

Cada cerdo en vara es rotulado, incluso, todas las carnes 
inspeccionadas y que han sido clasificadas para el consumo 
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humano antes del ingreso al tunel de enfriado rdpido, son 
identificadas individualmente. La identificacion de las canales se 
realiza directamente en la canal o tanto en la etiqueta como en la 
canal, es decir, al cerdo se le coloca el numero, el timbre y, ademas, 
una tarjeta en la oreja. Esta tarjeta permite que se pueda incorporar 
mas informacion a esa canal, como la identificacion del lote, fecha 
de beneficio, peso neto, identificacion del establecimiento 
elaborador, registro del establecimiento en el SAG, resolucidn 
sanitaria y direction del matadero, porque cabe recordar que 
tambien se pueden exportar cerdos en varas, por lo que la 
identificacion del cerdo en vara posible de exportar debe ser lo mas 
completa posible. Una vez que el cerdo ha sido rotulado viene la 
asignacion en camara, la que es fundamental para la nueva 
programacion, y que corresponde al desposte, pues si hay una 
mala asignaci6n de camara puede que en un momento entren lotes 
que no corresponden a la sala de desposte, lo que provocaria 
problemas operativos graves. 

Respecto a la etapa del desposte a1 despacho, en la chmara de 
mantencion se generan 10s informes de canales, lo que origina el 
programa de desposte y aqui se entra en un tema fundamental, 
donde la trazabilidad tiene que tener muy claro su objetivo. El 
objetivo de 10s mataderos es llegar desde su productor final hasta el 
de origen, es decir, el lote de desposte se compone solo por el lote 
de faena correspondiente a 10s cerdos provenientes de un predio o 
de un nucleo. 

Si el objetivo del sistema de trazabilidad es llegar con el producto en 
caja hasta el plantel o nucleo, 10s lotes se deben conformar con 
animales provenientes del mismo predio; en cambio, si el objetivo es 
distinto y se pretende llegar desde el producto final hasta el 
productor, el lote de desposte estara compuesto por lo$ lotes de 
faenas de un mismo productor. 

Hay muchos productores de cerdo que tienen diferentes planteles o 
nucleos distribuidos en diversos puntos de la region o del pais, 
entonces aqui se asume la responsabilidad de que en cas0 de que 
surja cualquier problema, se pueda identificar como responsable al 
productor, ya que no se podra llegar al nucleo; sin embargo, lo 
importante es saber c6mo se conforma el lote. La separacion de 
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los diferentes lotes de despostes que se han formado en la sala de
desposte se hace a través de un corte de ingreso a la sala, es decir,
se entra un lote; se desposta y se provoca un corte en el tiempo
durante el cual no se ingresan más animales a la sala de desposte
para hacer una separación entre los diferentes productos que se
están produciendo y así poder empaquetarlos en packing.

Lógicamente, este procedimiento presenta el problema de que
disminuye la productividad en la sala de desposte. En el programa
de desposte estará el número de folio del lote del desposte, los lotes
de faena que componen ese lote, el nombre del predio proveedor, el
número de la cámara y el riel en que se encuentra, la cantidad de
canales, la fecha de faena y la clasificación del peso, ya que,
algunas veces, el desposte para exportación requiere de pesos
determinados por el tema de rendimiento, es decir, cerdos muy
pesados no entran en los despostes de exportación, produciéndose
una nueva descalificación, pero no por un asunto de trazabilidad,
sino de productividad.

Otro tema es el control de identificación de canales y es muy
recomendable que este control se haga antes de ingresar a la sala
de desposte, porque si hay algún animal que no corresponde, habrá
que descolgarlo yeso provocará problemas en la velocidad de la
línea. Los animales que, por alguna razón, hayan perdido su
identificación o el número está borroso y no se distingue tendrán
que ser derivados a desposte nacional. Los animales que tienen su
control de identifi.cación correcto pueden ser destinados a desposte
de exportación y, luego, en la sala de packing se produce el
embalaje del producto.

Se debe tener en cuenta que, tal vez, generar un sistema de
trazabilidad produzca menos rendimiento y algunos problemas que
se deben asumir. Uno de ellos, como se mencionó, es que la sala
de desposte pierda eficiencia en los cortes y otro es que cuando se
forma una caja, solamente se pueden incluir cajas con cortes de un
solo productor, es decir, se perderá una cierta cantidad de
productos que no caben en una caja al no poderse formar cajas con
productos de productores distintos, ya que la trazabilidad se
perdería. Esto origina una cantidad de pérdida de producto que no
podrá ser destinado a exportación aunque cumpla todas las normas,
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porque tampoco es posible conformar una caja con menos kilos que 
10s acordados con 10s compradores. 

La rotulacion y sellado de la caja se realiza en packing y aqui se 
incluye la informacion del numero de caja, el lote de desposte que 
gener6 el producto, la fecha de elaboracion, la fecha de 
vencimiento, el nombre de inscription y su correspondiente codigo, 
en el cas0 de que el producto haya sido codificado. Ademas, se 
incluye el nombre, el numero de la planta elaboradora, el registro 
SAG, el peso net0 de la caja y la resolution sanitaria. 

Luego de tener la caja, esta la conformacion de palets, 10s que 
estan conformados por cajas de productos que provienen de 
diferentes lotes de despostes, constituyendo la unidad de carga de 
10s contenedores. Considerando que el palet esta compuesto por 
cajas de diferentes lotes de desposte, la identificacion de la caja 
debe ser Clara, porque si surge algun problema se tendra que 
desarmar el palet y separar las cajas con problemas. 

Con la conformacion del palet se genera otro documento que es el 
stock por palet uno, que determinara las cajas que van al tunel de 
congelado, a almacenamiento y a camara de congelado y se 
generara un stock por palet dos, que es el mismo stock de palet 
uno, pero que contiene mas informacion que se le ha agregado por 
medio del sistema computacional. Con este stock de palet dos se 
puede hacer la generacion de 10s informes de packet list para cargar 
el contenedor. 

Respecto a las experiencias en otros paises, la identificacion de 10s 
cerdos en el Reino Unido es por lote, per0 este pais est6 revisando 
su sistema de identificacion, porque tuvo problemas. 
Especificamente, surgi6 un brote de fiebre aftosa en un matgdero y 
no pudieron indicar de d6nde provenian 10s animales, lo que probo 
que 10s sistemas de trazabilidad son posibles de ser mejorados y 
tienen que ser continuamente auditados. Lo ideal es tratar de 
fijarse ddnde estan 10s puntos de falla, porque 10s sistemas de 
trazabilidad no son estaticos y pueden ser modificados en el tiempo. 

En Alemania, el sistema de identificacion tambien es por lote, per0 
10s cerdos son identificados a 10s treinta dias. En Argentina, 
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tambi6n es grupal y en Espaiia el tema es m8s interesante, pues se 
esta trabajando la denominacidn de origen del jamdn y la paleta del 
cerdo ib6rico y tienen una identificacidn individual. 
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El proceso de trazabilidad tiene claramente dos etapas: 

1. Pre Mortem, que cubre desde el nacimiento del animal en el 
campo hasta cuando es traspasado a la faena. 

2. Post Mortem, que cubre desde la recepcidn del animal en la 
faena hasta el proceso de faenamiento en cortes. 

El proceso Post Mortem, que ocurre en la faena, tiene tres etapas: 
1. Recepci6n del animal en las faenas 
2. Produccidn de varas o canales 
3. Produccion de desposte. 

Organizacion del articulo 

El articulo muestra 10s diseiios de procesos de cdmo la planta 
deberia funcionar con 10s componentes de la trazabilidad individual, 
no por lote, posteriormente lo vamos a resolver por lote, en virtud de 
que la trazabilidad individual es mas compleja que la trazabilidad 
por lote. 
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Diagramas de proceso 

En un diagrama de procesos se pueden apreciar las unidades de 
responsabilidad que existen en la planta 0, en general, unidades 
donde se genera alguna funcion o accion de negocio dentro de una 
organizacion. Tambien se incluye a1 cliente por s i  mismo, al cliente 
respecto a la faenadora y 10s proveedores, la base de datos Pre 
Mortem, la unidad de abastecimiento de Carnes h b l e  o de la 
faenadora, la recepcion al momento de ingreso de un animal en la 
unidad de inventario dentro de una organizacion y la unidad de 
planificacion de produccion vara. 

En el cas0 de Carnes fiuble, existen dos formas de hacer el 
negocio de faenamiento: una consiste en faenar 10s animales que 
compra la empresa para luego venderlos y otra es prestar el 
servicio de faenamiento. Este procedimiento esta fuera de la 
trazabilidad, per0 tambien ha sido contemplado en el diseiio de la 
planta, pues, tal vez, a futuro el cliente que solicita el servicio de 
faenamiento tambien pedira que se le entreguen 10s animales 
trazados. 

PLANIPICAC16N 
PRODUCCl6N 
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En el diagrama, las flechas verticales del centro representan flujos 
fisicos, por ejemplo, animales, entes reales, y las de 10s costados, 
flujos de informacibn. Entre 10s flujos fisicos estan 10s animales que 
han sido enviados por 10s clientes para el servicio de faenamiento y 
10s enviados por 10s proveedores y que han sido comprados por 
Carnes Nuble para faenarlos. En el cas0 de flujo de informacion, se 
incluye la guia de despacho enviada por el proveedor y la orden de 
compra enviada a la unidad de abastecimiento, donde se produce la 
recepci6n del inventario. AI lugar de reception de la faenadora es 
donde llega el camion con 10s animales y donde se chequean 10s 
papeles y todos 10s antecedentes en forma fisica. La guia de 
despacho, a su vez, es recepcionada por una guia de recepcidn en 
el sistema computacional, de tal manera que se produce un flujo 
fisico con la recepcidn de 10s animales y tambien un flujo de 
informaci6n con la recepcion de 10s datos de 10s animales. 

Proceso de faenamiento 

Cuando se recepcionan 10s animales, se debe hacer el pesaje en 
vivo del animal para, posteriormente, enviarlos a las bodegas y al 
corral; en definitiva, lo que esta funcionando aca es el sistema de 
inventario de la faena y, particularmente, una guia de recepcion. Es 
un sistema de inventario tipico y lo que se hace es una simple 
recepcion a partir de la orden de compra y, luego, se registra en la 
bodega. 

