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E ntre INIA España, INIA Uruguay y la Agencia 

Española de Cooperación Internacional (AE

CI) se aprobó recientemente la realización de 

un Proyecto conjunto por un plazo de tres años (2002-

2005) cuyo título es: "Evaluación y promoción de la 

calidad de la carne uruguaya y otros productos agroa

limentarios sobre la base de los estándares de cali

dad de la Unión Europea y en función de distintos 

sistemas productivos del Uruguay." 

Este Proyecto, además de las instituciones men

cionadas, cuenta con la participación técnica de las 

siguientes organizaciones: lnstitut de Recerca i Tec

nología Agroal imentaries (IRTA), de Cataluña, Espa

ña; la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 

Zaragoza, España; Instituto Nacional de Carnes 

(INAC), Uruguay; y la Oficina de Planea miento y Pre

supuesto (OPP) de la Presidencia de la República. 

Por parte del sector productivo, este Proyecto 

cuenta, además, con el apoyo de la Sociedad de 

Criadores de Hereford y de la Sociedad de Criado

res de Corriedale del Uruguay. 

Como en todas las áreas de investigación y de

sarrollo que ejecuta el INIA, en calidad de carnes, 

esta institución centra sus propuestas tecnológicas 

en el marco de un enfoque integral de la cadena 

cárnica, teniendo en cuenta sus impactos bioeco

nómicos, considerando a todos los agentes que la 

integran . 

En la Figura 1 se presenta esquemáticamente la 

vis ión integral de los proyectos de Investigación y 

Desarrollo de INIA en el área de calidad de carne 

ovina y vacuna, con una fuerte interacción y parti

cipación activa de los diferentes integrantes de la 

cadena cárnica . En este sentido, en el Convenio 

que se ejecuta conjuntamente, desde 1998, entre 

el INIA y el INAC, estas instituciones establecieron 

como una de las prioridades de acción coordinada 

el estudio de mercados, siendo ésta una herramien

ta indispensable para el agregado de valor y com

petitividad a la cadena cárnica del Uruguay. 

Justificación 
En los mercados actuales de exportación de alta 

competitividad y muy especialmente en los de pro

ductos alimentarios, la promoción o el marketing 
se basan cada vez más en aspectos y garantías de 

sólida base científico-técnica que certifiquen o 

aseguren la inocuidad, seguridad alimentaria y ca

lidad de los productos. Es conocido, también, que 

otros atributos, asociados al cuidado del ambien

te, del bienestar animal y de aspectos sociales, for

man parte de las estrategias de promoción y de

sarrollo de mercados. 

La información técnico-científica, un elemen

to clave a nivel mundial para promover y valorizar 

los productos cárnicos, es limitada y de reciente 

preocupación en nuestro país. En este sentido, dis

poner de ella permitiría mejorar la competitividad 

de la cadena cárnica del Uruguay. 

OBJETIVOS 

General 
Mejorar la competitividad de la cadena cárnica 

uruguaya, aportando elementos tecnológicos que 

permitan agregar va lor en los mercados de expor

tación, principalmente Europa, a través de la eva

luación y promoción de los atributos de la calidad 

de la carne ovina y vacuna, sobre la base de los 

estándares de calidad de la Unión Europea y en 

función de distintos sistemas productivos del país. 

Específicos 
1. Capacitación técnica: Capacitación técnica de 

investigadores uruguayos así como de los princi

pales agentes de la cadena cárnica nacional en las 

siguientes áreas temáticas: a) sistemas de tipifica

ción y clasificación de canales, b) evaluación de ca

nales, e) evaluación química y física de la calidad 

de carne ovina y vacuna uruguaya, d) evaluación 

de la calidad de la carne uruguaya, comparada 

con la europea, a través de paneles sensoriales y 
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Figura 1. Marco conceptual de la implementación de proyectos 
de investigación y desarrollo para el incremento y la valoriza
ción de la producción de carne ovina y bovina de calidad del 
Uruguay para la exportación ("Una visión integral") . 

Figura 2 . Tipos de productos (ovinos y vacunos) que serán eva
luados por paneles sensoriales y de consumidores en Europa. 

Figura 3 . Secuencia de mediciones de características de calidad de la canal y la 
carne que se están realizando en el Laboratorio de Carnes de INIA Tacuarembo. 

