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INTRODUCCIÓN 

La tendencia de consumo de carne está influenciada 
por cambios en las preferencias de los individuos 
y la sociedad, que están vinculados a los efectos 
combinados de factores económicos, culturales, 
sociales, demográficos y psicológicos. 

A pesar de la importancia de la carne en la sociedad 
uruguaya, existen escasos trabajos de investigación 
sobre el consumo de los diferentes tipos de carne. En 
este contexto, explorar las preferencias, motivaciones 
y posibles cambios en el consumo nacional de carne, 
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podría contribuir a una mayor comprensión de dichos 
cambios y de los motivos subyacentes, e identificar 
y establecer áreas estratégicas de mejora para el 
sector cárnico en respuesta a las preferencias de los 
consumidores. 

EL ESTUDIO DE CONSUMIDORES

Este trabajo de investigación se enmarca en un estudio 
global, realizado en diversos países e impulsado por 
la revista Meat Science, en el que Uruguay participa 
mediante el trabajo conjunto de investigadores de 
Uruguay y Nueva Zelanda.  
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no se presentan en este artículo–. Las tendencias 
observadas se describen según su importancia y 
significancia estadística.

RESULTADOS

En el Cuadro 2 se presenta la frecuencia de consumo 
de los diferentes tipos de carne de los encuestados.
Si se considera la frecuencia de consumo de: todos 
los días, 4 a 6 veces/semana y 1 a 3 veces/semana, la 
frecuencia acumulada de consumo de carne según su 
tipo, sigue el siguiente padrón:  bovina > aviar > fiambres 
y embutidos > porcina > ovina. Se destaca que 41,8 % de 
los consumidores dicen que nunca consumieron carne 
ovina. El consumo aparente anual de carne per cápita y 
por especie para el año 2021 sigue la misma tendencia 
observada en este estudio, siendo: 46,0 (bovina); 23,7 
(aviar); 19,3 (porcina) y 2,2 (ovina) kg/persona/año. 

Cuadro 1 - Características sociodemográficas de la 
muestra poblacional utilizada en el presente estudio.

Cuadro 2 - Frecuencia de consumo según tipo de carne (%).

Característica Porcentaje de 
participantes (%)

Género
Hombre 53,8
Mujer 46,2
Edad (años)
18-29 16,3
30-44 31,6
45-59 30,1
60 o más 22,0
Nivel educativo
Secundaria incompleta
o menos 26,8

Secundaria completa 27,0
Educación terciaria 46,2
Lugar de residencia
Montevideo 42,9
Area metropolitana 14,3
Interior 42,8

En febrero de 2022 se realizó una encuesta telefónica, 
en Uruguay, con 601 participantes. Entrevistadores 
profesionales contactaron a los encuestados mediante 
la marcación aleatoria de números a teléfonos celulares, 
cumpliendo el requisito de ser mayores de 18 años de edad. 
Se les realizó una serie de preguntas de opción múltiple 
sobre diferentes temas relacionados al consumo de carne 
y los potenciales factores que la afectan. Las respuestas 
fueron analizadas según aspectos sociodemográficos 
como el género, la edad, el nivel educativo, el nivel 
socioeconómico y el lugar de residencia (Cuadro 1).

Por motivos de espacio y para facilitar la comunicación 
de los resultados obtenidos, se presenta información 
resumida y basada en parte de lo documentado 
por Realini et al. (2022) y los análisis estadísticos 
ampliatorios realizados por el equipo de trabajo –que 

Frecuencia de consumo 
según tipo de carne Bovina Aviar Porcina Ovina Fiambres y 

embutidos
Todos los días 8,9 4,2 1,6 0,4 12,7
4 a 6 veces/semana 22,8 11,4 3,1 1,3 12,9
1 a 3 veces/semana 56,0 61,6 34,1 2,9 39,1
1 a 3 veces/mes 9,4 17,6 28,1 14,5 18,7
Menos de 1 vez/mes 1,8 2,9 13,8 36,4 4,2
Nunca 0,9 2,9 17,6 41,8 12,1

El consumo de carne relevado por 
INAC para 2021 sigue la misma 
tendencia que este estudio y fue de 46 
kilos por persona (bovina), 23,7 (aviar), 
19,3 (porcina) y 2,2 (ovina).

Al evaluar la influencia de lugar de residencia, edad, 
sexo, nivel educativo y nivel socioeconómico sobre 
la frecuencia de consumo de carne, se observó que: 
i) la frecuencia de consumo de carne bovina no es 
afectada por ninguno de estos factores, ii) la frecuencia 
de consumo de carne porcina y aviar aumenta a 
medida que se reduce el ingreso económico del hogar, 
iii) la carne ovina es más frecuentemente consumida 
en el interior del país y iv) el consumo de fiambres y 
embutidos es más frecuente en Montevideo, en los más 
jóvenes y en los consumidores de menores ingresos. 

