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DIFERENCIACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LA CARNE OVINA Y BOVINA DEL URUGUAY

Los estudios internacionales de merca-
do demuestran que la producción mundial,
el consumo, importaciones y exportaciones
de carne rojas en el mundo, y en particular
la bovina, mantendrán una tendencia cre-
ciente como la registrada en los últimos
años.

Desde 1998 hasta la fecha, en Uruguay,
se observa un crecimiento sostenido del
stock bovino, el cual alcanzó aproximada-
mente 12 millones de cabezas el año 2006,
siendo el 7mo exportador  mundial de carne
bovina, y el que tiene la mayor cantidad de
vacunos por habitante del mundo (3.8 ca-
bezas/habitante). La participación de las ex-
portaciones uruguayas en el mercado mun-
dial aumentó a más del doble en apenas
cuatro años, pasando de 3.1 a 6.6%. En los
últimos 15 años, el comportamiento de la
producción bovina ha mostrado un creci-
miento acumulativo del 67%. Este compor-
tamiento implica que este período deba ser
considerado como el de mayor crecimiento
en la historia del país, y sitúa a la ganade-
ría uruguaya como de las más competitivas
del mundo en las últimas tres décadas, y
también como la más competitiva entre los
países exportadores. Con respecto a la ca-
dena cárnica ovina, Uruguay ostenta la ter-
cera posición en el ranking mundial de ex-
portación, después de Nueva Zelanda y
Australia. Las posibilidades de acceder a los
mercados de EE.UU. y México, así como la
entrada de carne ovina con hueso dentro de
la cuota que tiene el país en el mercado
europeo, aparecen como claras oportunida-
des de crecimiento del sector.
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I. VISIÓN ESTRATÉGICA: LA
CONTRIBUCIÓN

DE ESTE PROYECTO A LA MEJORA
DE LA COMPETITIVIDAD DE LA

CADENA CÁRNICA DEL URUGUAY
Montossi, F1.

En general, en Uruguay, se ha avanza-
do sustancialmente en términos de eficien-
cia de producción relacionada con la pro-
ductividad, pero restan profundizar estudios
sobre la calidad del producto final que los
diferentes sistemas de producción permiten
lograr.

Consecuentemente, nuestro país debe
encarar estudios científicos sistemáticos y
continuos sobre la calidad de las carnes,
teniendo en cuenta que en los mercados
actuales de exportación de alta competitivi-
dad, el mercadeo de los productos se basa
cada vez más en aspectos o garantías de
sólida base científico-técnica que certifiquen
o aseguren su calidad.

El posicionamiento de la industria cárnica
uruguaya ante las nuevas exigencias y alto
grado de competitividad en el mercado in-
ternacional, requiere del diseño de estrate-
gias de diferenciación de productos y pro-
cesos.

En la ciencia de la nutrición humana, el
estudio del consumo de grasas y su rela-
ción con la salud es considerado uno de los
temas de mayor preocupación y necesidad
de investigación. El exceso de consumo de
grasas debe evitarse, pero una mínima y
adecuada ingesta es esencial para la salud,
ya que aporta la energía y los ácidos grasos
esenciales (linoleico y linolénico), siendo a
su vez necesaria para el transporte y ab-
sorción de vitaminas liposolubles (A, D, E y
K). Además, actualmente se ha avanzado
en su estudio y se ha logrado detectar los
efectos que provocan el consumo de las
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grasas saturadas, monoinsaturadas y
polinsaturadas; donde los ácidos grasos
polinsaturados reducirían los niveles de
colesterol y de LDL (colesterol malo) y la
relación de los lípidos omega 6:omega 3.

Los recientes estudios realizados por di-
ferentes investigadores en España, Reino
Unido y EE.UU., sobre el efecto de los dis-
tintos sistemas de producción (alimentación
de rumiantes a granos versus forraje) en la
composición de la grasa, muestran que los
sistemas de al imentación en base a
pasturas permiten obtener carnes con me-
nor contenido de grasa intramuscular y
colesterol, menor porcentaje de ácidos
grasos monoinsaturados pero mayor de
polinsaturados, con una mejor relación en-
tre ácidos grasos omega 6:omega 3 y con
una mayor concentración de CLA (ácido
linoleico conjugado). Este último presenta
propiedades anticancerígenas y disminuye
la incidencia de problemas coronarios.