EVALUAC IÓN Y PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DE CARNE DEL 
URUGUAY EN LA UNIÓN EUROPEA )r;ff ~ j 

INCREMENTO Y VALORIZACION DE LA PRODUCCION DE CARNE OVINA Y 
BOVINA DE CALIDAD DEL URUGUAY PARA LA EXPORTACION: 

Una visión integral 

Proyectos de investigación y 
desarrollo orientados a mejorar 
los procesos de cría, recría y 
engorde ovinos en un contexto 
de mejora de la calidad del 
producto y de agregado de 
valor en toda la cadena. 

CABAiiiA 

"CALIDAD " 

DE CANALES 
(PRE Y 
POS-MORTEM) 
Y CARNES 

Alianzas estratégicas de innovación tecnológica - inst 1&0/prod/ind. 

Validación y difusión de tecnologías/capacitación de RRHH a todo nivel 

Evaluación económica, ambiental y social de las tecnologías propuestas 

Protocolización y certificación de proceso y productos/promoción 
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de consumidores, e) bienestar animal, y f) desarro

llo de protocolos y procesos que aseguren la calidad 

del producto en las diferentes etapas de la produc

ción y transformación de la cadena cárnica. 

2. Investigación: Se realizarán tareas de investi

gación en los sigu ientes temas: a) caracterizar y tipi

ficar los sistemas de producción ana lizados en el Pro

yecto, de manera de utilizar los atributos de los pro

cesos de producción que permitan agregar valor eco

nómico en la promoción de las carnes uruguayas, b) 

estab lecer las características físicas y químicas de ca

lidad de las carnes ovina y vacuna producidas de 

acuerdo al tipo de producto definido y sistema utili

zado, y e) evaluar los atributos de las carnes ovinas 

y vacunas uruguayas en comparación con las euro

peas, por paneles sensoriales y de consumidores en 

el mercado europeo. 
3. Difusión: Se ha definido una serie de activi

dades de difusión a nivel masivo de la información 

generada en el marco del Proyecto, así como en ám
bitos académicos, en Uruguay y Europa, con la acti

va participación de científicos uruguayos y españo

les, y con el apoyo de los principales actores de la 

cadena cárn ica nacional. 

Desarrollo del Proyecto 
El Proyecto será ejecutado en Uruguay, España, Ingla

terra y Alemania. La coordinación será ejercida por el 

lng. Agr. PhD. Fabio Montossi, deiiNIA, en Uruguay, 

y por una contraparte en España, el Dr. Carlos Sañu

do, de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza . 

Además de los científicos del INIA y de la Facul

tad de Veterinaria de Zaragoza involucrados en el 

HEREFORD (novillos) 
22-24 meses (450 kg) 
34-36 meses (490 kg) 

' 

"' ~· .L,. ..- . ' 
~ ~........ .·• . .. 

! Calidad y rendimiento 
de canales ovinas 

• • 1 ~lA 
CORRIEDALE (corderos) t 

1 0·12 meses (38-42 kg) 

Carne de calidad para distintos mer
cados de exportación 

3-4 meses (22-25 kg) Calidad y rendimiento de carnes 

• 1 
Proyecto, participarán investigadores del IRTA Espa

ña, INIA España e INAC, siendo los coordinadores de 

dichas instituciones la Biol. Dra. Ma Angels Oliver, el 

lng. Agr. Dr. Vicente Cañeque y ellng. Agr. MSc. Gui

llermo Pigurina, respectivamente. 

Como está establecido en el Proyecto, la capaci

tación técnica de los investigadores uruguayos se rea

lizará tanto en España como en Uruguay; en nues

tro caso, nos visitarán especialistas en las diferentes 

áreas identificadas previamente como prioritarias, y 

rea lizarán cursos y seminarios de capacitación ab ier

tos a la participación de los interesados. Cabe des

tacar que, en el marco de este Proyecto, el lng. Agr. 
MSc. Roberto San Julián, del INIA, realizará sus es

tudios de doctorado. 

Las estrategias de difusión tienen como objetivo 

principal dar a conocer los productos generados en 

el Proyecto, remarcando los atributos de las carnes f 
uruguayas en los diferentes países que participan en 

él, atendiendo diferencialmente a los diversos públi- ' 

La continuidad y el crecimiento del complejo agroindustrial 

cárnico del Uruguay dependerán del mantenimiento de sus 

ventajas competitivas frente a sus principales competidores 

en el mercado internacional y del aumento de la eficiencia en 

todo el complejo e 

cos-objetivo (académicos, cabañeros, productores 

criadores e invernadores, industriales, agentes co

merciales, consumidores, etc.). 

