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 Uruguay amplia el sistema de “cajas negras” a la carne de ovino 

  

Actualmente el Sistema Electrónico de Información de la Industria Cárnica 
(SEIIC) o sistema de "cajas negras”, está operativo para las cadenas de 
carne vacuna y aviar.   
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El Sistema Electrónico de Información de la Industria 

Cárnica (SEIIC), es algo más que una herramienta de 

trazabilidad convencional, ya que engloba los ámbitos 

clásicos de información, con otros de control fiscal, de 

gestión de la producción y recientemente también 

aspectos ambientales. Desde sus inicios en 1997, ha 

ido ampliando más su universo; primero fue la carne 

de vacuno, después la aviar, y ahora se prepara para la 

de ovino. 

El SEIIC, tiene como objetivos:  

 Garantizar una mayor transparencia en el mercado 

de carnes  

 Implementar sistemas objetivos de tipificación de 

canales.  

 Contar con un sistema electrónico de control de 

faenas, despiece y comercialización de carnes 

 Garantizar la inviolabilidad de la información y la  

verificación en tiempo real por parte de las 

autoridades competentes. 

 Asegurar la identificación a lo largo de la cadena 

animal  sacrificio  cortes de carne.  

 Asegurar que la información llegue a todos los 

eslabones de la cadena productiva.  

 Disponer de información en materia de precios. 

 Que llegue a cada ganadero la factura de 

compraventa con los datos establecidos.  

El sistema completo consta de 7 puestos de registro de 

información: Registro automático de peso a la llegada 

de los animales al matadero  control identificación  

sacrificio - faenado - Conservación  entrada - salida 

del despiece   comercialización a mercado interno o 

exportación.  

 

     

Fuente: INAC 

En junio de este año, se pretende ampliar el sistema de 

Cajas Negras a la carne de los ovinos. En principio, no 

parece una operación ni muy complicada, ni muy 

onerosa, porque la gran parte de la infraestructura, 

transferencia de información y cableado será la misma 

que la que se utiliza actualmente para la carne de 

vacuno. 

 

 

Fuente: INAC 

Pero el sistema necesita abarcar más. El SEII será el 

primer objetivo del Fondo Sectorial de la Carne, creado 

por la Agencia Nacional de Innovación e Investigación 

(ANII), con el objetivo de optimizar los sistemas de 

información de la cadena cárnica, los procesos 

empleados, los productos obtenidos y la gestión 

ambiental. Se han seleccionado dos proyectos, con una 

inversión de hasta 100.000 dólares por cada uno. 