Despues de la recepcion, inmediatamente, se hace la planificacion 
de la produccion diaria, lo que implica hacer una orden de faena 
cada dia, donde se incluyen 10s datos del animal que esta en el 
corral, el propietario, el pesaje en vivo - que se rescata 
directamente de la base de datos-, y el identificador de @ena o la 
numeracion de como quiere que se faene: del 1 al 10 o del 30 al 
100, etc. De esta forma, se indica la secuencia en la cual se 
quieren procesar 10s animales, pero por lote o por grupo de 
animales. Primero, se procesan 10s del corral que estan del 1 al 30 
y, luego, 10s del corral donde estan del 31 al 60. 
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Para hacer la orden de faena, tambien es necesario ingresar al sitio 
para bajar 10s antecedentes del c6digo del crotal y chequearlo con 
la base de datos, de donde se pueden obtener 10s datos que se 
deseen, pero solo de aquellos animales que el productor ha 
traspasado a la faena y no se tendrA acceso a la base de datos 
completa. Est0 implica que la faenadora solo podrA acceder a la 
informacidn de aquellos animates que se le Sean vendidos para lo 
que debe ingresar su RUT y, en consecuencia, se produce un alta 
para la faenadora y una baja por venta para el productor. 

Etapa de producci6n varas 

Una vez que termina el proceso de recepci6n y que 10s animates 
estAn en el corral, comienza la segunda etapa, que es la producci6n 
de varas o canales. Este proceso se puede describir de la siguiente 
forma: en el corral estAn 10s animates y ya se tiene la orden de 
faena disponible; en la actualidad, esta orden se hace en forma 
manual en Carnes Ruble, pero se espera que pronto se haga 
computacional. 
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UNIDAD 

BASE DE D A m S  
PRE MORTEM 

INVENTARIO 

-I-____ 

FAENA 
VARA 

Igualmente, esta el proceso fisico de 10s animales que entraran al 
proceso de faenamiento, el que implica que 10s animales ingresan 
al tunel para continuar con la secuencia de la orden de faena y, 
luego, viene el noqueo. Hasta este momento, se tiene, por un 
lado, la base de datos con el registro de 10s animales con sus 
crotales y, por otro, 10s animales con sus crotales en las orejas y 
no se ha hecho nada adicional al proceso de Carnes mubles. 
Luego, esta el proceso de desuelle, que es sacarle la piel, 
cortarles la parte de 10s pies y cuando se tiene al animal colgado, 
se procede a hacer la lectura del crotal, que es leer el codigo de 
barra en el crotal y no el dispositivo electronico. 

Dentro de 10s dispositivos de lectura de crotales, tenemos rangos 
de precio de US$400 a US$2.000 y para poder hacer la 
identificacion, hay dos formas: leer el codigo de barra o leer el 
ship. Como se sabe, el crotal electronico es mas costoso que el 
visual, lo que implica que no todos 10s productores tendran acceso 
a este tip0 de crotal. Considerando que 10s dos tipos funcionan 
con codigos de barra, en Carnes Nuble se trabajara con ambos, 
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de este modo, si llega un cliente o un proveedor que vende 
animales que solamente tienen crotales visuales, no habra 
problemas para identificarlo. 

AI pistolear y leer el c6digo de barra, se da una orden a la 
impresora para que genere cuatro etiquetas, dos para cada canal, 
una se pone en la parte de arriba de la canal y otra, en la parte de 
abajo. El proceso fisico continua con el desuelle, donde se 
produce la separacion de la cabeza y aqui es necesario tener 
sumo cuidado, pues se pierde la identificacibn, por lo que es muy 
importante la impresion de las etiquetas. 

En este momento, en la pantalla de aplicacion de producci6n se 
muestra el numero de orden de la faena que se esta ejecutando, 
el que comienza con una letra “ A  para el primer dia del mes y asi 
sucesivamente, seguida por un numero correlativo; la fecha; el 
numero del crotal en la pantalla, etc. La idea de que estos datos 
est& en pantalla es para que el operario, al ver el numero de 
faena no se equivoque y, a la vez, para que al tener el c6digo del 
crotal del animal que esta siendo faenado, pueda verificarlo; al 
mismo tiempo, el sistema propondra el numero de faena, que 
tambien se tiene que registrar. En la actualidad, el numero de 
faena es manual, vale decir que lo lleva el operario con un aparato 
al cual se le van cambiando 10s numeros. 

Como se sehalo, la idea es que esta pantalla la est6n viendo 
constantemente en el proceso de la produccion de la vara, de tal 



Resuisito para cames exportables 129 

manera que sepan que animal se est6 faenando y, una vez, 
impresas las etiquetas, se debe colocar una en la parte de arriba del 
animal y la otra, en la parte de abajo. Un aspecto interesante en 
esta etiqueta es que tiene una ranura a lo largo, que se da vuelta y 
se le pone en un tend6n de la vara. En un principio, se pens6 que la 
etiqueta se pegara sobre el animal, per0 eso se desechd en virtud 
de que despues hay que despegarla y hay problemas sanitarios de 
por medio. Esta etiqueta con ranura permite que al momento de 
dividir la canal, cada parte permanezca con su identificaci6n 
(etiqueta), aspecto que cobrara mucha importancia cuando se entre 
al desposte. 

Una vez terminado este proceso, se puede decir que el sistema de 
trazabilidad de producci6n de varas esta resuelto. El hecho de 
imprimir las etiquetas es clave, ya que, ademas de que serviran 
para el desposte, es necesario modificar la planta, ya que se 
requiere de una impresora y un computador al interior de la planta, 
la que es muy humeda, se moja y se limpia todos 10s dias, por lo 
que hay que crear un ambiente para que esos equipos electronicos 
funcionen adecuadamente. 

Una vez que se han colocado las etiquetas, viene el proceso de 
pesaje en vara caliente, que se hace directamente en el software, ya 
que estarA conectado a dispositivos que cargaran informaci6n del 
pesaje. 

El hecho de que se tenga el sistema en linea, permitira que 
cualquier persona de Carnes Ruble, ajena a la planta, podrh saber 
en que parte va el proceso productivo. 

Luego, se separan las partes del animal que no se ocupan, como la 
cabeza y las visceras. Posteriormente, continua agtuando la 
aplicaci6n de la trazabilidad, pues se registra, por ejemplo, el peso, 
10s decomisos, la tipificaci6n del tipo de came y las obsewaciones 
sanitarias para, despues, hacer el despacho hacia la bodega o a las 
camaras de frlo. 
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Etapa de produccion de desposte 

Una vez terminado el proceso de produccidn de varas, esta la 
produccidn de desposte, donde se tiene como entrada una camara 
de frio con medias canales. Un dia antes de que empiece la faena 
de desposte, se hace la planificacidn de la misma para lo cual, 
quien hace la planificacidn deberia poder acceder directamente a la 
base de datos donde estan las camaras de frio, a fin de ver las 
medias canales y planificar cuales son las que quiere despostar, lo 
que implica un proceso completamente electrdnico, pues hay un 
simil de la camara de frio a modo de bodega electrdnica en la base 
de datos. 

Cuando ya se tiene preparada la planificacidn de la faena de 
desposte y se tienen las varas en las camaras de frio, comienza el 
proceso de desposte en si  mismo. Lo primer0 que se hace es 
enviar las medias varas al proceso de cuarteo, que significa que la 
vara es partida en dos, lo que no representa ningun problema 
desde el punto de vista de la identificacidn, ya que la media vara 
aun mantiene una etiqueta de la etapa de producci6n anterior. 
Luego, salen aquellas medias varas que indica la planilla de 
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desposte. Posteriormente, se hace el pesaje de estos cuartos de 
canales en frio. Luego, hay una parte administrativa que valoriza la 
planilla de desposte desde el punto de vista de 10s costos. 

Posteriormente, se debe hacer la lectura del c6digo de barra de la 
etiqueta que tienen 10s cuartos de vara indicando el tip0 de corte 
que se aplicara. En forma paralela a esta parte, se deben imprimir 
tantas etiquetas como cortes tenga ese cuarto, las que se imprimen 
despues de que se han hecho 10s cortes, por lo que la impresora se 
encuentra al final del desposte. 

Es importante tener presente que todo este proceso se realiza por 
animal, obligando a que la planta modifique su esquema de 
operacion que normalmente no es por animal, sino que mezclando 
diferentes animales. 

Etapa de envasado 

Luego, viene el proceso de sellado al vacio propiamente tal, donde 
se usan las etiquetas ya impresas, las que son puestas dentro de la 
bolsa, se sellan al vacio, con lo cual la etiqueta queda adentro. Con 
esta accion, se termina el proceso de trazabilidad, porque ya se ha 
identificado 10s corte con la etiqueta que ha su vez tiene la 
identificacion del crotal que traia el animal. 

Despues del sellado al vacio se pasa por el tunel de termoencogido, 
donde se le saca el aire a la bolsa; luego, se pesan 10s cortes 
seleccionados y se pistolean estos cortes que ya estan listos para 
poder registrarlos en el inventario para, luego, incrementar el stock 
de 10s productos en la bodega. 

En la actualidad, Carnes Nuble est& en proceso de construir la 
aplicacion, per0 el proceso ya est& resuelto, lo que tom6 dos 
meses, pues era necesario llegar a un consenso en 10s cambios al 
interior del proceso de faenamiento. 
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en el Proyecto de Menciones de Calidad Agropecuaria 

En 10s articulos anteriores se ha abordado la trazabilidad desde 
distintos aspectos y, precisamente, a continuaci6n se tratara desde 
la perspectiva de la calidad. Se hara una breve presentaci6n de lo 
que son 10s atributos de calidad y 10s procesos de certificaci6n, 
cuando se requieren y c6mo son y, despues, se analizara como 
llega la informaci6n al consumidor a traves de las etiquetas. 

Los Atributos 

En el comercio de productos agropecuarios existen diferentes tipos 
de atributos valorados de diferente manera, segun quien 10s 
demanda. Se puede decir que 10s productos alimenticios presentan 
tres tipos de atributos de calidad, 10s cuales difieren en la forma que 
el consumidor se aproxima a ellos. 

Los primeros son 10s atributos que el consumidor percibe al 
momento de elegir un producto en el lugar de venta, estos se ligan 
a las capacidades sensoriales y a la forma de presentaci6n del 
producto. Es comun que un consumidor elija entre productos 
similares de acuerdo con la presentacion y defina cuanto esta 
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dispuesto a pagar, segun la utilidad que espera de ellos. Estas 
caracteristicas son conocidas como atributos de compra. Un 
ejemplo claro de seleccion segun este tipo de atributos, es la 
compra de tomates, pues el comprador elige aquellos que tienen las 
caracteristicas que 61 desea; entonces, es el propio consumidor, el 
propio mercado el que regula estos atributos, 10s que son sencillos 
de diferenciar por el consumidor. 

Otro tip0 de atributo es el de consumo, que se refiere a lo que el 
consumidor percibe una vez que hace us0 del producto, es decir, 
recibe un nivel de satisfaccion que compara con la expectativa que 
tenia al momento de la compra. Los atributos de consumo generan 
un conocimiento en el consumidor que este aplica en las sucesivas 
compras at elegir productos que han dado o superado el nivel de 
satisfacci6n esperado y al negarse a comprar 10s que no han 
cumplido su expectativa, reemplazimdolos por productos similares. 
Si se aplica este valor al ejemplo del tomate, puede suceder que el 
producto elegido en el supermercado no cumpla con las 
caracteristicas esperadas, por ejemplo, en relaci6n con sabor y 
textura, lo que harA que el consumidor aplique esta experiencia en 
sucesivas compras. Este atributo, al igual que el anterior, tambien 
es regulado por el mercado. 