Todas estas actividades de capacitación y difusión 

contarán con el importante apoyo financiero de la 

AEC I, siendo en su génesis el promotor principal en 

Uruguay el Sr. Pedro Seco. 

Con relación a las actividades de investigación, en 

Uruguay se han definido cuatro tipos de productos 

que serán motivo de estudio en Europa (Figura 2) : 

a) Vacunos: 

1. Novillos de 34 a 36 meses de edad (480 a 500 kg 

de peso vivo). 

2. Novi llos de 22 a 24 meses de edad (440 a 460 kg 

de peso vivo) . 

b) Ovinos: 

1 . Cordero pesado de 1 O a 12 meses de edad (38 a 

42 kg de peso vivo) 

2. Cordero liviano de 3 a 4 meses de edad (22 a 24 

kg de peso vivo) 

Los sistemas de producción en los cuales fueron 

generados estos cuatro productos se centran en sis

temas de engorde en base a pasturas mejoradas, 

siendo las razas utilizadas, las mayoritarias del país 

en ambas especies, Corriedale y Hereford, para ovi

nos y vacunos, respectivamente . Estos sistemas fue

ron caracterizados y monitoreados en cuanto a to
dos sus componentes (suelo, pasturas, animales, etc.) 

durante todo el proceso de engorde. 

Los centros operativos donde se desarrolló el en-

• • 
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Figura 4 . Una vision positiva y rebelde frente 
a la adversidad la cual se derrota trabajando 
y generando y ejecutando propuestas compar
tidas para un futuro mejor. 

Nuestra 
respuesta: 
"Aquí 
estamos, de 
pie y 
trabajando 
por y para la 
ganadería 
uruguaya, 
apuntalando 
nuestro 
presente y 
forjando 
nuestro 
futuro" 

gorde de los corderos y los novillos fueron la Unidad 

Experimental Glencoe, de INIA Tacuarembó, y laCen

tral de Pruebas Kiyú, de la Sociedad de Criadores de 

Hereford del Uruguay, respectivamente . Se propone 

que estos sistemas sirvan de ejemplo para aplicar sis

temas de trazabilidad y certificación de procesos de 

acuerdo a los requerimientos de la UE, para luego si

mular y analizar las oportunidades que ofrecen co

mo factores de promoción y sus efectos en el agre

gado de valor a la cadena . Se describirán los proto

colos de producción y de certificación, y se conside

rarán aspectos relacionados al bienestar animal (par

ticularmente, manejo y transporte), con la participa

ción de expertos de España. 

Se faenaron los animJies en condiciones comer

ciales y se obtuvieron muestras representativas de los 

cortes de interés para los consumidores de la UE; 

posteriormente se realizaron evaluaciones (a cargo 

de técnicos de INAC, INIA y la Universidad de Zara

goza) de características de la canal, tipificación según 

estándares de Uruguay, España y la UE (rendimiento 

carnicero, peso de los cortes de valor, relación car
ne:hueso:grasa, etc.) . 

Una parte de las muestras de carne es ana lizada 

en Uruguay, en el Laboratorio de Carnes de INIA Ta

cuarembó, y otra se enviará a España (febrero 2003). 

Se hará una serie de análisis para determinar carac

terísticas físicas, químicas y organolépticas relaciona

das con la calidad y la comercialización de los pro

ductos. Se incluirán medidas analíticas: color de la 

carne, color de la grasa, pH, contenido de grasa, 
marmoreado, área de ojo del bife, perfil de lípidos, 

longitud del sarcómero, masa muscular, terneza, 
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... 

Materiales ut1l1zados para la evaluación 

de alimentos por parte de paneles 

sensoriales y de consumidores 

en España 
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contenido de colágeno, pigmentos, textura, etc. 

En la Figura 3 se presenta, para el caso de la 

carne ovina, con un proceso muy simi lar para los 

vacu nos, parte de la secuencia de las mediciones 

realizadas de cal idad de la canal y de la carne en 

Uruguay. 

