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DIFERENCIACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LA CARNE OVINA Y BOVINA DEL URUGUAY

1. ANTECEDENTES

1.1. Enfoque País

Dada la importancia del sector cárnico
para la economía del Uruguay, el Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pesca, el
Ministerio de Relaciones Exteriores y el
Ministerio de Turismo, vienen desarrollan-
do, en los principales mercados de expor-
tación, tareas de promoción y marketing con
el concepto de “Uruguay Natural”.

En este sentido, constituyendo Europa
uno de los principales destinos de nuestras
carnes, el Instituto Nacional del Carnes
(INAC) alineado con este concepto, está
promocionando las carnes uruguayas en el
mercado europeo y otros mercados, a tra-
vés de acciones conjuntas con agentes pri-
vados. Es importante destacar que en es-
tas políticas de promoción impulsadas por
INAC cuentan con el soporte técnico y cien-
tífico generado por alianzas estratégicas de
esta Institución con INIA, en coordinación
con el sector productivo e industr ial
(Montossi et al., 2004).

Uruguay tiene asignada una cuota en el
mercado europeo para la comercialización
de sus carnes. Por lo tanto, la estrategia del
sector cárnico uruguayo ha sido diferenciar
y agregar valor al producto cuotificado que
vende a este mercado.

Es necesario destacar que en las condi-
ciones actuales es difícil solamente orien-
tar nuestra estrategia exportadora de carne
exclusivamente en base a un aumento cuan-
titativo, de modo que el enfoque basado en
la diferenciación y valorización de la misma
resultaría muy conveniente. El INIA, el INAC
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y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca han iniciado trabajos en este senti-
do, pero aún restan varios aspectos que
deben ser considerados, alineados con la
orientación mencionada.

1.2. El Proyecto multiinstitucional
e internacional que dio origen
a esta propuesta de
investigación

Esta alianza comienza a partir del año
2001, en el marco de la VI Reunión de la
Comisión Mixta de Cooperación Hispano-
Uruguaya, con la finalidad de acordar las
acciones de cooperación entre ambos paí-
ses, en el marco del Convenio Básico de
Cooperación Científica y Tecnológica del 29
de noviembre de 1974 y del Tratado Gene-
ral de Cooperación y Amistad entre la Re-
pública Oriental del Uruguay y el Reino de
España, firmado en Madrid el 23 de julio de
1992. En este contexto institucional, se apro-
bó la realización del Proyecto titulado “Eva-
luación y promoción de la calidad de la car-
ne uruguaya y otros productos agro-
alimentarios sobre la base de los estándares
de calidad de la Unión Europea y en fun-
ción de distintos sistemas productivos del
Uruguay” con la financiación conjunta del
INIA España, la AECI y el INIA Uruguay.
Asimismo, ese Proyecto se enmarcaba den-
tro del Acuerdo de Cooperación Científica
en Materia Agropecuaria suscrito entre el
INIA de España y el INIA de Uruguay (1994).
Esta representó la primera iniciativa en que
el INIA español asumió un programa de in-
vestigación de cooperación con un país la-
tinoamericano en los términos de actuacio-
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nes y financiación en los que se movía ese
Proyecto.

El Proyecto, contaba con investigaciones
concretas en tres rubros alimentarios dis-
tintos: carnes, lácteos y frutas, con un am-
bicioso programa de formación para inves-
tigadores. Fue presentado publicamente, en
cuanto a sus resultados finales en Uruguay
(2004) y España (2006) y en una importan-
te serie de publicaciones a nivel de journals
y congresos internacionales por este equi-
po de trabajo (Díaz et al., 2004; San Julián
et al., 2004, 2005ab; Branscheid et al., 2005;
De La Fuente et al., 2006; Fonti Furnols et
al., 2006; Oliver et al., 2006).

Los principales resultados obtenidos se
presentan a continuación (Sañudo y
Montossi, 2004).