Igualmente, existen 10s atributos que el consumidor no es capaz de 
percibir en el momento de la compra ni en el del consumo y son 
conocidos como de confianza, pues es necesario que una tercera 
parte se 10s garantice al consumidor, ya que este no 10s conoce, no 
es capaz de diferenciar ni de ver at comprar ni al consumir. 

Muchas veces, 10s gobiernos se hacen cargo de algunos de estos 
atributos, por ejemplo, 10s relacionados con la inocuidad. El 
gobierno decide que es responsable por la salud de la poblaci6n, 
por lo tanto, desarrolla un marco legal que regula estos atributos y 
es el mismo gobiemo el encargado de controlar que esas 
condiciones se cumplan y cada gobiemo norma 10s atributos que 
estime conveniente. Sin embargo, 10s atributos que interesan en el 
proceso de producci6n son 10s que llegan a algunos nichos de 
mercado, 10s que ciertos consumidores eligen y que es necesario 
decidir si se incorpora o no informaci6n sobre ellos. Estos son 10s 
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atributos que, en esta ocasidn, se desea valorizar y 10s que hacen 
la diferencia y 10s denominados de valor. 

Los atributos de confianza no estan regulados por el mercado y 
necesitan un procedimiento para ser reconocidos. 

Los Atributos 

1 -De Compra 

I -De Consumo I 
- Verifica bles por 1 

el mercado 

Responsa bilidad I Pljblica I I -De Confianza 

Privada = de 

En resumen, 10s atributos que se verifican directamente en el 
mercado son 10s de compra y de consumo y 10s que no se verifican 
en el mercado son 10s de confianza. Entre estos estan aquellos que 
son de responsabilidad publica y, por lo tanto, normados y 
controlados por el Estado y aquellos de responsabilidad privada, 
por lo que es decisi6n de privados si se incorporan o no en 10s 
productos y son 10s atributos de valor. Entonces, se entra en el 
area de 10s atributos de valor; por lo tanto, 10s atributos certificables. 

TIPOS DE ATRIBUTOS: 
ESTADO - MERCADO 

NO VERIFICABLES 

Productos 
de Calidad - 

Ley 

C a lid ad bsls ica 
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Otra forma de ver 10s atributos es segun quien se responsabiliza por 
ellos. De acuerdo con esto, estan 10s atributos de calidad 
normados por ley, siguen siendo de confianza, pero la 
responsabilidad es ciento por ciento publica. Luego, estan 10s 
verificables por el mercado, es decir, atributos de compra y de 
consumo, lo que implica un product0 de mejor apariencia, de mejor 
sabor, etc. que es reconocido por el mercado, donde el consumidor 
reconoce la diferencia y la paga. 

Finalmente, e s t h  10s atributos de valor, 10s que, aunque son una 
decision privada, tambi6n influye un rot publico, el que, por un lado, 
se preocupa de que no se induzca a engaAo a 10s consumidores y 
que el contenido de las etiquetas sea el que corresponde. Por ptro 
lado, este rol publico tambi6n se interesa por -rnejor'ar la 
competitividad del sector, pues el Estado debe dar las condiciones 
para que se desarrollen iniciativas privadas relacionadas con 10s 
atributos de confianza, porque es un factor de competitividad, es 
decir, si se desea llegar a mercados exigentes se debe tener y 
demostrar calidad y aqui el rol del Estado es importante para 
potenciar la incorporacion de atributos de confianza en 10s 
productos. 

En la actualidad, la Subsecretaria de Agricultura esta trabajando un 
proyecto sobre Menciones de Calidad, en el cual se ha decidido 
abordar cuatro atributos, todos de confianza. El primer0 y el mas 
importante durante este aAo son las buenas practicas agricolas, en 
este caso, buenas practicas ganaderas que es la respuesta que se 
busca, no para la agricultura de nichos, sino para la convencional. 
Para la agricultura especial se est6 empezando a trabajar en la 
denominacion de origen (mas alla de lo que existe hoy en vinos), en 
productos organicos y en productos campesinos. 
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ATRIBUTOS A ABORDAR 

Atributos de Valor 
considerados: 

I 6 P A  AQRICULTURA CONVENCIONAL 

AaRlCULTURA ESPECIAL = 1 ORIGEN 
1 ORGANICOS 
I PRODUCT0 CAMPESINO 

La certificaci6n 

Los atributos de confianza necesitan una certificaci6n, la que puede 
ser hecha a traves de un analisis del producto final. Sin embargo, 
no siempre es posible analizar el producto final en relacidn con 
todos 10s atributos de confianza; por ejemplo, la ausencia de 
residuos si  puede ser certificada al final del proceso, per0 la 
existencia de un programa de buenas practicas no puede ser 
certificada por un analisis del producto final. Otro problema del 
analisis del producto final es que, muchas veces, uno conoce 10s 
resultados cuando el producto ya esta en la cadena de 
comercializacion y hay productos que son perecibles, que no se 
pueden permitir ese tiempo, por lo tanto, cobran gran relevancia 10s 
procesos de certificacion. Estos procesos tienen la ventaja de 
poder rastrear varios atributos y, a la vez, se actua proactivamente, 
pues durante el proceso se puede ir eliminando 10s productos que 
cumplen con las exigencias. 

CertWicacion 

An6lisis del producto final: 
I no siempre es posible 

no es la respuesta m6s adecuada al mercado 
Certificacidn de procesos: 
I permite abordar mas de un atributo 
I se actiia proactivamente 
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Un proceso de Normalizacion Tecnica es todo un sistema basado 
en un estandar, un certificador, un acreditador y un verificador que 
realiza la auditoria del sistema; todo est0 para Ilegar, finalmente, 
con un producto diferenciado al mercado. 

Proceso de NorrnaIkacion 
T&cnica 

I EstAndar 

Product0 

Veri fi ca ci 6n 

El estandar o especificacidn tecnica, en palabras simples, se refiere 
a la definicion del producto a que se quiere llegar y es lo que, en 
otras partes, se conoce como un pliego de condiciones del 
producto. Existen diferentes maneras de establecer estandares, las 
que varian segun la relacion que se genera entre comprador y 
vendedor. En ocasiones, es la propia empresa la que define sus 
estandares de calidad. Por ejemplo, estan 10s estandares de 
calidad de 10s productos Pampa Verde, impuestos por la misma 
empresa. Otras veces, es un comprador direct0 quien demanda 
ciertos estandares. Tambien, existen instancias mas colegiadas, 
donde la definici6n de 10s estandares la realiza un grupo de 
productores; un ejemplo pueden ser las denominaciones de origen, 
pues, en este caso, todos 10s integrantes de la cadena participan en 
la definicion del producto y ese estandar es utilizado por todos. 
Igualmente, estan 10s estandares impuestos por 10s gobiernos o por 
grupos de gobierno, 10s que, en ambos casos, se convierten en 
normas. Por ejemplo, esta la norma organica en la Union Europea, 
que es una norma impuesta por varios gobiernos, todos la 
reconocen como tal y corresponde a las exigencias que se deben 



Requisito para cames exportables 141 

cumplir para que un product0 sea reconocido como organic0 en la 
Union Europea. 

En general, todos 10s estandares son de caracter voluntario, por lo 
que es decision de las empresas si producen o no segun estas 
indicaciones. En ciertos casos, un estdndar o una norma se 
convierten en obligatorios; en Chile, est0 pasa cuando una ley hace 
obligatorio el us0 de una norma, como sucedi6 con la ley de la 
carne. 

El certificador es quien realiza la comparaci6n entre el estdndar y la 
realidad. Es un ente extern0 que evalua si lo que se est6 haciendo 
esta bien o no. El tipo y nivel del certificador depende de la relacion 
comercial entre el comprador y el proveedor y del estandar a 
certificar. Por ejemplo, en el cas0 de Carnes Ruble, la propia 
empresa pone las exigencias a sus proveedores y realiza 10s 
controles para que se cumplan. En este cas0 no existe una 
empresa de certificacion acreditada ante ISO, sino que hay una 
relacion de confianza entre comprador y vendedor, la que, 
generalmente, esta regulada por un contrato comercial. Para 
realizar la certificacion, tambien hay empresas privadas de 
reconocido prestigio en su area. Un ejemplo nacional es el cas0 del 
corder0 de Magallanes, el cual tiene un estandar definido y 
Fundacion Chile certifica que ese estandar se cumpla. Esta 
entidad, si bien esta acreditada para certificar en algunas areas la 
certificacion, e el cas0 del Corder0 Nuevo de Magallanes no esta 
acreditada y es una empresa en la que 10s chilenos confian. 

Las empresas certificadoras cobran relevancia cuando el comercio 
empieza a ser mds lejano y no existe una relacion directa entre el 
productor y el comprador. Estas empresas certificadoras son 
acreditadas ante un organism0 competente, 10s que se basan en un 
estandar de acreditacion nacional o internacional. Los estandares 
mas exigentes en acreditacion se encuentran a nivel de IS0 y de la 
Union Europea. 

En ocasiones, un gobierno reconoce en ’ otro una autoridad 
competente para certificar. Esto, generalmente, se da en la 
certificacion de atributos que son requisitos legales, es decir, un 
pais importador requiere de seguridad sobre 10s atributos incluidos 
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en su legislacion y le solicita al pais de origen que designe una 
autoridad competente en esa materia como certificador. Este es el 
cas0 del SAG y la certificacion sanitaria de exportaciones. 

En 10s dos ultimos casos, empresas certificadoras acreditadas o 
entidades publicas reconocidas por otro pais, se da el proceso de 
acreditacidn y de verificacion. Por lo tanto, tanto la entidad publica 
como la empresa certificadora acreditada tienen que darle pruebas 
a la contraparte de que realmente hacen bien su trabajo y en forma 
independiente. 

La base de cualquier sistema de certificacidn es la informaci6n 
disponible, la cual tiene que ser transferida durante todo el proceso 
desde un eslabon a otro de la cadena y es aqui donde cobra 
relevancia la trazabilidad en 10s atributos de valor. 

El Etiquetado 

Existe cierta informacion relativa a 10s atributos de confianza que 
llega al consumidor y otra no. La informacion que, generalmente, 
no llega al consumidor es normada por ley y el consumidor confia 
en que el Estado se preocupa de que 10s productos que se venden 
Sean sanos; sin embargo, el consumidor actual busca mas 
informacidn y esa informacion la busca en la etiqueta. 