Consumo de carne en 
Uruguay (INAC):

https://www.inac.uy/innovaportal/v/18275/10/innova.front/consumo
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Dieta VEGANA: no se consume ningún tipo de 
carne ni alimento que provenga de animales
Dieta VEGETARIANA: no se consume carne,

pero sí productos lácteos y huevos
Dieta PESCETARIANA: dieta vegetariana que

incorpora el consumo de pescado y mariscos
Dieta FLEXITARIANA: dieta vegetariana pero

ocasionalmente se consume carne o pescado

Ninguna dieta especial, es decir que consume
todo tipo de alimentos

Otra dieta (por ej. celíaca)

No sabe/no contesta

Cuando se les preguntó a los participantes acerca del 
tipo habitual de alimentación o dieta, la mayoría no 
indicó seguir una dieta especial (84 %). Sin embargo, 
un 6,2 % de los participantes manifestó seguir una dieta 
vegana o vegetariana, un 2% una dieta pescetariana y 
un 4,3 % una dieta flexitariana (Figura 1). En relación a 
la incidencia de los factores sociodemográficos sobre el 
tipo de dieta seguida se pudo constatar que las mujeres, 
los más jóvenes (18-20 años) y las personas con mayor 
nivel de educación (terciaria), fueron las más proclives 
a adoptar dietas veganas y vegetarianas (Figura 2). 

A los encuestados que manifestaron seguir dietas con 
reducido o nulo consumo de carne se les preguntó los 
motivos que determinaron esa decisión, mencionándoles 
las siguientes opciones: cuidado del medio ambiente, el 
bienestar animal y la salud humana (Cuadro 3). En ese 
sentido, se destacan las siguientes asociaciones: i) el 
consumo de carne de los participantes con mayor nivel 
educativo y su preocupación por el medio ambiente, ii) 
el consumo de carne de las mujeres y los jóvenes y su 
preocupación sobre el bienestar animal, y iii) el consumo 
de carne de los hombres y los consumidores de mayor 
edad asociado a aspectos de la salud humana.   

Figura 2 - Efecto de las variables sociodemográficas en aquellos participantes que se definen como veganos y 
vegetarianos. 

Figura 1 - Tipo de alimentación o dietas habituales indicadas por los participantes.
Nota: CB = Ciclo básico.

Cuadro 3 - Principales razones para el no consumo 
de carne entre participantes veganos, vegetarianos y 
pescetarianos (n=49).

TOTAL
Salud humana 73 %

Evitar el maltrato
o muerte animal 44 %

Cuidado del medio 
ambiente 39 %

Otras razones 38 %

La frecuencia de consumo de carne 
bovina no varía según el lugar 
de residencia, edad, sexo, nivel 
educativo y nivel socioeconómico 
de los encuestados; el consumo de 
otras carnes sí es afectado por estos 
factores.

TOTAL

8,2...
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A los participantes de la encuesta también se les 
preguntó si estaban interesados en reducir su consumo 
habitual de carne, observándose que el 65 % mostró 
intención de no alterar su consumo (Figura 3). Sin 
embargo, un 24 % de los consumidores de carne 
adultos están interesados en reducir su consumo, 
particularmente mujeres y consumidores con mayor 
nivel de educación. Dentro de ese grupo, la intención 
de reducción de consumo de carne discriminada por 
tipo de carne o especie animal es de: 32 % (aviar), 37 % 
(ovina), 37 % (todo tipo de carne), 51 % (porcina), 59 % 
(fiambres y embutidos), y 68 % (bovina). 

Por otro lado, a aquellos que no pensaban reducir su 
consumo de carne (65 %), se le preguntó si estaban 
interesados en aumentar su consumo. 

El 21 % respondió que estaban a favor de dicho 
aumento, particularmente aquellos consumidores con 
menor nivel de instrucción e ingreso.

Interesaba también conocer el porcentaje de 
participantes que estarían dispuestos a sustituir la 
carne por proteínas de origen vegetal, y un 33 % de 
los encuestados respondió en forma positiva al cambio, 
siendo mayor la propensión en mujeres y personas de 
mayor nivel educativo. 

También era importante conocer si los encuestados 
estaban dispuestos a consumir análogos sintéticos a la 
carne producidos en un laboratorio y/o fábrica. Solo un 
17 % de los participantes declaró que estaría dispuesto 
a consumir este producto sintético, particularmente los 
jóvenes y aquellos con un mayor nivel educativo (Figura 4).