1.2.1. Ovinos

• Los consumidores españoles, alemanes
e ingleses manifestaron una alta acep-
tación de los productos ovinos urugua-
yos (cordero liviano y pesado de la raza
Corriedale), la cual se ubicó en un ran-
go del 68 al 91%, aunque existieron pre-
ferencias diferenciales por tipo de cor-
dero según el país (España – cordero
liviano, Reino Unido – cordero pesado
y Alemania – ambos productos en for-
ma similar).

• Los paneles de catadores entrenados
aportaron información que demostró la
existencia de áreas de mejora que
apuntarían a la reducción del nivel de
engrasamiento y aromas particulares de
las carnes uruguayas, particularmente
cuando se consideran los hábitos de
consumo mediterráneos.

• Con respecto al valor nutricional de las
carnes ovinas uruguayas en compara-
ción con las de los tres países europeos
y su influencia potencial sobre la salud
humana (enfermedades cardiovascula-
res, obesidad, enfermedades cancerí-
genas, diabetes), se destacaron por: a)
una alta cantidad y proporción de áci-
dos grasos de la serie omega 3, b) una
alta concentración de CLA (ácido lino-
lénico conjugado) y c) elevado nivel de
Vitamina E (antioxidante natural, con

propiedades beneficiosas en la prolon-
gación de la vida útil de la carne y en el
retardo del envejecimiento celular en los
humanos), el cual llegó a ser entre 4 y
7 veces más elevado que en las carnes
de los países europeos considerados en
el estudio.

1.2.2. Bovinos

• Los consumidores europeos dieron bue-
nas notas de aceptación de los produc-
tos bovinos uruguayos (novi l los
Hereford de 2 y 3 años de edad), la cual
se ubicó en un rango del 64 al 84%, sin
encontrarse diferencias según el tipo de
novillo en los tres países (España, Ale-
mania y Reino Unido).

• Las carnes uruguayas a juicio de los
catadores entrenados presentaron per-
files sensoriales similares a las de las
demás carnes europeas evaluadas y se
destacaron particularmente por su bue-
na adaptabilidad a maduraciones largas,
lo cual estaría asociado a mejoras en los
niveles de terneza de esas carnes.

• El valor nutricional de las carnes vacu-
nas uruguayas en comparación con las
de los tres países europeos y su influen-
cia potencial sobre la salud humana
(enfermedades cardiovasculares, obe-
sidad, enfermedades cancerígenas,
diabetes), se destacaron por: a) una alta
cantidad y proporción de ácidos grasos
de la serie omega 3, b) una alta con-
centración de CLA (ácido linolénico con-
jugado) y c) elevado nivel de Vitamina
E (antioxidante natural) el cual llegó a
ser entre 2 y 5 veces más elevado que
en las carnes de los países europeos
considerados en el estudio.

1.2.3. Generales

Las acciones desarrolladas en este Pro-
yecto aportaron elementos que contribuyen
en la mejora de la competitividad de las
Cadenas Cárnicas bovinas y ovinas del Uru-
guay, a través de: a) generar conocimien-
tos científicos-técnicos que apoyen las es-
trategias de promoción y marketing de las
carnes uruguayas en el exterior, b) generar
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recursos humanos capacitados en áreas
claves de investigación y desarrollo, c) di-
fundir conocimientos a los diferentes acto-
res de la cadena en temas claves como:
bienestar animal, trazabilidad, calidad de
canales y carnes, salud humana, etc., y
d) establecer una red de innovación tecno-
lógica multiinstitucional, multidisciplinaria e
internacional que le permitiría al Uruguay
desarrollar proyectos enfocados a conocer
mejor la aceptación del consumidor final por
la carne uruguaya y aquellos factores que
la determinan.