El etiquetado cobra relevancia en el cas0 de 10s atributos de valor, 
ya que el consumidor requiere de una seAal visible al momento de 
la compra para valorar el product0 que elige. 

Existen dos tipos de etiquetado: el obligatorio y el voluntario. El 
obligatorio se debe a una decisidn de 10s gobiemos de entregar 
cierta informacion a 10s consumidores. Los objetivos de un 
etiquetado obligatorio suelen ser: asegurar transparencia en el 
comercio, aumentar el acceso de 10s consumidores a la informacion 
y/o reducir el riesgo para la salud de ciertos grupos de 
consumidores. Este es el cas0 de alimentos que pueden producir 
alergias o el etiquetado de alimentos orientados a grupos 
particulares de la poblacion como 10s fenilcetonuricos. 
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Ultimamente, se ha empezado a considerar un nuevo enfoque, el 
que se refiere a influir en las preferencias de 10s consumidores para 
alcanzar objetivos sociales. Un ejemplo de esto, que, ademas, se 
relaciona con tres de estos criterios, es el etiquetado nutricional de 
Estados Unidos. En un comienzo, este etiquetado fue voluntario, 
per0 con el tiempo se vi0 que, ademas de asegurar transparencia 
en el mercado y aumentar la informacion al comercio, podia 
contribuir a disminuir 10s problemas cardiacos, coronarios y de 
obesidad que tenia la poblacion. Entonces, a raiz de ese objetivo 
social, se decidio hacerlo obligatorio, pues, aunque la informacion 
estaba presente en algunos productos, el acceso a ella no era 
generalizado. Estados Unidos evaluo que 10s costos que tenia por 
este tip0 de enfermedad eran tan grandes, que una politica de este 
tip0 podia contribuir a disminuirlos. 

Previo a tomar la decision de etiquetar, un gobierno analiza 10s 
criterios mencionados anteriormente y realiza un analisis de la 
relacion beneficio-costo, pues etiquetar significa costos, no solo 
para 10s gobiernos, sino tambien para 10s productores. Muchas 
veces, una relacion beneficio-costo positiva no es suficiente para 
tomar una decision de etiquetado obligatorio. Los gobiernos tienen 
distintos instrumentos de politica para alcanzar un objetivo y tienen 
que buscar el instrumento de politica que pueda llegar mejor a ese 
objetivo. Por ejemplo, la cajetilla de cigarrillos tiene bastante 
informacion y una de ellas dice "el tabaco produce cancer". Esa 
informacion tiene un objetivo social, per0 el Estado usa, a su vez, 
otros instrumentos de politica para alcanzar ese mismo objetivo 
como 10s impuestos al tabaco o las campaiias para educar al 
consumidor. 

Desde el punto de vista privado, el etiquetado es una herramienta 
de marketing, por lo que se analiza de la misma formacque otras 
estrategias publicitarias. Con el etiquetado se busca que 10s 
consumidores diferencien un product0 de entre 10s de la 
competencia, destacando atributos positivos, con lo que espera 
vender mas a igual precio o vender la misma cantidad, per0 a un 
precio superior. 

El facultativo o voluntario es una estrategia comercial; el productor 
decide si tiene mercado para ciertos atributos y si llegar al mercado 
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con ese atributo es rentable o no, ya que, puede suceder que un 
producto tenga algun atributo, pero que certificarlo sea tan car0 
que no conviene hacerlo. Por el contrario, tambi6n puede suceder 
que se tiene un atributo y el hecho de no certificarlo puede significar 
perder un mercado. Claramente, lo que busca el productor es 
maximizar sus utilidades, agregarle valor al producto. 

En el cas0 de 10s atributos voluntarios tambi6n existe un rol publico, 
el cual busca evitar que el etiquetado induzca a engaiio o confusion 
por parte de 10s consumidores. Un ejemplo de un atributo que 
conduce a confusion es el cas0 de la leche en Estados Unidos, la 
que fue etiquetada como libre de hormonas. Este cas0 provoco 
bastantes problemas y quejas por parte de 10s consumidores, 
porque la leche no est& libre de hormonas, tal vez, la vaca nunca 
recibio artificialmente una hormona, pero la leche no est& libre de 
hormonas, es decir, este es un etiquetado engaiioso, donde lo que 
se quiso poner, no fue lo que se puso. 

Toda decision de etiquetado, sea publica o privada, se basa en el 
analisis de 10s costos y 10s beneficios asociados a ella, Sean 
beneficios sociales o maxirnizacion de las utilidades, segun 
corresponda. Por supuesto, cualquier decision publica de 
etiquetado obligatorio debe compararse y/o asociarse con otros 
instrumentos de politica publica. 

Etiquetado de carne bovina en la Union Europea 

Este etiquetado es bastante complejo, se divide en un etiquetado 
obligatorio y otro facultativo para paises de la Union Europea y en 
un etiquetado obligatorio y facultativo para terceros paises, que es 
el cas0 de Chile 

El etiquetado obligatorio para 10s paises miembros es una lista de 
atributos de confianza, relacionados con la capacidad de reaccionar 
rapidamente ante un problema sanitario o de seguridad alimentaria. 

El etiquetado facultativo para 10s paises de la Union Europea tiene 
el objetivo de incorporar atributos voluntarios y, en este caso, ya se 
est& hablando de atributos de mercado y ellos van a optar por 
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incorporar atributos de valor. El sistema propuesto es complejo: 
exige que exista una autoridad competente; una definicion de 
producto que se establece en un pliego de condiciones, que puede 
ser presentado por organizaciones o agentes econ6micos e, 
incluso, por la misma autoridad competente; exige que exista un 
organism0 de control que tiene que ser independiente, puede ser la 
autoridad competente, per0 tiene que ser reconocido y acreditado, 
segun 10s estandares europeos, que son estandares de 
acreditacion muy altos y, tambien, exige que el financiamiento del 
control sea responsabilidad de quien quiera etiquetar este nuevo 
atributo. El pliego de condiciones incluye, entre otras cosas, la 
informaci6n que va en la etiqueta, las medidas que se adoptan para 
que la informacion sea veraz, 10s sistemas de control, es decir, 
trarabilidad es parte de este sistema de control y, a la vez, qui! 
medidas se aplicaran en cas0 de incumplimiento o de que alguien 
no haga las cosas como esta definido. 

Chile como pais tercero, primer0 tiene que cumplir con todas las 
exigencias sanitarias impuestas por la Union Europea. La etiqueta 
obligatoria para nuestras carnes, en ausencia de equivalencias, 
incluye el termino “origen no comunitario” y el nombre de nuestro 
pais. Si un consumidor europeo se encuentra con esta informacion 
y la compara con la de un producto comunitario, claramente, esta 
etiqueta le daria menos garantias, per0 en cuanto al etiquetado 
facultativo nos dan una posibilidad de hacerlo distinto. 

‘Que debe hacer Chile si quiere etiquetar voluntariamente, ya sea 
para mostrar la misma informacion que es obligatoria para 10s 
productos de origen comunitario o para incluir un atributo de valor 
particular? En general, se debe cumplir con todo el sistema 
facultativo descrito para 10s paises de la Union Europea, se debe 
tener un sistema reconocido como equivalente y, ademas, hay que 
contar con una autoridad competente nacional, reconocida ante la 
Comision Europea. Asi mismo, se debe informar sobre todos 10s 
procedimientos que esta autoridad aplicara para examinar 10s 
pliegos de condiciones y sobre 10s agentes econ6micos y 10s 
pliegos de condiciones que hayan sido aprobados. Como se puede 
apreciar, etiquetar al mismo nivel que la Union Europea requiere de 
un sistema equivalente, de lo contrario, nuestros productos 
etiquetardn “Lugar de sacrificio: Chile, Origen no comunitario”. 
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facu l ta t ivo  de 

Un cas0 particular 
Reglamento <=E) nol1760/2000 

Et iquetado  
facu l ta t ivo  d e  
terceros  pafses 

ob l iga tor io  d e  ob l iga tor io  d e  

1 

Como conclusidn sobre el etiquetado de la Uni6n Europea, se 
puede seiialar que, en ausencia de equivalencias, es factible optar 
claramente por una etiqueta de segunda categoria, per0 se tiene la 
posibilidad de competir en igualdad de condiciones y eso ya 
depende de las decisiones de mercado. 

AdemAs, y en paralelo a las normas de etiquetado, 10s productos 
deben cumplir con todas las exigencias pertinentes a la legislacion 
sanitaria y con las nuevas exigencias impuestas por la Autoridad 
Europea en Seguridad Alimentaria, las que plantean la necesidad 
de contar con sistemas exhaustivos de trazabilidad que deben ser, 
para 10s paises exportadores, reconocidos como equivalentes a 10s 
presentes en 10s Estados miembros. 

Si bien este articulo estuvo orientado a 10s atributos y a 10s 
procesos de certificacidn en el comercio de carnes, lo importante es 
que todo esto no es posible sin informaci6n que permita la 
trazabilidad y para tener informacion, en el cas0 de 10s animales 
que se mueven y/o cambian de dueiio, la identificacion animal es la 
herramienta que permite mantener registros. 
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Contar con la informacion necesaria para entender lo que significa 
el sistema de trazabilidad, su funcionamiento y su proyeccion como 
herramienta para el desarrollo del sector ganadero, especialmente 
en lo que se refiere a destacar 10s atributos que se incorporen a 10s 
productos que constituirAn las exportaciones de cames, 
acompaiiado con una legislacion simple y confiable, permitiria 
implementar un organigrama comercial altamente valioso para que 
opere esta base de datos. Con un correct0 funcionamiento de este 
organigrama operarian 10s distintos actores del sector (productores, 
engorderos, intermediarios, plantas faenadoras, distribuidores 
finales) y entrarian bancos garantes, compaiiias de seguros, 
certificadoras de origen de razas, certificadoras de formas de 
produccion como Buenas Prhcticas Agricolas, Produccion Organica, 
etc. Con ello se lograria, no solo la trazabilidad de productos 
certificados, sin0 que se contaria con informacion confiable de 
diversas indoles, por la cual se podrh relacionar factores tecnicos 
frente a 10s economicos, dando mayor seguridad en las tomas de 
decisiones en el corto y largo plazo. 

La pasada crisis en lnglaterra con el problema de la "vaca loca" 
mostro, claramente, la vulnerabilidad del mercado cuando la salud 
humana est& comprometida. La confianza del consumidor estA 
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especialmente disminuida si la situacion no permite trazar el origen 
de 10s animales y efectivamente controlar una epidemia. 

Igualmente, se requiere de una energia mayor para recuperar 
mercados perdidos si no podemos contar con un sistema seguro 
que certifique la salud del product0 que se est& comercializando. 
Hemos constatado que 10s consumidores estan exigiendo aljn mas 
que las normas oficiales de 10s paises y demandan mas y mAs 
informaci6n de 10s componentes e incluso el origen de 10s 
productos que estan comprando, est0 obliga a productores y 
procesadores a tomar las medidas necesarias para garantizar la 
cal id ad. 