En la actualidad, una gran proporción de
los consumidores, sobre todo en los países
con mayor poder adquisitivo, que son por
otra parte los principales importadores de
carne, se está volviendo más selectiva a la
hora de adquirir sus productos alimenticios,
exigiendo que los mismos provengan de sis-
temas respetuosos con el medio ambiente
y con los animales, que sean naturales y
saludables. Además, dicho consumidor se
ha vuelto más desconfiado y no basta con
afirmar que un producto goza de un deter-
minado atributo, sino que hay que poder
demostrarlo científicamente, más aún en el
caso de la carne, donde existe una imagen
negativa de la misma asociada a sus efec-
tos sobre la salud humana (colesterol, sus-
tancias cancerígenas, etc.).

Las ventajas nutricionales asociadas a
la salud humana deben ser encaradas con
un enfoque global, y ser complementadas
con otras características intrínsecas de la
carne (ejemplo: terneza, color) que están
también estrechamente ligadas a los facto-
res que priorizan los consumidores en el
proceso de elección de las carnes rojas.

Con este enfoque, y con las ventajas
comparativas del Uruguay, al igual de lo que
está ocurriendo en otros países (Ej.: Aus-

tralia, EE.UU. y Nueva Zelanda), las cam-
pañas de promoción deben ser sustentadas
y favorecidas por información científica que
permita darle un contenido objetivo e impar-
cial, donde los consumidores de carnes uru-
guayas puedan contar con información su-
ficiente que les permita tener confianza en
la calidad del producto. Esta información es
imprescindible para alimentar sistemas de
certificación de productos y/o procesos que
contemplen el cumplimiento de determina-
das pautas de los mercados compradores.

Frente a las oportunidades y desafíos
que se le presentan a la Cadena Cárnica
del Uruguay, se requiere del apoyo funda-
mental, diferencial, de agregado valor, y de
generación de competitividad que promue-
ve la innovación tecnológica.

Con esta visión, la presente publicación
representa y documenta la primera contri-
bución generada por el Proyecto “Diferen-
ciación y valorización de las carnes uru-
guayas en relación a la salud humana”.

Este Proyecto se establece en el año
2004 y fue precedido de las importantes y
estratégicas contribuciones generadas por
un Proyecto pionero e inédito que se deno-
minó “Evaluación y promoción de la calidad
de la carne uruguaya en base a los
estándares de calidad de la Unión Europea
y en función de distintos sistemas producti-
vos del Uruguay” (2001 - 2004). El mismo
fue formulado sobre la base de la iniciativa,
participación, coordinación y acción conjun-
ta de institutos nacionales e internaciona-
les de investigación y desarrollo, de los or-
ganismos del Estado y cooperación inter-
nacional, de las gremiales de productores y
de la industria frigorífica.

Los organismos que financiaron este Pro-
yecto fueron el Instituto Nacional de Inves-
tigación Agropecuaria (INIA) de Uruguay, el
Instituto Nacional de Investigación y Tecno-
logía Agraria y Alimentaria (INIA) de Espa-
ña y la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI).

Sobre la base inicial de esta alianza in-
ternacional, adicionalmente, se contó con el
apoyo fundamental (técnico, logístico, y/o
operativo) de: Ministerio de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca (MGAP), Asociación Rural
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del Uruguay y sus gremiales, las Socieda-
des de Criadores de Hereford y Corriedale
del Uruguay, Instituto Nacional de Carnes
del Uruguay (INAC), Industria Frigorífica
(Frigoríf ico San Jacinto y Frigoríf ico
Tacuarembó), Departamento de Producción
Animal y Ciencia de los Alimentos- Univer-
sidad de Veterinaria de Zaragoza (España)
y Centro de Tecnología de la Carne (IRTA
Monells, España).

Los productos generados por este Pro-
yecto demuestran la importancia de la
implementación de alianzas estratégicas
entre instituciones de investigación, con el
apoyo del sector público y privado y el so-
porte de instituciones científicas de referen-
cia a nivel internacional, como mecanismo
genuino de mejora de la competitividad de
la Cadena Cárnica del Uruguay, donde la
innovación tecnológica aporta resultados
fundamentales que puedan ser utilizados en
las estrategias de promoción y marketing de
nuestras carnes en los principales merca-
dos de exportación.


