
cajas negras

Trazabilidad Industrial
Poniéndole Rostro a la 
Producción



Codigo Rural
Asoc.Rural
Fed.Rural

Frigoríficos
DICOSE

SIRA - SNIG

Cajas Negras 
SEIIC



• Calidad Calidad Calidad Calidad –––– AtributosAtributosAtributosAtributos

Producimos Alimentos

Producimos ganado y lo Producimos ganado y lo Producimos ganado y lo Producimos ganado y lo 
transformamos en carnetransformamos en carnetransformamos en carnetransformamos en carne

TRAZABILIDAD DE CAMPO TRAZABILIDAD DE CAMPO TRAZABILIDAD DE CAMPO TRAZABILIDAD DE CAMPO ---- TRAZABILIDAD INDUSTRIALTRAZABILIDAD INDUSTRIALTRAZABILIDAD INDUSTRIALTRAZABILIDAD INDUSTRIAL

Principales valores de un producto:Principales valores de un producto:Principales valores de un producto:Principales valores de un producto:

• Rastrear su Origen  Rastrear su Origen  Rastrear su Origen  Rastrear su Origen  
Saber de donde provino y que etapas paso en su Saber de donde provino y que etapas paso en su Saber de donde provino y que etapas paso en su Saber de donde provino y que etapas paso en su 
proceso de elaboraciproceso de elaboraciproceso de elaboraciproceso de elaboracióóóónnnn....



De ayer a hoyDe ayer a hoyDe ayer a hoyDe ayer a hoy



IdentificaciIdentificaciIdentificaciIdentificacióóóón de n de n de n de 
los ganadoslos ganadoslos ganadoslos ganados



IdentificaciIdentificaciIdentificaciIdentificacióóóón de n de n de n de 
TropasTropasTropasTropas



IdentificaciIdentificaciIdentificaciIdentificacióóóón de n de n de n de 
LotesLotesLotesLotes



Evolución últimos 40 años

1974

2006

2010

2004

70 80 90 00 02 04 06 08 10

Trazabilidad Grupal 

Plan Piloto Voluntario

Obligatorio Nacimientos

Obligatorio Ganado

Obligatorio Carne

Trazabilidad de la Carne

Trazabilidad individual 
del Ganado



• Sistema en pleno funcionamiento

• Único en el mundo

• Instalado en todas las plantas habilitadas 
a nivel nacional

cajas negras

Persona Persona Persona Persona 
ppppúúúública no blica no blica no blica no 

estatalestatalestatalestatal



7 puestos de registro de información con 
registro automático de peso, desde el ingreso 
de los animales al establecimiento de faena, su 
transformación en carne hasta el despacho de 
la misma con destino al mercado interno o a la 
exportación.
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cajas negras

�Balanzas
�Computadores 

industriales
�Impresoras
�Scanners

• Información que se genera en cada planta 

• Almacenada en el servidor local del SEIIC y
en el  servidor central en INAC

• Analizada, validada y canalizada

Faena, Desosado y Despacho

Datos



ID 
Uruguay

DestrucciónFabricación Distribución Delivery Caravaneo Movimientos Perdidas Ingreso 
Faena

Trazabilidad Integral

Balanza 
Hacienda

Sangrado Lec. 
Caravanas

Pre-dressing Clasificación Ingreso 
Desosado

Empaque 
Desosado

Despacho de 
Cajas 

FASE ANIMAL

FASE INDUSTRIAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16



Peso vivo Desangrado Antes del 
Dressing

Clasificación

Empaque del 
desosado

Entrada al 
desosado

Salida de cajas
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� Sistema uniforme de registro y captura de datosSistema uniforme de registro y captura de datosSistema uniforme de registro y captura de datosSistema uniforme de registro y captura de datos

� Genera informaciGenera informaciGenera informaciGenera informacióóóón para la gestin para la gestin para la gestin para la gestióóóón industrial, productores y el Estadon industrial, productores y el Estadon industrial, productores y el Estadon industrial, productores y el Estado

� Herramienta a nivel nacional para evaluaciHerramienta a nivel nacional para evaluaciHerramienta a nivel nacional para evaluaciHerramienta a nivel nacional para evaluacióóóón de la realidad,  diagnn de la realidad,  diagnn de la realidad,  diagnn de la realidad,  diagnóóóósticos y sticos y sticos y sticos y 
planificaciplanificaciplanificaciplanificacióóóónnnn

� Mayor transparencia y garantMayor transparencia y garantMayor transparencia y garantMayor transparencia y garantíííía a las transacciones comercialesa a las transacciones comercialesa a las transacciones comercialesa a las transacciones comerciales

� Igualdad de condiciones operativas Igualdad de condiciones operativas Igualdad de condiciones operativas Igualdad de condiciones operativas 

� Empareja diferencias tecnolEmpareja diferencias tecnolEmpareja diferencias tecnolEmpareja diferencias tecnolóóóógicasgicasgicasgicas

� Trazabilidad de ganado + Trazabilidad de carneTrazabilidad de ganado + Trazabilidad de carneTrazabilidad de ganado + Trazabilidad de carneTrazabilidad de ganado + Trazabilidad de carne

cajas negras



La Trazabilidad en NLa Trazabilidad en NLa Trazabilidad en NLa Trazabilidad en Núúúúmerosmerosmerosmeros