Ademas, para limitar el daiio en casos de epidemias, un Sistema de 
Trazabilidad permite establecer un banco de datos que contenga 
informacidn sobre produccidn, salud del rebaiio, calidad genetica de 
10s animales y las redes de comercializacion. Un sistema asi 
permite diferenciar, entre otros, grupos especificos de animales, por 
ejemplo, bovinos de carne, bovinos de leche, terneros, etc. Este 
sistema garantiza el origen, pero tambien la calidad sanitaria de la 
carne al poder establecer responsabilidades a lo largo de la cadena 
y actuar asi sobre el agente que provoca el daiio. 

El paso de la situacion actual a un sistema de identificacion y 
registros sobre la base de lo propuesto en este seminario implica 
una serie de beneficios a 10s productores, procesadores, 
distribuidores, profesionales, instituciones publicas y privadas, asi 
como a distintas areas afines (salud animal, calidad de alimentos, 
desarrollo tecnologico, etc.). 

Estos beneficios, que corresponden a aquellos que no es posible 
materializar en cifras monetarias en una evaluation economics 
privada, per0 que representan un beneficio para la sociedad en 
general y para 10s organismos relacionados con el sector 
agropecuario, en particular, 10s llamamos Externalidades 
Posit ivas' . 

' Maino Mario, Proyecto Sistema Nacional de ldentificacidn y Registro de 10s 
Animales de la Especie Bovina. 1998. 
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A 10s productores: 

Agrega mayor valor a sus productos al permitirles disponer de 
un medio auditable para la certificacion de 10s atributos que 
deseen destacar. Ello conlleva a tener una mayor 
responsabilidad en la produccion. 

Los factores que inciden de forma mas importante sobre el 
comportamiento del consumidor son, ademas del precio, la 
calidad que el consumidor percibe o asocia al producto, asi 
como sus propias actitudes, creencias y valores. Est0 significa 
que, nuevamente, 10s factores que pueden ser manejados o 
manipulados por el sector productor se reducen a precio y 
calidad, ya que si bien es cierto, se puede aprovechar las 
actitudes, creencias o valores del consumidor, no es posible 
cambiarlas, al menos en el corto o mediano plazo. 

El consumidor define la calidad de acuerdo con las 
caracteristicas que tiene el producto y que son relevantes para 
61 al momento de decidir una compra o consumo. Estas 
caracteristicas relevantes o atributos de calidad, las que no 
solo se manifiestan al momento de comprar o consumir, sin0 
que tambien previamente, se pueden clasificar como atributos 
de busqueda, de experiencia o de confianza. Los atributos de 
busqueda son aquellos que se hacen evidentes al momento de 
la compra, incluyendo envasado, color, olor, etc. Los atributos 
de experiencia se manifiestan en el momento de consumir el 
producto, tales como sabor, ternura, jugosidad, etc. En cambio, 
10s atributos de confianza representan aspectos que son de 
interes para el consumidor, pero para 10s cuales no existen 
indicios ni seAales reconocibles al momento de comprar o 
consumir. lncluyen aspectos tales como inocuidad, salud, pais 
de origen, forma de produccion (organica), etc. 

Desde la perspectiva economics, 10s atributos de busqueda, 
aunque aumentan 10s costos de transaccion, no generan un 
problema de informacion asimetrica. Los atributos de 
experiencia s i  pueden llevar a informacion asimetrica, pero el 
mecanismo de precios genera incentivos para evitar la seleccion 
adversa. Las empresas tambi6n disponen de instrumentos y 
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tienen incentivos para evitarla, tales como garantias, marcas, 
publicidad o el precio del producto o generando incentivos para 
que 10s vendedores no engafien a sus clientes al ofrecerles 
productos de caracteristicas distintas a las esperadas. 

Sin embargo, cuando las caracteristicas que importan a 10s 
consumidores son atributos de confianza, es probable que 
ninguno de estos mecanismos sea eficaz para lograr que las 
empresas 10s suministren. Aceptando la hip6tesis de 
oportunismo, 10s vendedores no tienen incentivos para ofrecer 
las caracteristicas que tienen un costo mas alto. La raz6n es que 
es poco probable que alguien descubra el engaiio. En estas 
circunstancias, el consumidor solo confiara en la informacion 
suministrada por el vendedor si viene avalada por un 
tercer0 independiente. En algunos casos, puede ser necesaria 
incluso la intervenci6n del Estado. 

La carne es bdsicamente un commodity, por lo que el desarrollo 
de atributos de calidad no es simple. En el cas0 de 10s atributos 
de experiencia, estos no pueden ser cambiados muy facilmente 
o tampoco es posible apropiarse de ellos. Los atributos de 
busqueda son definidos, esencialmente, por 10s distribuidores, 
por lo que 10s productores y la industria tienen pocas 
posibilidades de aprovecharlos. Por ultimo, /os atributos de 
confianza se asientan en la confiabilidad de la informacion 
que recibe el consumidor respecto del producto. 

En el cas0 de 10s paises desarrollados se ha visto que seguridad 
alimentaria, bienestar animal e impact0 ambiental de 10s 
sistemas de produccion son atributos importantes a1 momento 
de seleccionar 10s alimentos. En muchos casos, estos atributos 
son tan importantes, que la presion de 10s consumidores ha 
llevado a diseiiar sistemas de control, gesti6n y aseguramiento 
de calidad, que han cambiado la manera en que 10s alimentos 
son producidos y comercializados en Europa y EE.UU. Incluso, 
frecuentemente estas presiones se hacen extensivas a 10s 
alimentos importados, losque deben ser producidos bajo 
sistemas equivalentes a 10s utilizados para 10s alimentos de 
producci6n nacional. Por su parte, la Organizaci6n Mundial de 
Comercio establece el principio de equivalencia, a traves del 
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cual 10s paises importadores, que representan un mercado 
potencial de productos carnicos, pueden exigir que 10s productos 
alimenticios que se importen, se elaboren utilizando, al menos, 
las mismas normas que ellos aplican a su industria*. 

Mejora el manejo de la seleccion genetica, al disponer de 
registros confiables de 10s animales seleccionados. 

La creaci6n y mantenci6n de una base de datos confiable que 
asegure un control genetic0 en ganado de carne, aparece como 
fundamental para el desarrollo productivo de nuestra masa 
ganadera. Permitira efectuar el seguimiento de 10s origenes de 
determinado animal, confirmando su linea genetica, el grado de 
pureza de su raza (razas puras, puras por cruza, mestizos, 
etc.), grados de consanguinidad, grados de hibridismo, etc. 

La incorporacion de material genetico con razas e hibridos que 
tienen una gran precocidad, nos entrega la posibilidad de 
obtener productos de alta calidad en aspectos como terneza y 
sabor, que son 10s mds valorados por el consumidor. En esta 
linea, hay que reconocer las ventajas de las razas britanicas 
como Hereford, Angus y otras que seiialaran para cada situaci6n 
10s tecnicos en la materia. 

Mejoramiento de la calidad de las canales producidas, 
product0 del mejoramiento genetico y de la responsabilidad en la 
producci6n. Est0 significara canales mejor conformadas, de 
niveles de engrasamiento adecuados conforme a 10s mercados 
de destino, mejor relacion musculo-hueso, edad al faenamiento 
menor con el consiguiente incremento en terneza, etc. Es muy 
importante lograr homogeneizar la oferta de 10s productos que 
colocaremos en 10s mercados metas, por lo que la calidad de las 
canales sera de gran importancia para el bosterior 
procesamiento y comercializaci6n de nuestras carnes. 

0 Mejora la gestion del predio, al disponer de completos 
registros sistematizados y funcionales conforme a las 

K6brich C.; Maino M.; Ahumada V. " Proyecto Desarrollo Ganadero Nacional 2 

DEGAN" Agosto 2002. 
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necesidades de cada predio. Esto ha sido expuesto en el tema 
de trazabilidad pre-mortem, per0 a efecto de completar esta 
informacion podremos disponer de informaci6n actualizada de 
razas, sexo, informaci6n de 10s padres, peso de nacimiento y su 
relaci6n con el promedio del rebaiio, incrementos de peso en 
cada etapa, manejo sanitario a que ha sido sometido el animal, 
garantizar 10s periodos de carencia de determinados 
medicamentos, etc. Tambien podremos trazar hacia delante, en 
el sentido de conocer a posteriori 10s resultados que tuvo 
nuestro animal en terminos de rendimiento al faenamiento, 
calidad de canal, etc., lo que nos orientarA a enfocar nuestra 
produccion hacia 10s reales requerimientos de 10s mercados. 

Reduccion de 10s costos de produccion, product0 de la 
aplicacion de las anteriores ventajas. Esto es uno de 10s pilares 
en la competitividad de nuestra ganaderia. 

Tabla 1 
lmpacto del cambio en variables seleccionadas sobre la 

inversion, 10s beneficios y la rentabilidad anual de un predio 
modelo 

DEGAN". Agosto, 2002. 
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Tamaiio del rebaiio 

Tasa de inter& 

Costo del forraje 

Tasadepartos 

Por ultimo, el modelo tambien fue usado para simular el 
escalamiento productivo que se produce al combinar todos 10s 
factores que expusimos anteriormente, en escenarios 
petfectamente alcanzables: 

1 SO0 

5,O % 

4.200 

80 % 

I Variable modificada I 

Tasa de mortalidad 
(terneros v resto) 

Escenario 

4,O % - 1,5 % 1 ;;!unto ganancia de 1; % 

Aumento de 10s precios de 5 % 
venta 
Rentabilidad final 16,9 % 

2.000 12.500 
I 

4,5 % 14,O Yo 

10 % 15 Yo 

10 % 15 Yo ! 25,9 % 32,2 Yo 

Los mayores beneficios que se pueden obtener pueden ser 
recogidos como utilidades para 10s productores, como tambien 
pueden servir como una gran posibilidad de tener precios mas 
competitivos dentro del mercado de productos carnicos, 
especialmente de 10s productos sustitutos (aves y cerdos), que 
constituyen una amenaza constante y progresiva para la carne 
bovina. 

