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DIFERENCIACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LA CARNE OVINA Y BOVINA DEL URUGUAY

CONCLUSIONES CIENTÍFICAS
DEL PROYECTO

Este Proyecto, que generó un amplio
espectro de información científico-técnica,
producto de su enfoque de cadena y de es-
pecial comprensión de los requerimientos
de los consumidores, se caracterizó por un
trabajo multiinstitucional y multidisciplinario,
por lo cual la información que se produjo en
los distintos estadios que fueron objeto de
estudio (“desde los sistemas de producción
hasta el estudio de percepción de los con-
sumidores”) debe ser interpretada con una
visión integral y no segmentada, ya que es
la fortaleza del diseño de esta propuesta de
innovación.  En este contexto, a continua-
ción, en las condiciones en las que se ha
llevado a cabo este Proyecto y con el mate-
rial y metodologías empleados, se puede
concluir que:

1. Cuando se compararon los sistemas de
engorde de bovinos exclusivamente
pastoriles versus aquellos donde se in-
corpora la suplementación a pastoreo,
hubo un incremento en la productividad
individual, lo cual se tradujo en una re-
ducción sustancial de la edad de faena
y mejora del grado de terminación de
los novillos, con incrementos en la pro-
ducción por unidad de superficie. Es-
tas respuestas estuvieron asociadas a
la mayor concentración energética de
la dieta y a una mejora en la eficiencia
de conversión de alimento en carne. La
máxima productividad fue lograda en el
sistema de engorde de novillos jóvenes
a corral, cuando ésta es comparada con
cualquiera del los sistemas pastoriles
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de engorde, con o sin el uso de con-
centrados.

2. La caracterización de la calidad de la
canal de los novillos y la carne produci-
da (con 20 días de maduración) demos-
tró que, en general, no existieron im-
portantes diferencias entre el sistema
pastoril con o sin el uso de suplemen-
tación, pero sí una diferencia de estos
con respecto al sistema a corral. En
este sentido, se destaca que el siste-
ma a corral, versus los sistemas pasto-
riles de engorde con o sin suplementa-
ción, produjo: el mayor engrasamiento
de las canales y de la carne, así como
una mejora de la conformación y termi-
nación (según el sistema de clasifica-
ción y tipificación de canales bovinas
de Europa; SEUROP), el menor pH de
la carne a las 24 horas, una menor in-
tensidad de color rojo y una grasa me-
nos amarilla, aunque igualmente origi-
nó la mayor dureza de la carne.

3. Con respecto al estudio preliminar rea-
lizado sobre ciertos indicadores del
bienestar animal (productivos,
comportamentales y fisiológicos) en los
novillos y la influencia del sistema de
producción sobre los mismos, se obser-
varon, en general, buenas condiciones
de bienestar en los animales en todos
los sistemas de producción evaluados,
sin diferencias estadíst icamente
detectables entre ellos. Sin embargo, in-
dependientemente del tratamiento apli-
cado, se destaca que se encontró que
los animales con temperamento tranqui-
lo produjeron carnes más tiernas y de
mejor pH que sus contrapartes con tem-
peramento agresivo.
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4. En comparación con los sistemas
pastoriles de engorde de corderos pe-
sados, la inclusión creciente de concen-
trados en la dieta mejora la productivi-
dad, debido a una mayor disponibilidad
de energía para la producción de carne
y una mejora en la eficiencia de con-
versión de alimento. Así, de acuerdo a
los requerimientos del mercado de cor-
deros pesados, a medida que se inten-
sificó el sistema de producción se dis-
minuyó la edad de faena, se mejoró el
grado de terminación y la calidad del
producto in vivo y se aumentó
sustancialmente la producción de car-
ne por unidad de superficie.

5. La inclusión de concentrados en el pro-
ceso de engorde de corderos pesados
mejoró algunos componentes de la ca-
lidad de las canales y de la carne con
respecto a los sistemas exclusivamen-
te pastoriles. La intensificación de la
producción vía el uso de concentrados
mejoró el cumplimiento de las exigen-
cias requeridas por el mercado con re-
lación al peso de canal y su grado de
terminación (cobertura de grasa subcu-
tánea) y pesos y/o calibres de cortes
valiosos. Con 20 días de maduración,
los valores generados por los diferen-
tes sistemas de producción, en térmi-
nos de dureza y color de la carne y su
pH, se adecuan, en general, a los re-
querimientos exigidos por el mercado
de corderos pesados y a los controles
de calidad de los procesos industriales
involucrados.