� 39 Establecimientos de faena en línea en
todo el país

� Más de 600 equipos entre balanzas y                         
computadoras industriales         
� Información disponible a demanda
� Más de 100000 datos por día
� Registro de información de faena de más

de 12.000.000 de animales
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� 4000 Productores usan el sistema
� Más de 74000 visitas a la página web de 
productores (más de 12000 visitas anuales)        
� Más de 1000 productores reciben 
información por celular semanalmente
� 14 Plantas de faena con sistema de 
lectura de caravana instalado y publicando 
información de caravanas en la web

cajas negras



Lectores en Frigoríficos               



� 14 Lectores Instalados
� Meta: 19 Plantas UE
� Acuerdo SEIIC – SNIG – MGAP

DIA (IVO) – Sanidad Animal



Plantas de Faena con 
Lectura de 
Caravanas instalada
1 – INALER

2 – LAS PIEDRAS

3 - LORSINAL

4 - MAT. PANDO

5 – CANELONES

6 – ERSINAL

7 – LAS MORAS

8 – PUL

9 – COLONIA

10 – CLEDINOR

11 – BPU

12 – FRIGOCERRO

13 – BILACOR

14 - TACUAREMBÓ



Intercambio de InformaciIntercambio de InformaciIntercambio de InformaciIntercambio de Informacióóóón con el n con el n con el n con el 
SNIGSNIGSNIGSNIG

Fuente SNIG



Fuente SNIG



Fuente SNIG



Fuente SNIG
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Podemos afirmar que si el resultado 
esperado de la integración de la cadena es 
la obtención de alimentos con trazabilidad 
desde el nacimiento del animal hasta el 
consumidor, en el estado actual de 
integración de los sistemas, estamos 
obteniendo resultados exitosos. Para lograr 
el resultado esperado aún debemos realizar 
ajustes en uno u otro sistema o en ambos.

Como conclusión:
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InformaciInformaciInformaciInformacióóóón al Productor de animales n al Productor de animales n al Productor de animales n al Productor de animales 
enviados a Faenaenviados a Faenaenviados a Faenaenviados a Faena

� MMMMáááás del 50% de las tropas faenadas s del 50% de las tropas faenadas s del 50% de las tropas faenadas s del 50% de las tropas faenadas 
publicadas en la Web en el mismo dpublicadas en la Web en el mismo dpublicadas en la Web en el mismo dpublicadas en la Web en el mismo díííía de a de a de a de 
faenafaenafaenafaena

� MMMMáááás del 98 % de las tropas faenadas s del 98 % de las tropas faenadas s del 98 % de las tropas faenadas s del 98 % de las tropas faenadas 
publicadas en la Web dentro de las 24 horaspublicadas en la Web dentro de las 24 horaspublicadas en la Web dentro de las 24 horaspublicadas en la Web dentro de las 24 horas

� Sitio al Productor SEIIC Sitio al Productor SEIIC Sitio al Productor SEIIC Sitio al Productor SEIIC ---- DIAEDIAEDIAEDIAE
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cajas negras INFORMACIINFORMACIINFORMACIINFORMACIÓÓÓÓN POR CELULAR A N POR CELULAR A N POR CELULAR A N POR CELULAR A 
PRODUCTORESPRODUCTORESPRODUCTORESPRODUCTORES::::

1 1 1 1 ---- InformaciInformaciInformaciInformacióóóón de faena de sus animales.n de faena de sus animales.n de faena de sus animales.n de faena de sus animales.

2 2 2 2 ---- Rendimientos promedio semanales de todas la Rendimientos promedio semanales de todas la Rendimientos promedio semanales de todas la Rendimientos promedio semanales de todas la 
categorcategorcategorcategoríííías los das los das los das los díííías martes de cada semana.as martes de cada semana.as martes de cada semana.as martes de cada semana.

3 3 3 3 –––– Precios promedio semanales por categorPrecios promedio semanales por categorPrecios promedio semanales por categorPrecios promedio semanales por categoríííía. En a. En a. En a. En 
ImplementaciImplementaciImplementaciImplementacióóóón.n.n.n.



TrazabiliadTrazabiliadTrazabiliadTrazabiliad del SEIIC del SEIIC del SEIIC del SEIIC –––– cajascajascajascajasnegrasnegrasnegrasnegras







TrazabiliadTrazabiliadTrazabiliadTrazabiliad del SEIIC del SEIIC del SEIIC del SEIIC –––– cajascajascajascajasnegrasnegrasnegrasnegras

Valor AgregadoValor AgregadoValor AgregadoValor Agregado

Vendemos confianzaVendemos confianzaVendemos confianzaVendemos confianza



Demostración de Trazabilidad en el 
restorán de INAC en Feria Mundial 
de Shanghai



Demostración de Trazabilidad en el 
restorán de INAC en Feria Mundial 
de Shanghai













Productores registrados: Productores registrados: Productores registrados: Productores registrados: 

Cuentan con aproximadamente Cuentan con aproximadamente Cuentan con aproximadamente Cuentan con aproximadamente 
100.000 animales a los que es 100.000 animales a los que es 100.000 animales a los que es 100.000 animales a los que es 
posible trazar con la foto del posible trazar con la foto del posible trazar con la foto del posible trazar con la foto del 

productor y del predio.productor y del predio.productor y del predio.productor y del predio.
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Trazabilidad Industrial
Poniéndole Rostro a la 
Producción