Cabe destacar que los aná lisis de la composi

ción de ácidos grasos de las carnes ovina y vacu

na son de particular interés para Uruguay, porque 

se ha demostrado científicamente, en estos últi

mos años, que las carnes rojas magras producidas 

a pasto tienen propiedades benéficas para la sa

lud humana, en comparación con otras carnes 

producidas intensivamente en base a granos. 

Se rea lizarán evaluaciones de la calidad de la 

carne a través de paneles de eva luación sensoria l 

(textura, terneza, jugosidad, gusto, olor, color) y 

paneles de consumidores (satisfacción, gusto, sa

bor, terneza, etc.) en dos ciudades contrastantes 

en tres países de Europa (España, Inglaterra y Ale
mania). 

En este sentido, se presentan los materiales que 

se utilizan para las evaluaciones con paneles de ex

pertos (ver foto) . Esta foto fue tomada en 2002, 

en una actividad de entrenamiento de técnicos del 

INIA en eva luaciones de paneles sensoriales y de 

consumidores con el equipo técnico que lidera el 

Dr. Carlos Sañudo en la Facultad de Veterinaria de 

la Universidad de Zaragoza (España). 

Considerando que las carnes ovinas y vacunas 

del Uruguay tardan entre 15 y 20 días en llegar a 

destino, el proceso de maduración hasta el con

sumo es mayor para nuestras carnes que para las 

europeas (5 a 7 días). Como es sabido, este pro

ceso influye en los atributos de la carne, particu

larmente en su terneza; por lo tanto, las carnes 

uruguayas serán comparadas con las carnes ovi

nas y vacunas de España, Inglaterra y Alemania, 

teniendo en cuenta dos períodos de maduración 

(7 y 20 días) para estos países. 

• • 
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Estas evaluaciones involucrarán a 600 consu

midores (200/país) en 6 ciudades (1 00/ciudad), en 

los tres países mencionados, donde los cuatro pro

ductos definidos de Uruguay serán comparados 

con los productos cárn icos más consumidos en 

ambas especies en estos países. A título de ejem

plo, en España se uti lizará un vacuno cruza (ma

cho sin castrar, tipo Añojo) de aproximadamente 

500 kg de PV y 15 meses, mientras que en el ca

so ovino se utilizará un cordero (tipo Ternasco de 

Aragón) de 20 a 22 kg de PV, con aproximada

mente 2 a 3 meses de vida a la llegada al sacrifi

cio . En ambos casos, los sistemas de ali mentación 

posterior al destete se basarán en el uso de con

centrados y paja de cerea les. 

Comentarios finales 
La continuidad y el crecimiento del complejo 

agroindustrial cárnico del Uruguay dependerán 

del mantenimiento de sus ventajas competitivas 

frente a sus principales competidores en el mer

cado internaciona l y del aumento de la eficiencia 

en todo el complejo. 

Los consumidores de carne exigen y están dis

puestos a pagar más por los productos con atri

butos de ca lidad y de procedencia conocida. Ésta 

es una posibilidad de diferenciación y de agrega

do de va lor a nuestras carnes. La promoción y el 

marketing requ ieren del aporte científico, que 

otorga un sustento sólido y serio. Este desafío im

plica un diseño de estrateg ias comunes de inte

rés nacional. 

Este Proyecto de investigación y desarrol lo es 

el primero de esta naturaleza que se realizará en 

Uruguay y entre países de América del Sur y Eu

ropa, y es un buen ejemplo de cómo la investiga

ción nacional -con el apoyo del sector producti

vo, la industria y el Estado- cumple un rol funda

mental en el incremento de la competitividad del 

complejo cárn ico. 

Finalmente, frente a los difíci les momentos que 

estamos viviendo los uruguayos, existen diferen

tes actitudes para enfrentar la adversidad; algunos 

se preguntan dónde están los uruguayos (ver Fi

gura 4, donde un autor desconocido dejó un 

mensaje escrito en la p1.1erta de un garaje en la ciu- 1 

dad de Tacuarembó) 1 

Nuestra respuesta frente a este mensaje y de

safío es clara; "Aquí estamos, de pie y trabajan

do por y para la ganadería uruguaya, apunta lan
do nuestro presente y forjando nuestro futuro" . 

Los autores,, uruguayos que creen en sus compa
triotas y en' la generación genuina de riqueza a 

partir del desarrollo del sector agropecuario, co

mo motor indispensable para lograr una nación 

más prospera. e 