6. La inclusión de ciertos niveles de con-
centrado en la dieta mejora la calidad
organoléptica de la carne (ovina y bo-
vina), ubicando la carne de los siste-
mas pastoriles suplementados por en-
cima de los sistemas de producción
extremos, tanto de la alimentación ex-
clusiva en base a pasturas como en las
dietas con alto uso de concentrado (en
animales alimentados a corral).

7. La composición de la carne (ovinos y
bovinos) en términos del perfil y con-
centración de ácidos grasos así como
la concentración de vitamina E y sus po-
tenciales beneficios sobre la salud hu-

mana, es más favorable a medida que
las dietas incluyen una mayor propor-
ción de pasturas, aunque bajos niveles
de suplementación a pastoreo no difie-
ren sustancialmente con sistemas
pastoriles puros.

8. Los estudios de aceptabilidad de la car-
ne ovina y bovina por consumidores de
Alemania, Francia, España e Inglaterra,
demuestran que, en general, la inclu-
sión de suplementos en la dieta de ani-
males en pastoreo con respecto a aque-
l los al imentados únicamente con
pasturas o con concentrados a corral,
recibieron mayores puntajes de
aceptabilidad, aunque existieron dife-
rencias entre países y grupos de con-
sumidores dentro de cada país.

9. Del punto de vista de los criterios adop-
tados por los consumidores europeos
con respecto al consumo de carne, es-
tos perciben al país de procedencia de
la misma como el criterio más impor-
tante a la hora de hacer su elección en
el momento de la compra, seguido por
el sistema de alimentación y el precio
del producto.

10. Existen nichos de preferencias de los
consumidores, independientemente del
país considerado, que aseguran una
buena aceptación para cualquier pro-
ducto. Estos estudios demuestran la
importancia de la segmentación del
mercado en cuanto a la aceptabilidad
del producto y la necesidad de diseñar
estrategias diferenciales de promoción
y marketing que contemplen las mis-
mas.

IMPLICANCIAS
ESTRATÉGICAS DE LA
INFORMACIÓN GENERADA
POR EL PROYECTO

La información generada por este Pro-
yecto tiene claras implicancias productivas
y comerciales, ya sea por su enfoque de ca-
denas como por su orientación hacia el
mercado, lo cual hace que los resultados de
este Proyecto se proyecten para establecer
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bases para el diseño de estrategias de dife-
renciación y agregado de valor de la carne
ovina y bovina del Uruguay. Con el contex-
to adecuado, mucha de esta información
puede ser analizada y utilizada para inter-
pretar la realidad productiva y la potenciali-
dad de abastecimiento de otros mercados,
más allá del europeo.

Las conclusiones experimentales extraí-
das del presente Proyecto llevan a realizar
las siguientes consideraciones finales de
orden estratégico:

• En un proceso de intensificación de la pro-
ducción de carne de los sistemas pastori-
les, la inclusión de la suplementación es-
tratégica en la fase final de engorde (100
a 150 días), incluyendo el encierre a co-
rral, se trasforma en una herramienta de
aumento de la producción individual y por
unidad de superficie de estos sistemas.
Esta es una clara opción tecnológica fren-
te a los altos precios actuales de la carne
bovina y las buenas perspectivas de pre-
cios para los próximos años. El Uruguay
se posiciona en una situación de privile-
gio frente a esta demanda creciente de
carne a nivel internacional, la cual es
acompañada por una mejora en la produc-
tividad del sector primario y en la capaci-
dad de faena y frío de la industria frigorífi-
ca nacional. Adicionalmente, Uruguay dis-
pone de un rango importante de opciones
de colocación de sus productos cárnicos
en el mercado internacional, con variadas
oportunidades en determinados nichos de
mercados de alto valor: carne ecológica,
carne natural, carne con marca (Ej. Car-
ne Hereford, Carne Angus, Carne El Ran-
cho, Cordero Premium), donde la intensi-
ficación variable (vía la suplementación
estructural ó estratégica), de acuerdo a las
especificaciones de los productos y pro-
cesos solicitados por estos nichos de
mercado, puede cumplir un importante rol
en abastecer esta demanda creciente.

• Es necesario considerar los costos eco-
nómicos de los diferentes sistemas de pro-
ducción evaluados, y la posibilidad de in-
cluir suplementos como parte integral de
la alimentación en los sistemas pastori-

les, ya que el forraje proveniente de pas-
turas mejoradas sigue siendo la alternati-
va de más bajo costo. Los abundantes
resultados generados previamente, por la
investigación uruguaya en sistemas de
engorde (bovino y ovino), demuestran la
conveniencia biológica y económica de la
inclusión de suplementos con niveles de
oferta conservadores del orden del 1% del
peso vivo y usando niveles de asignación
de forraje restringidos. No obstante, y ante
la mayor aceptabilidad global observada
de los productos uruguayos con la suple-
mentación estratégica aplicada en pasto-
reo, parece que la carne con destino a
Europa debería proceder de animales su-
plementados, diferenciando y, posible-
mente, haciendo más competitiva a la car-
ne uruguaya respecto de aquella prove-
niente de otros países competidores de
Uruguay en el mercado internacional.