Reduccion de perdidas por robos de animates, a1 tener un 
registro confiable. 
Si ocupamos sistemas de identificacidn animal que Sean 
inviolables o lo mas inviolables posibles, en definitiva que Sean 
confiables, podamos tambien influir en la reduccion de perdida 
de animales. La Revista del Campo de la semana pasada 
estimaba las perdidas por rob0 en mas de 300 mil animales, no 
hay cifras oficiales del numero de animates robados, solo hay 
cifras oficiales del numero de denuncias efectuadas, per0 las 
cifras estimadas por rob0 era del orden de 300 mil animales al 
aAo, incluidas todas las especies de animates. La mayor parte 
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correspondia a la zona de Magallanes, especificamente a robos 
de ovinos, lo que se estimaba en 200 mil. En cuanto a las 
denuncias, especificaba la Revista del Campo, alcanzaron a 
2.428 en el 2001 y hasta agosto de este aiio llegaban a 2007, o 
sea hay un incremento porcentual de denuncias por robo 
durante este aAo de un 37% y las zonas m& afectadas son las 
regiones VIII, IX y X, con un 57,5% de las denuncias. 
Obviamente, cuando estamos hablando de tal nivel de perdida 
de animales ya no solamente se puede pensar que ellos se 
faenan en el mismo campo y que despues no hay c6mo seguirle 
el rastro, por lo tanto, 10s animales robados se esthn 
comercializando en alguna parte de la cadena de la carne y si 
nosotros disponemos de sistemas de certificacion e 
identificacidn que Sean confiables, cuyo numero unico pueda ser 
entregado tanto a ferias como a plantas faenadoras podrian ser 
detectados y se podria disminuir en parte esas perdidas. 

0 Mejor respuesta a las necesidades del mercado en terminos 
de calidad, al tener productos certificados que permiten la 
diferenciacion, aspect0 tan importante como estrategia de 
comercializacidn de nuestros productos. 

0 Obtener precios basados en la calidad del producto, dado por 
la certificacion y la eliminacion de la competencia desleal de 
prod uctos si m i lares. 

El objetivo propuesto en el DEGAN para esta materia es avanzar en 
la transformacion de la carne bovina nacional en un producto 
diferenciado y de alto valor que, cuando llegue al consumidor lo 
haga sin perdida de identidad con alto grado de acondicionamiento 
y diferenciacion. 

0 Mejores precios, basados en la calidad del producto, dada por 
la certificacion y la eliminacion de la competencia desleal. 
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Grafico 1 
Consumo aparente per capita de carne, segun precio 

promedio de la carne en Chile 

409 500 600 700 800 900 1 ,coo 1,100 

Consumo aparente (mil t) 

Fuente: elaborado por el autor a partir de datos oficiales de ODEPA e INE. 

Posibilidad de aumentar la automatizacion del proceso 
productivo, al disponer de una base de inforrnacion confiable 
que permite incorporarla a nuevos procesos, como alimentacion 
diferenciada, cruzamientos dirigidos, etc., con las ventajas 
productivas que ello conlleva. 

0 Posibilidad de acceso a mercados internacionales de aka 
exigencia, que establecen el “principio de la equivalencia” (a1 
menos se exige a 10s productos importados lo mismo que a 10s 
nacionales) como requisito indispensable para el ingreso de 
productos carnicos a sus paises. 

0 Mayor eficiencia en la toma de decisiones a corto plazo, 
relacionado a las fluctuaciones en 10s ciclos del negocio. 
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Grafico 2 
Precio a mayorista de diferentes tipos de carne 

en Chile, segun aiio (UF por tonelada) 

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 

Aiio 

Fuente: ODEPA 

Posibilidad de acceder al sistema financiero, entregando 
como garantia real al ganado que participa en el sistema de 
trazabilidad, ya que pasa a convertirse en un producto 
inviolable. 

Ser sujeto de seguros agropecuarios, al entregar la 
confiabilidad sobre el producto que se asegura. 

Posibilidad de participar en futuras “Bolsas de Fisicos”, donde 
se transaran 10s productos agropecuarios que seran entregados 
a futuro. 

En esta parte, es conveniente profundizar un poco mas, 
porque este es un tema nuevo en el cual se esta trabajando, se 
esta estudiando y se esta viendo como se puede llegar a 
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complementar 10s sistemas de trazabilidad con el sistema de 
garant ias. 

Sabemos que hoy en Chile, la prenda pecuaria no existe, como 
maxim0 llegamos a que, dentro de un estado de situacion 
general del productor, se le reconozca como activo, per0 no 
como prenda pecuaria. Las razones, obviamente, son la 
dificultad de poder trabajar con esa prenda, ya que no tiene un 
elemento identificatorio que sea confiable y permanente durante 
la vida del animal. Si logramos establecer un patron que sea 
reconocido oficialmente, que otorgue las garantias de seriedad 
y de confiabilidad a 10s sistemas financieros, podremos lograr 
que este animal pueda ser reconocido como una prenda o sea 
objeto de garantia por parte de algun seguro y con ello pasa a 
constituir un valor financiero. En este momento, se puede 
comenzar el tema de entregar ese valor como garantia de 
futuros creditos, como seguros en la gestion y tambien, como 
parte de lo que se llama la bolsa de fisicos. 

La bolsa de fisicos se constituye o es parte de 10s sistemas de 
valor, es decir, esta bolsa de fisicos significa que nosotros 
vamos a poder tener una venta a futuro de nuestro producto, o 
sea, si podemos acceder a un flujo de caja por el hecho de 
vender nuestra produccion que vamos a entregar en uno o dos 
aAos mas, nosotros vamos a poder tener 10s recursos 
economicos como para poder desarrollar nuestras actividades 
sin necesidad de tener que recurrir a patrimonio propio. Esta 
bolsa de fisicos funciona con la garantia de las empresas que 
van a formar la bolsa de fisicos, son empresas que tienen un 
registro y debieran tener la supervision de la superintendencia 
de valores, de modo que garanticen el contrato que se efectue, 
tanto en el precio que se fija al momento que se hace la 
operacion como en las condiciones que se establecen para las 
entregas, que deben ser: tip0 de animales, peso, lugar, etc. 

Estos papeles, que se producen al momento de efectuar la 
primera operacion en la bolsa de fisicos, pueden ser transados 
en cualquier momento y comienza entonces una negociacion tal 
como la conocemos en la bolsa de valores con acciones. Est0 
permite que en cualquier momento pueda revenderse ese 
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contrato que vencerti en la fecha que esth indicada, con lo cual 
el poseedor del contrato puede recuperar las platas que ocup6 
cuando lo compr6. Las plantas por ejemplo, podran regular sus 
flujos de faenamiento de animales con contratos a futuro de 
entrega; las ferias, por su parte, tendrtin una posibilidad 
importante de ser actores principales en este tip0 de 
transacciones. 

Todo est0 es una cosa que est& muy a nivel de idea, funciona 
en otros paises, pero en Chile estamos recien comenzando 10s 
primeros pasos para establecer 10s estudios que lleguen a 
concretarlo, pero es una de las posibilidades interesantes de la 
trazabilidad. 

A las asociaciones de productores: 

0 

0 

0 

0 

lnstrumento para calcular la contribuci6n de cada uno de sus 
asociados. 
lnstrumento para planificar el mercado a traves de un mejor 
conocimiento de precios y existencias. 
Instrumento de negociaci6n con la cadena de productores de 
alimentos. 
Certificaci6n de calidad de 10s productos comercializados. 
Herramienta para promover el product0 en el mercado. 

A las plantas procesadoras, operadores y transportistas: 

0 Mayor profesionalismo de parte de 10s operadores al manejar 
datos confiables. En este Ambit0 se puede incluir tambien el 
apoyo que brindaria a la Ley de Tipificacion de Carne. 

0 Mejoramiento del control de la calidad de la materia prima. 
0 Posibilidad de aumentar la automatizaci6n de procesos. 
0 Perfeccionamiento de la respuesta a las necesidades del 

mercado. 
0 Mejor administracibn de 10s inventarios. 
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A 10s sistemas de seguros ganaderos y creditos: 

Respecto de 10s creditos, la identificacidn individual es la mejor 
herramienta para crear un "registro de prenda pecuaria" 
confiable. Toda actividad es rentable si tiene acceso al credit0 
ofreciendo como garantia s610 10s bienes que producen. 
Mejoramiento del control de produccion. 
Reducci6n de costos de inventarios. 
Compensaci6n al productor basado en la eficiencia o en el 
numero de kilos producidos. 
Mejoramiento de la equidad en la compensaci6n. 

0 

0 

0 

A distintas areas o instltuciones afines: 

0 El Servicio de lmpuestos lnternos (SII) contaria con un sistema 
centralizado de 10s animales en pie y podria seguirlos en toda 
la cadena de comercializaci6n. Este sistema disminuiria la 
subfacturacion, ya que de contarse con datos del aAo de 
nacimiento, se podria llegar a determinar mds fdcilmente la 
categoria del animal. 

0 Divisiones de Agricultura y Control de alimentos: 
Perfeccionamiento del control y monitoreo de 10s programas 
de salud animal. 
Reduccidn del riesgo de introducci6n de enfermedades 
epidemicas. 
Contribucion a la proteccion de la salud publica, mediante el 
perfeccionamiento de la protecci6n y control de 10s 
alimentos de origen animal. Se facilita el trazado en la 
cadena de alimentos y el mejoramiento del conocimiento 
epidemiol6gico de 10s contaminantes de 10s alihentos. 
Control de enfermedades a1 identificar el origen del animal. 
ldentificacion del origen de animales enfermos y control de 
enfermedades notificables. 
Establecimiento de un estado de situacion de salud oficial 
que responda a las nuevas reglas de comercio internacional 
(NAFTA, MERCOSUR, UE, APEC), para la certificacidn de 
salud de las regiones y provincias. 
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0 El Servicio Agricola y Ganadero (SAG) podria controlar 
planes de vigilancia epidemiologica, que permitiria el 
monitoreo de la propagacion de la enfermedad (origen de 
10s animales), control sobre el movimiento de animales 
enfermos y la emision de certificados de salud animal. 
0 Herramienta que promueve el establecimiento de un 

programa de seguros de muerte y facilita la evaluacion 
de mortalidad. 

0 Contribuye a la implementacion de las actividades de 
control de calidad. 

0 Capacitacion, investigacion y desarrollo tecnologico 
0 Contribuye a la formacion de base de datos que permiten 

realizar estas actividades sobre bases reales, lo que se 
traduce en mejor us0 de informacion y de 10s recursos. 

Asuntos economicos. 
0 Establecimiento de nuevos costos en modelos de 

produrnion desde una base de datos central. 
0 Analisis de mercado y analisis de redes de mercado. 
0 Informacion de precios. 
0 Informacion original de datos tecnicos. 
0 Desarrollo de herramientas de manejo. 



APLICACiÓN A LA INDUSTRIA
CÁRNICA NACIONAL*

Rodrigo Prado
MSc., M.Phi/., Médico Veterinario

Asesor, Fundación Chi/e

La ganadería bovina de carne, entre la década del 60 y del 90,
presentó una ciclicidad en los precios y en las existencias, debido a
que había ciclos ganaderos bastante marcados, donde se lograba
los mayores precios cuando había menos ofertas. Ante esta
situación, cuando aumentaba la oferta y disminuía el precio, la
geste disminuía la producción; lógicamente, con esas perspectivas
tampoco se proponía el crecimiento de la masa ganadera, el que ha
sido bastante moderado a través del tiempo.