Este Proyecto de Investigación y Desa-
rrollo fue el primero de esta naturaleza de-
sarrollado en el Uruguay y entre países de
América del Sur y Europa, siendo un buen
ejemplo de cómo la investigación nacional,
con el apoyo de centros de innovación de
excelencia a nivel mundial, del sector pro-
ductivo, la industria y el Estado, puede cum-
plir un rol fundamental en el incremento de
la generación de competitividad del com-
plejo cárnico del Uruguay.

Tanto por los logros técnicos consegui-
dos, como por la innovación científica de-
sarrollada, el mencionado proyecto ha te-
nido una amplia repercusión nacional e in-
ternacional, esta última en el ámbito de co-
municaciones en congresos y publicaciones
científicas y también por el uso de la infor-
mación científica con fines comerciales.
Todo ello propició el éxito recogido por las
instituciones y plasmado en el desarrollo del
actual Proyecto que se presenta en este
capítulo y que cuenta, además  con nuevas
e importantes metas de capacitación, for-
mación e información.

2. JUSTIFICACIÓN

Los estudios internacionales de mercado
demuestran que la producción mundial, el con-
sumo, importaciones y exportaciones de carne
rojas en el mundo, y en particular la bovina,
mantendrán una tendencia creciente como la
registrada en los últimos años.

Las crisis alimentarias recientes y el ac-
ceso generalizado a la información han he-
cho que el consumidor actual tenga en
cuenta no sólo el precio o las tradicionales

características intrínsecas de sabor, color,
presencia de grasa, terneza, etc., sino que
valore el modo en que ese producto puede
afectar a su salud y las repercusiones que
sobre el medio ambiente tiene un determi-
nado sistema de producción animal, entre
muchos otros factores. De este modo, es
necesario que la industria cárnica analice
las estrategias de producción y venta lleva-
das a cabo hasta ahora.

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 y 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.).

Los aspectos nutricionales de la carne
asociados a la salud humana constituyen un
atributo muy importante, que va a permitir
agregar valor al producto, por lo cual la in-
vestigación de estas ventajas, obteniendo
evidencias científicas, ofrece una buena
oportunidad para mejorar la competitividad
de las carnes uruguayas.

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
grasas saturadas, monoinsaturadas y
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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.

Recientes resultados obtenidos por dife-
rentes investigadores en varios países, in-
cluidos aquellos logrados por el Proyecto
anteriormente ejecutado por este equipo de
trabajo (Sañudo y Montossi, 2004), estu-
diando el efecto de los distintos sistemas
de producción (alimentación de rumiantes
a granos versus forraje) sobre la composi-
ción de la grasa, muestran que los sistemas
de alimentación en base a pasturas permi-
ten obtener: a) carnes con menor contenido
de grasa intramuscular y colesterol. b) una
mejor relación entre ácidos grasos omega
6:omega 3 y c) con una mayor concentra-
ción de CLA (ácido linoleico conjugado).
Este presenta propiedades anticanceríge-
nas y disminuye la incidencia de problemas
coronarios.

En general, los estudios de investigación
internacionales y nacionales, se han cen-
trado en comparar el efecto de sistemas de
producción extremos (pastoril vs. corral) so-
bre el perfil de los ácidos grasos generados
en el tejido adiposo de la carne ovina y bo-
vina. Sin embargo, la composición lipídica
de la carne proveniente de sistemas de pro-
ducción intermedios, donde los corderos o
novil los son engordados en sistemas
pastoriles con una inclusión variable de
suplementación con granos, ha recibido una
menor atención por parte de los investiga-
dores. Este es el caso de los sistemas de
producción en países como Uruguay, don-
de se incorpora la suplementación con gra-
nos de cereales en la alimentación de los
animales en sistemas de engorde más in-
tensivos,  que tienen como base de la dieta
el forraje, y el componente grano no supera
(en la mayoría de las situaciones) el 30%
del total de la misma. La justificación que
determina esta baja proporción de grano en
la dieta (que raramente supera una asigna-
ción diaria del 1% del peso vivo) está aso-
ciada a aspectos técnicos que determinan
una mayor eficiencia del uso de grano en
condiciones pastoriles, así como la mejor
respuesta económica que se obtiene. Este
es el caso que normalmente se observa en

las invernadas intensivas de novillos del Li-
toral Oeste del Uruguay. Por otra parte, la
cantidad de animales faenados provenien-
tes de sistemas intensivos de engorde a
corral no supera el 8% del total de la faena,
donde el período de engorde intensivo a
corral ocupa un período de 100 a 130 días
previo a la faena.