• Los interesantes resultados preliminares
obtenidos en la temática de bienestar ani-
mal, demuestran lo atinado de haber in-
cluido este componente en el presente
Proyecto; por su importancia científica,
productiva y comercial. Ello resalta la re-
levancia de ampliar y profundizar la inves-
tigación en esta temática en Uruguay.  Se
destaca que los sistemas de producción
de carne bovina, a cielo abierto, con ani-
males de origen británico y sujetos a bue-
nas condiciones de alimentación y de
manejo, promovieron el bienestar animal.

• En relación a la carne ovina, en un con-
texto de demanda creciente a nivel mun-
dial, donde Uruguay tiene la oportunidad
de acceder a nuevos mercados de alto
valor (USA, México, etc.) y/o acceder a
una mejor cuota (ej. UE), la implementa-
ción de sistemas más intensivos en base
al uso de una mayor cantidad de concen-
trados en la dieta en sistemas pastoriles,
puede justificarse biológica y económica-
mente, y llegar a constituirse en una opor-
tunidad de mejorar la productividad y com-
petitividad de la producción ovina, tanto
en el mercado interno como externo.

• En un contexto de aumento del precio de
la tierra y de la renta de la misma, la in-
tensificación mencionada puede incre-
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mentar, internamente, la competitividad de
la Cadena Cárnica del Uruguay frente a
otras opciones productivas que entran en
competencia por este recurso, como lo son
la forestación y la agricultura.

• La información generada por este Proyec-
to es inédita, tanto en lo que respecta a la
visión moderna que promueve todos los
actores involucrados en el mismo, a tra-
vés de sus alianzas estratégicas de base
nacional con proyección internacional así
como por sus aportes en el estudio del
comportamiento de los consumidores eu-
ropeos con una orientación de cadena
agroindustrial, del “Plato al Campo”, eva-
luando nuestros productos en los merca-
dos de relevancia económica para la ex-
portación de carnes. La identificación de
oportunidades y desafíos para nuestras
carnes a través de análisis sensoriales,
estudios de aceptabilidad y percepción de
consumidores en esos países ha sido
complementada evaluando el valor nutri-
tivo de las carnes y su potencial influen-
cia sobre la salud humana.  Desde el pun-
to de vista de la información generada y
con un enfoque novedoso y desafiante a
nivel de los sistemas de producción, nos
va a permitir “diseñar” el tipo de sistema
de producción adecuado para atender los
requerimientos de los diferentes nichos de
mercado en Europa.

• El consumidor europeo parece prestar una
atención especial al país de procedencia
a la hora de elegir un producto. La inver-
sión de promover la “Marca Uruguay” en
los mercados de altas exigencias y con
alto poder adquisitivo debería ser, por tan-
to, un objetivo prioritario para la Cadena
Cárnica y para el país como un todo, con-

siderando la importancia económica y so-
cial del sector para Uruguay.

• En este sentido, la decisión estratégica de
conseguir el reconocimiento de proceden-
cia de la carne uruguaya en Europa con
diferentes instrumentos, como por ejem-
plo indicación geográfica protegida-IGP,
carne con marca, carne generada en dife-
rentes procesos especializados de pro-
ducción (Ej. carne orgánica y carne natu-
ral), podría ser una estrategia relevante
en el proceso de diferenciación y agrega-
do de valor para la carne uruguaya, con
la conveniencia de lograr una mayor con-
fianza por parte de los consumidores eu-
ropeos.

• Este Proyecto resalta la relevancia para
Uruguay de encarar estudios científicos
sistemáticos y continuos, sobre los facto-
res que influencian la calidad de la carne
y el grado de aceptabilidad y percepción
de la misma por parte de los consumido-
res de alto poder adquisitivo en el merca-
do internacional.

• Teniendo en cuenta el enfoque de este
Proyecto, los resultados obtenidos en el
mismo y las ventajas comparativas del
Uruguay, al igual de lo que está ocurrien-
do en otros países competidores, el mer-
cadeo de los productos cárnicos debe ser
sustentado y favorecido por información
científica que permita darle un contenido
objetivo e imparcial, donde los consumi-
dores de nuestras carnes puedan contar
con información suficiente y disponer del
aporte de instrumentos formales, que cer-
tifiquen o aseguren la calidad del produc-
to y/o de los procesos.
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