A partir de los años noventa, empieza un crecimiento económico
sostenido de la economía chilena; entre 1987 y 1997, el país tuvo
un promedio de 7% anual en el PGB, también se originó un
aumento de la demanda por carne y, considerando que el país no
era capaz de satisfacer esa demanda, se comenzó a importar. De
las 2.000 toneladas que se importaban en 1990, se llegó a 85.000

•
en la actualidad y con posibilidades de que esto siga creciendo.
Esta importación de carne de los países del Mercosur determinó
una dramática caída en los precios. Por ejemplo, en 1992, el
ternero costaba $800 por kilo y en el 2000, $460 Y el novillo gordo
pasó de casi $800 a $500 el kilo en el mismo periodo; con lo que se
puede decir que la rentabilidad de la ganadería bovina de carne fue

• Este documento corresponde a una transcripción editada de la exposición realizada
en el evento .
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una de las mas perjudicadas como resultado de la integraci6n de 
Chile al Mercosur. 

La situation anterior se agravo con la puesta en vigencia de ley de 
la came en 1994, donde se establecieron reglas muy claras y, 
lamentablemente, Chile no fue capaz de establecer un sistema que 
permitiera tener una carne importada etiquetada de acuerdo con lo 
que se le exigia al productor nacional, lo que dio origen a un 
tipificado sin ninguna fiscalizaci6n y que, en la mayoria de 10s 
casos, era fraudulento. La mayor parte de las carnes ingresadas a1 
pais eran tipificadas como V y A, es decir, las mejores categorias 
nacionales y, sin embargo, todo lo que se recibia correspondia a 
precios m8s inferiores y a vacas muy poco engrasadas 0,  en cas0 
contrario, de vaca con mucha grasa para aumentar el rendimiento 
de la planta, porque la grasa tampoco les sirvia. La importacion de 
este tip0 llego a tal punto que en Argentina la vaca de conserva 
pas6 a llamarse la vaca Chile y Brasil tambien empez6 a participar 
con 170.000.000 de cabezas, es decir, se incorpor6 una gran 
cantidad de came de inferior calidad, que en el comercio 
intemacional se destina a hamburguesas. Por ejemplo, Estados 
Unidos compra carne de este tipo a Argentina, Nueva Zelandia y 
Australia. Sin embargo, este product0 de mas baja calidad en Chile 
pasaba por came de primera y competia con la producida en el pais 
y que correspondia a novillos V y A. Se establecio una deslealtad 
que el sector siempre denunci6 y que todos conocian, per0 que 
nunca se sup0 resolver. A pesar de que en la actualidad, no tenga 
un gran impact0 en la venta resolver esta situacicin, pues, 
prActicamente, el precio es el que decide la compra en la mayoria 
de 10s casos, si seria conveniente revertirla para que la ganaderia 
progrese y haya un mayor crecimiento economico. 

A partir del hecho de que la gente compra m8s por precio que por 
calidad y que, ademcis, tampoco conoce mucho sobre la ley de la 
came, se podria suponer que alin cuando se pusiera categorias U y 
N a la carne que ingresa de Brasil, Uruguay y Argentina, las 
personas seguirian comprando mas carne de estos paises por ser 
m8s econbmica; en realidad, lo ideal hubiera sido que desde el 
comienzo la carne se hubiera tipificado con letras U y N por un 
asunto de transparencia y de honestidad. Por ejemplo, Chile 
exporta carne a Japdn y cumple con todos 10s requisitos que este 
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pais exige y nunca pretenderia pasar carne de una cerda de cuatro 
aiios con cinco partos, como carne de cerdo de cinco meses. 

La ganaderia chilena ha pasado por una situaci6n catastrdfica y ha 
disminuido las crianzas a lo largo del pais; sin embargo, con las 
crisis sanitarias que se produjeron en diversos paises y continentes 
a fines del 2000 y principios del 2001, se abri6 la posibilidad de que 
Chile empezara a exportar came. La paridad cambiaria, tambien, 
favoreci6 esta perspectiva exportadora, porque es muy distinto un 
ddlar con un valor de $400 6 $500 como era antes de uno con un 
valor de $700 como sucede hoy. Estas situaciones, es decir, un 
dolar que favorece las exportaciones, un escenario sanitario como 
fortaleza (por primera vez, se sacara provecho del hecho de no 
tener fiebre aftosa desde hace aiios) y el surgimiento de crisis 
sanitarias constituyen una oportunidad inmejorable para la 
exportacion. Cabe mencionar que Chile, Canada, Estados Unidos, 
Australia y Nueva Zelandia son 10s unicos paises libres de fiebre 
aftosa, ademas de una isla al lado de Africa, per0 que no es del 
inter& de 10s paises europeos. 

AI hacer un rapid0 analisis de las exportaciones se puede ver que 
en el 2000, Chile export0 2.000 toneladas, principalmente a Cuba, a 
un precio de alrededor de US$2 el kilo, lo que corresponde a 
US$4.000.000; en el 2002, se espera duplicar esa cantidad y la 
perspectiva para el 2003 es llegar a US$12 millones. Estas cifras 
son una Clara muestra de que la ganaderia chilena esta tomando 
vuelo, ya que, a pesar de lo poco que es US$12 millones 
comparado con la produccion nacional, pues 10s US$12 millones 
corresponden a 4.000 toneladas, si se vende a US$3 el kilo y a 
5.000 toneladas, si se vende a US$2.40 el kilo, per0 eso ha bastado 
para que el precio del temero pase de $460 a $700 y $800 el kilo, lo 
que nuevamente hace muy atractiva la crianza bovina,,cosa que no 
habia sucedido en muchos aiios. Sin embargo, hay que decir que 
la agricultura y la ganaderia pasan por ciclos bastante variables, lo 
que no da una seguridad futura de que esta tendencia se mantenga 
en el tiempo. 

Estos volumenes de exportaci6n son pequeiios al inicio, de manera 
que dado que la produccidn actual esta principalmente dedicada al 
mercado interno (en el 2001, el 99% fue para el mercado nacional), 
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este sigue siendo muy importante y es necesario organizarse para 
no dejar de prestar atencion a este sector, pero tambien para 
empezar a exportar, pues se ha visto que ha tenido un fuerte 
impact0 en 10s precios internos y sera el mejor estimulo para que 
aumente la ganaderia. 

Logicamente, que es un desafio aumentar la masa ganadera 
nacional y ese es un problema grave que se debe resolver, pero, 
sin duda, el estimulo economico sera un buen incentivo. Si se 
analizan las cifras de matanza de vientre de este aAo, se ve que ha 
empezado una fuerte retencion, pero como es un sistema biologico, 
tomara muchos aAos llegar a una cantidad de cabezas 
considerable, especificamente, en el modelo aplicado en Chile, en 
10 aAos es factible pasar de cuatro millones a seis millones de 
vientres, mejorando muchos parametros. Esta retencion de vientre 
no es facil y, sin duda, habra que aumentar las importaciones para 
reemplazar las retenciones, pero se esta consciente de eso y la 
idea es poder exportar, tal vez, a US$3 el kilo y seguir comprando a 
US$1,80, aproximadamente y ese diferencial es el que estimula 
todo el proceso. Esto es lo mismo que hace Estados Unidos, que 
es el numero uno en exportaciones e importaciones; compra barato 
la came para sus hamburguesas y vende cara su carne producida a 
base de grano; por lo tanto, el desafio como pais es seguir este 
camino en el futuro para cubrir 10s mercados. 

Hace unos aAos, se pensaba que para Chile era imposible exportar, 
considerando 10s cuatro millones de cabezas que tenia comparado 
con Argentina, Brasil, Uruguay y, sin embargo, en la actualidad, se 
ve que si  es factible exportar pequehos volumenes a ciertos nichos 
y cambiar, por ende, el panorama regional chileno. Hoy se advierte 
una voluntad politica respecto al tema, pues hasta hace poco la 
ganaderia fue dejada totalmente a 10s vaivenes del mercado, 
permitiendo, como se menciono, la importacion de came con una 
tipificacion fraudulenta. 

En momentos en que la leche pasa por una situation bastante 
dificil, las praderas tienen dos usos: la leche o la carne, de ahi que 
es de interes del gobierno contribuir a que se consolide la 
ganaderia bovina de carne y se aumenten las exportaciones. Para 
eso es fundamental mantener el patrimonio sanitario, porque de 
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surgir un brote de fiebre aftosa en el pais, el comercio internacional 
se paraliza inmediatamente. Cosa que no sucede en otros paises, 
por ejemplo, si se reconoce hoy que Paraguay tiene un brote de 
aftosa es porque 10s paraguayos llevan tres semanas discutiendo si 
tenian o no aftosa. En Argentina, tambien empezaron 10s brotes en 
el 2000 y, solo en el 2001, Chile torno la decision de prohibir el 
ingreso de carne argentina. Lo m8s conveniene para el pais seria 
que si hay una discusion sobre si un pais tiene o no aftosa, lo mas 
sano es detener totalmente las importaciones de ese pais a partir 
del momento que surge la duda. 

En la actualidad, en el aeropuerto de Santiago no se cuenta con 
ningun sistema de desinfeccion para 10s vuelos que vienen de 
Paraguay. En cambio, en Nueva Zelandia o Canada, preguntan 
inmediatamente si el pasajero estuvo en el campo y de ser asi le 
solicitan pasar por un lugar determinado para desinfectar 10s 
zapatos con 10s cuales anduvo en ese campo. Sin duda, es 
necesario mejorar la situacion nacional, porque son cientos de 
millones de dolares 10s que estan en juego y, de producirse algun 
problema no solo la ganaderia bovina de carne se veria afectada, 
sin0 tambien 10s cerdos, las aves, 10s vinos, etc. Si bien es cierto 
que este tema no esta muy relacionado con la trazabilidad, es 
conveniente selialar que aunque el SAG no puede instalar un 
sistema de desinfeccion por falta de presupuesto, lo ideal seria que 
aqui pudiera interactuar el sector publico con el privado para 
incorporar algunas medidas de prevencion, como poner cal en 10s 
aeropuertos para 10s pasajeros de vuelos provenientes de 
Paraguay. El brote esta al lado de Brasil y no se ha tomado 
ninguna medida con el sector cercano, pasan 10s animales sin 
ningun problema a traves de 800 6 900 kilometros de frontera seca 
sin rio de por medio, donde hay doce puestos fronterizos de 
gendarmeria. 

A modo de resumen, de las fortalezas mas importantes 
mencionadas hasta ahora, se pueden selialar el patrimonio 
zoosanitario, el potencial ganadero subutilizado, una disponibilidad 
de tecnologia, alta capacidad empresarial de 10s chilenos y 
sistemas de produccion de alta eficiencia, basados en el us0 de la 
pradera, en realidad, estas tecnologias estan disponibles desde 
hace mucho tiempo y el INlA las ha desarrollado. Tal vez, sea muy 
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dificil implementar un sistema de trazabilidad, per0 como se ha 
mencionado en articulos anteriores, 10s ingenieros tienen un 
sistema muy interesante y sencillo ya casi resuelto, que ha sido 
implementado en algunas industrias. 