En un contexto de creciente preocupación por parte de 
la población frente a una serie de temas inherentes a 
la producción de carne, se preguntó a los participantes 
si estarían dispuestos a pagar más por una carne 
producida bajo diferentes sistemas de certificación, 

Figura 4 - Consumidores interesados en consumir 
productos sintéticos alternativos a la carne si estuvieran 
disponibles para su consumo. 

Figura 3 - Consumidores que están interesados en reducir su consumo habitual de carne.

Los consumidores tienen una 
valoración positiva de los esquemas de 
certificación asociados al proceso de 
producción, que garantizan el bienestar 
animal, la producción a pasto y la 
trazabilidad, entre otros aspectos.

ya sea que involucraran aspectos del producto y/o del 
proceso de producción (Figura 5). 

Las propuestas de diferentes sistemas de certificación 
tienen una valoración positiva por parte de los 
consumidores, en particular aquellos que están 
asociados al proceso de producción, en el que se puede 
garantizar el bienestar animal, la producción a pasto, 
orgánica, sostenible, con marcas/etiquetas y trazable. 
Es de destacar que en Uruguay el ganado bovino 
tiene trazabilidad individual obligatoria, no se pueden 
usar aditivos, promotores de crecimiento ni alimentos 
de origen animal en rumiantes y que se realiza un uso 
responsable de los antibióticos con fines terapéuticos, 
con la obligación de retirar el tratamiento un tiempo 
reglamentario previo al sacrificio.  

16 %

0 % 40 %20 % 60 %10 % 50 %30 % 70 %

8 %

65 %

9 %

2 %

8 %

NS/NC

NO

SI

7 % 9 % 7 % 10 % 10 % 5 % 9 %

74 %
53 %

71 % 87 % 84 % 77 %
77 % 65 %

17 %
39 %

20 %
5 % 6 % 13 % 18 % 26 %

TOTAL 60 o más30 a 4418 a 29 CB o
menos

Bachi-
llerato

45 a 59 Terciaria

Sí, estoy interesado/a en reducir mi
consumo de ALGUNOS TIPOS de carne

Sí, estoy interesado/a en reducir
mi consumo TOTAL de carne

No estoy interesado/a en reducir
mi consumo de carne

NS/NC

No consune carne



Agroalimentos

47Diciembre 2022 - Revista INIA

COMENTARIOS FINALES

El consumo de carne, en particular la bovina, tiene 
un papel central en la cultura y en la dieta de los 
uruguayos, demostrado por la cantidad y frecuencia de 
su consumo. 

Los consumidores que se consideran veganos, 
vegetarianos o pescetarianos solo representaron el 
8,2 % de la población; sin embargo, esta proporción 
aumenta en mujeres, en los más jóvenes y personas con 
mayor nivel de instrucción. Las razones subyacentes 
asociadas a estas dietas están vinculadas a aspectos 
de salud humana, de bienestar animal y de medio 
ambiente.

La cantidad de uruguayos dispuestos tanto a reducir 
como a aumentar su consumo de carne a futuro, es 
similar. Las proteínas de origen vegetal y los análogos 
a la carne producidos en un laboratorio y/o fábrica, 
aparecen como potenciales sustitutos a la misma. 
Dentro de dichos sustitutos, un menor porcentaje de la 
población estaría dispuesto a utilizar como sustitutos a 
los análogos producidos en laboratorios y/o fábricas.

Los sistemas de certificación de carne, con énfasis en 
los procesos, son valorados muy positivamente por 
los consumidores uruguayos y, por tanto, constituyen 
una gran oportunidad para promocionar el consumo 
de carne en la población nacional. Se destaca 
especialmente la valoración positiva del bienestar 
animal, la producción a pasto, la producción orgánica, 
la sostenibilidad, la trazabilidad y las marcas.

Esta información permite identificar públicos objetivos, 
para diseñar estrategias diferenciales de promoción 
del consumo de carne, destinadas especialmente 
a mujeres, jóvenes y personas con mayor nivel 
de educación e ingreso. También es importante 
implementar estrategias de aumento del consumo de 
carnes, en aquellas personas de menor ingreso.

Se recomienda informar a la población sobre los 
beneficios de la carne en la salud humana como parte 
de una dieta balanceada, los aspectos positivos de 
los sistemas de producción en Uruguay con relación 
al bienestar animal y el medio ambiente, así como su 
contribución a la sostenibilidad socioeconómica del 
sector productivo y del país. 

Estos temas y las estrategias para abordarlos a futuro 
deberán formar parte de la agenda priorizada de 
investigación y promoción del consumo de carne en 
Uruguay.  
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Figura 5 - Participantes dispuestos a pagar más por una carne con marca y/o producida bajo diferentes tipos de 
certificación.
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Figura 6 - Condiciones de producción en un sistema 
ganadero sobre campo natural.
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