Con el marco de referencia descrito, este
Proyecto plantea el estudio de situaciones
con diferente grado de intensificación sobre
la composición lipídica de la carne ovina y
bovina, atributos de calidad de la canal y
carne, evaluación sensorial, aceptabilidad
y percepción de los consumidores (france-
ses, alemanes, ingleses y españoles), des-
de sistemas de alimentación 100% pastoril
hasta sistemas de engorde a corral (donde
los granos constituyen al menos un 75% de
la dieta), integrando situaciones intermedias
de suplementación con grano a pastoreo.
El Proyecto ejecutado anteriormente (2004),
demostró que la carne producida en los sis-
temas pastoriles fue más saludable que
aquella generada en sistemas más intensi-
vos donde el grano era un componente im-
portante de la dieta de corderos y novillos,
pero por otra parte, los estudios sensoria-
les demostraron que se detectaba cierto
gusto “a pasto” en las carnes provenientes
de Uruguay, lo cual influyó en muchos ca-
sos en un menor grado de aceptación rela-
tivo por parte de los consumidores europeos
cuando las carnes uruguayas eran compa-
radas con las carnes locales en Alemania,
España e Inglaterra.

El enfoque propuesto permitió investigar,
entre otros, la influencia de la composición
(proporción de forraje y grano) de la dieta
sobre el balance entre la producción de car-
ne saludable y la aceptación de la misma
por parte de los consumidores europeos,
buscando “ventanas” donde se pudieran lo-
grar ambos objetivos. Esta información per-
mitiría programar el tipo de dieta necesaria
de acuerdo a los atributos de valor que los
consumidores más valoran.

Obviamente, estas ventajas nutricionales
asociadas a la salud humana deben ser en-
caradas con un enfoque global, y ser com-
plementadas con otras características,
como lo son las organolépticas (terneza,



INIA

13

DIFERENCIACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LA CARNE OVINA Y BOVINA DEL URUGUAY

aroma y sabor) y que están también estre-
chamente l igadas a los factores que
priorizan los consumidores en el proceso de
elección de las carnes rojas.

Asimismo, los productores y agentes de
comercialización están respondiendo a los
cambios en el mercado con una amplia gama
de productos, tales como los alimentos inocuos,
promotores de mejoras en la salud, orgánicos y
otros relacionados con características vincula-
das al medio ambiente, el bienestar animal, etc.
En este sentido, la orientación de la cadena
cárnica debe ser claramente hacia las deman-
das del consumidor, por lo que se hace impres-
cindible el conocer qué entiende éste por cali-
dad de la carne y en base a qué atributos reali-
za sus decisiones de compra.

Hasta hace relativamente poco tiempo,
la investigación en materia de calidad de
carnes se centraba exclusivamente en aque-
llas características del producto que se po-
dían medir con métodos analí t icos
estandarizados, tratándose por tanto de ca-
racterísticas intrínsecas del producto, pero
actualmente el consumidor tiene en cuenta
otros factores a la hora de tomar su deci-
sión de compra, factores que no siempre son
posibles de medir con indicadores, y que se
definen como atributos. El estudio de los
mismos permite identificar aquellos que
mejor se adecuan a las necesidades de los
consumidores, y por tanto, determinando
sus decisiones de compra.