En cuanto a las debilidades, se puede mencionar el mal manejo y la 
baja productividad de las praderas, lo que tiene estrecha relacion 
con el potencial ganadero subutilizado y, justamente, esta debilidad 
se transforma en una fortaleza, porque es muy facil pasar de una 
produccion baja a una aka para aumentar la carga animal, a veces 
uno puede duplicarla o triplicarla, y es mucho mejor que aumentar 
el precio de venta en un 5%. 

Como se seiialo, hay graves fallas en la fiscalizacion tanto dentro 
como fuera del pais; sin embargo, no cabe duda de que aunque se 
tipifique bien la carne que ingresa del Mercosur, igual seguiria 
consumiendose, a menos que hubiese una campaiia y se le dijera a 
10s consumidores que esa carne proviene de vacas de desecho, 
per0 est0 no lo saben las personas y compran porque cuesta mas 
barato. 

Asi mismo, como se seiialo, es necesario intensificar el control y el 
cuidado del patrimonio zoosanitario y ampliar 10s mercados 
externos, lo que es realmente prioritario, porque el desastre de la 
ganaderia nacional, justamente, se produjo al verse afectada por 
niveles crecientes de importaciones a precios mucho menores que 
10s internos, por ende, la solucion esta en mejorar la competitividad 
y en bajar 10s precios de produccion. La exportaci6n, en algun 
momento, puede fallar, por ejemplo, a Jap6n no le gusto la carne 
chilena y, a veces, cuesta completar un container para Israel, por lo 
que no es bueno basar las expectativas en que la exportation 
solucionara 10s problemas de todos, incluso de quienes trabajan en 
forma mas mediocre. El desafio sigue siendo mejorar la 
competitividad, mejorar y bajar 10s costos de produccidn y duplicar 
la carne animal y, si las exportaciones mejoran 10s precios, sera un 
factor adicional que beneficiara la situacion. En el modelo de 10s 
doctores Maino y Kobrich, la variable que mas incide en la 
rentabilidad anual es el aumento del precio de venta, por eso que 
las salidas y las exportaciones hay que cuidarlas y por eso, 
tambien, debemos aprovechar estas riquezas zoosanitarias. 
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Considerando lo anterior, Ibgicamente, es buena la investigacibn 
destinada a la conquista de mercados externos y las actividades 
para desarrollar una ganaderia integrada al mercado intemacional, 
como el PABCO, la trazabilidad, las buenas prdcticas ganaderas, 
10s residuos, etc. 

Otro problema muy grave en Chile es la falta de tecnologia en este 
rubro y la falta de organizaci6n del sector, pues, considerando 10s 
300.000 ganaderos, la asociatividad es sumamente importante para 
poder mejorar las expectativas. Tambien, es importante el 
fortalecimiento de 10s programas de apoyo a la ganaderia con 
estrategias compatibles con la OMC. Uno de estos programas, por 
ejemplo, es el destinado a la Recuperacibn de Suelos Degradados, 
orientado al desarrollo de la masa; sin embargo, aumentar la masa 
es dificil, pues s i 'a  un ganadero que tiene un campo con una 
capacidad de 100 vacas, se le pide que deje 50 mds, no podra 
hacerlo, ya que su pradera no esta preparada para pasar el invierno 
con esta cantidad adicional; por lo tanto, la mejor manera de 
mejorar la capacidad de carga de 10s ganaderos es justamente 
incrementando estos recursos para recuperar suelos degradados y 
mejorar las praderas. 

Otro punto sumamente importante es fortalecer Fedecarne y darle 
financiamiento para promover, a traves de la publicidad, el consumo 
de carne nacional, cosa que aun no se hace en el pais, mientras 
que constantemente y en todos 10s medios es posible ver publicidad 
de Super Cerdo y Super Pollo. Sin embargo, por parte de 10s 
productores de carne nunca ha habido un esfuerzo para decir que 
la carne de 10s paises del Mercosur es de inferior calidad que la 
nacional y como nunca se ha desarrollado la idea de carne de 
calidad entonces queda mucho por hacer, per0 no es culpa de 
Fedecarne. Esta empresa ha tratado de reunir fondas, per0 todos 
dicen que no tienen dinero, por lo tanto, serd muy dificil promover el 
consumo de la came, si 10s propios interesados no estan dispuestos 
a apoyar la idea. 

De acuerdo con lo mencionado en otras charlas, es importante 
mejorar el proceso de comercializaci6n y la escasa confianza entre 
plantas y ganaderos. En la actualidad, el poder de compra se ha 
concentrado mucho en una gran empresa y eso tambien le quita 
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poder a los ganaderos para establecer los precios; sin embargo,
estos actores tienen claro que es necesario que mejoren la
comunicación y la transparencia.

Al ver la situación de las praderas, hace unos años, entre las
Regiones V y VIII Y la Metropolitana se puede apreciar que de un
total de 4.800.000 mil hectáreas, el 98,9% eran naturales, sin
mejoras y sin fertilizar, eso ha cambiado, pero bastante poco,
porque estos son datos antiguos, pero en un ejemplo, se puede ver
cómo afecta la fertilización en la capacidad de los campos.

El ejemplo corresponde a un trabajo de cinco años del INIA en la
localidad de Idango, donde caen 800 milímetros de precipitación,
con tratamiento de nitrógeno y fósforo, sin abono, 1.800 kilos de
materia seca, y de 50 modestas unidades subió a 9.000 unidades.
En otro caso, se pasó de 1,92 a 4,85 toneladas de materia seca y
por eso, ahí puede caber el doble de ganado y con una fertilización
mínima. También, hay distinta capacidad de respuesta a los
fertilizantes y es materia de los ingenieros agrónomos ver qué
sector del campo puede responder más a las praderas para no
invertir en praderas que no van a responder.

En un congreso neozelandés, se presentó un sistema satelital que
puede señalar exactamente cuántas partes por millón de fósforo y
de cualquier otro material le falta a cada sector del suelo; así
mismo, indica qué le conviene hacer al agricultor, qué tasa interna
de retorno tendría si aplicara lo que se le aconseja y cuánto le
reportará la inversión. En Chile, no se cuenta con nada similar, a
pesar de contar con un buen potencial hasta ahora subutilizado, lo
que es una debilidad, pero también una fortaleza, porque realmente
este sistema es fácil de implementar.

Al aplicar una herramienta como la señalada, de tener un campo
con una masa de 100 vacas, con 70% de fertilidad y 180 kilos al
destete de 12.000 kilos, se podría duplicar y mejorar la fertilidad y el
peso al destete y pasar a 43.200 kilos en lugar de 12.000. Ante
esto, cabe preguntar por qué no se ha producido esta evolución, por
qué se da esta tendencia en los precios, quién invierte cuando la
situación está mala y el ganadero está inmerso en problemas.
Pueden invertir quienes tienen capital de otros negocios y por eso
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se ve una heterogeneidad tecnologica tan marcada, desde el 
productor que tiene capital para fertilizar y puede producir mas de 
mil kilos por hectarea y el que no tiene dinero, est6 endeudado y 
produce 50 kilos de carne por hectarea. 

Seglin el estudio del Dr. Mario Maino, un 10% de aumento en 10s 
precios de venta significa quintuplicar o sextuplicar la rentabilidad. 
Otra estrategia es aumentar 10s pesos a1 momento del destete y 
basta una pequeAa suplementaci6n para destetar, por ejemplo, con 
trescientos kilos. Igualmente, el us0 de otras razas es una buena 
opcion para mejorar 10s precios. En el cas0 de B4lgica, se han 
usado reiteradamente razas de mejor conformaci6n, las que han 
dado un excelente resultado para el mercado interno. En Chile, por 
ejemplo, donde predominan 10s lecheros, seria suficiente usar una 
raza mas especializada; por ejemplo, 10s mejores novillos que se 
venden son 10s Claveles y, sin ir mas lejos, en Osorno se . han 
vendido novillos a $814 el kilo y eran de raza Belga Azul. En 
realidad, es decision del ganadero decidir el semen que usara y la 
idea es no usar esta alternativa solo momentaneamente, sin0 que 
en forma definitiva. 

Considerando que ciertos mercados estan poniendo la trazabilidad 
como un nuevo requisito, 10s problemas que ha enfrentado la 
ganaderia nacional, en especial, debido a la ley de la carne, y el 
poco presupuesto con que cuenta el Ministerio de Agricultura, es 
muy probable que sera poco factible disponer de 10s recursos 
necesarios para cumplir con el nuevo requisito y exportar, de una 
vez, mil toneladas a Europa; en realidad, lo ideal es hacerlo paso a 
paso, de manera lenta y segura e ir cumpliendo las etapas de a 
poco, porque las dudas surgiran paulatinamente. 

Asi mismo, se debe considerar que debido a1 temor que hay sobre 
como implementar un sistema de trazabilidad, si se establece como 
una cosa obligatoria por ley, se producira mucho susto y panico, por 
lo que ha prevalecido el hecho de que sea algo que se inicie paso a 
paso y de manera voluntaria, para ir corrigiendo 10s errores y que 
ahi opere nuevamente el mercado. Incluso, un buen incentivo seria 
que el mercado o el Estado premien a quienes adoptan un sistema 
de trazabilidad. Por ejemplo, el Estado podria premiar con 
devolucion del IVA a quienes se suscriban at sistema. 
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Debemos recordar que de las 4.200.000 cabezas que componen la
masa ganadera nacional, 1.500.000 está en manos de grandes
productores; 1.500.000, en manos de pequeños productores;
200.000, en manos de subsistencia, que no tienen ni siquiera
iniciación de actividades; y, 700.000, en manos de medianos
productores. En total, se está hablando de más de 300.000
ganaderos, pero si 10.000 ganaderos tienen el sistema
correctamente implementado y sus animales se venden a un precio
superior, lo más probable es que el sistema sea adoptado por
muchos más y los esfuerzos se centrarán en ayudar a los
pequeños, a quienes les resulta difícil incorporarse a un sistema de
este tipo.

La cosa es clara, como lo expuso en una declaración el presidente
del Parlamento europeo: "La trazabilidad es el pilar básico dentro
del sistema de seguridad alimentaria para Europa". Por lo tanto, se
debe seguir lo que dicta el mercado, pero como es un proceso
complejo y hay plazos para ello, puede ser mucho más interesante
hacerlo paso a paso y contar con el apoyo de todos los actores
involucrados, porque, sin duda, empezar a implementar un sistema
que cuenta con una predispocisión negativa de muchos es un punto
en contra.