Lo anteriormente expuesto determinó la
necesidad de incluir en el presente Proyec-
to, un estudio complementario de percep-
ción y comportamiento de consumidores ale-
manes, ingleses, españoles y franceses,
para identificar qué atributos de la carne de
bovino y ovino son considerados importan-
tes por los consumidores a la hora de reali-
zar su compra.

Otro factor que está adquiriendo una gran
relevancia en el mercado internacional de
carnes, y en particular a nivel de los consu-
midores europeos, es la consideración del
respeto por el bienestar animal. Los consu-
midores atribuyen a este factor un lugar re-
levante en el proceso de toma de decisión
de compra (Eurobarometer, 2007) y exigen
una toma de conciencia y de responsabili-

dad por parte del productor y sus asesores
profesionales y el gobierno en asegurar que
se respeten los derechos de los animales.
Por ello, se entiende importante darle rele-
vancia a la investigación de esta temática
en el marco del Proyecto, ya que se plantea
la evaluación de sistemas de producción
muy diferentes (corral vs. pastoril vs. pas-
toril + granos) para la producción de carne
ovina y bovina, permitiendo así evaluar por
primera vez el impacto de los mismos so-
bre los diferentes componentes del bienes-
tar animal.

Con este enfoque, los resultados del pre-
sente Proyecto generarán información cien-
tífica, objetiva e imparcial, que podrá ser
utilizada en el exterior en las diferentes cam-
pañas de marketing de las carnes urugua-
yas que se efectúan en los principales mer-
cados destino.

Esta información es imprescindible para ali-
mentar los sistemas de certificación de produc-
tos y/o procesos que contemplen el cumplimien-
to de determinadas pautas de los mercados
compradores y en particular del europeo.

3. OBJETIVOS

3.1. General

• El Proyecto tiene por objetivo general
mejorar la competitividad de las Cade-
nas Cárnicas Bovina y Ovina del Uru-
guay, a través de la diferenciación, va-
lorización y promoción de las mismas.

3.2. Específicos

Evaluar el efecto de composiciones va-
riables de concentrado y forraje en la dieta
de ovinos y bovinos sobre:

• el consumo, performace y conducta
animal y sobre la calidad de la canal y
la carne.

•  la composición nutricional de la carne
producida y su potencial influencia so-
bre la salud humana.

•  el grado de aceptabilidad de las car-
nes uruguayas por parte de los consu-



14

INIADIFERENCIACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LA CARNE OVINA Y BOVINA DEL URUGUAY

midores y expertos en análisis senso-
rial en España, Francia, Alemania y
Reino Unido.

• la identificación de compuestos aromá-
ticos que pueden influir las caracterís-
ticas organolépticas y la aceptabilidad
de la carne por parte del consumidor.

Adicionalmente, se tiene por objetivo
poder evaluar:

• la influencia de los sistemas de pro-
ducción impuestos (pastoril, corral e in-
termedios) sobre el bienestar animal
(bovino).

•  la percepción de los consumidores eu-
ropeos de la carne ovina y bovina pro-
veniente de Uruguay, determinando
aquellos atributos de mayor relevancia
que se consideran para el proceso de
compra.

Finalmente, este Proyecto fortalecerá la
capacidad operativa y formación de recur-
sos humanos en técnicas analíticas para de-
terminar la composición nutricional de la car-
ne, en el Laboratorio de Calidad Carnes del
INIA Tacuarembó. Además, se generará in-
formación científica, la cual se podrá anali-
zar y discutir con especialistas en nutrición
humana y cardiología, para evaluar el efec-
to nutricional de las carnes uruguayas so-
bre la salud humana. Complementariamen-
te se podrá: a) actualizar las tablas de com-
posición nutricional de las carnes ovinas y
bovinas del Uruguay y b) establecer las ba-
ses para incluir este atributo en distintos pro-
gramas de certificación y marketing de car-
nes uruguayas, como herramienta para la
valorización del producto.
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