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¿Para qué y para quién valorizar? 
Cuando hablamos de estrategias de valoración de sistemas pastoriles, lo primero que 
debemos preguntarnos (e intentar contestar) es el significado que se la da al término 
valoración en dicho contexto, para luego enseguida abocarnos a responder, qué se 
entiende por estrategia.  Seguramente la mejor forma de hacerlo sea precisamente en ese 
orden, es decir, tratando de asimilar este último concepto en función del primero. 

La Real Academia Española acepta tres definiciones para el verbo valorizar o valorar, 
todas en torno al concepto de valor.  La primera refiere a “señalar el precio de una cosa”; 
la segunda implica “reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de una persona o 
cosa”; en tanto que la tercera significa “aumentar el valor de una cosa”.  Parece claro 
entonces que, en principio, el primer interesado en valorizar una cosa es quien la posee o 
hace usufructo de ésta.  En el caso de sistemas pastoriles, estamos hablando de los 
productores agropecuarios y particularmente de los ganaderos.  Eventualmente, también 
puede haber un interés de la comunidad, al nivel local y aún nacional, en valorizar y 
preservar dichos sistemas, sean o no consumidores o usuarios directos de los productos 
generados por ellos. 

Disertando sobre la búsqueda de estrategias para mejorar la valorización de las carnes 
vacunas producidas sobre pasturas naturales, Champredonde (2003) definió el término 
valorización como “la obtención de precios superiores a la media” para el producto en 
cuestión, agregando en forma seguida que el término también incluye “el logro de una 
mayor estabilidad en las  cotizaciones, de una mayor seguridad de cobro, o del 
aseguramiento de la presencia de los productos en mercados que son considerados 
importantes” (p. 85). 

Champredonde (2003) plantea así una perspectiva del concepto de valoración que bien 
enfatiza todas las acepciones del término.  En otras palabras, apunta a aumentar el valor 
de la cosa, mejorar los precios, pero también a procurar una mejor aproximación a su 
valor justo a través de una mayor uniformidad en los mismos.  Este enfoque mira hacia el 
consumidor, que es, en definitiva, quién realiza la valoración y adquiere el producto.  
Apunta las baterías hacia las formas y acciones, vale decir, la táctica, que posibilitarían 
conquistar nuevos mercados, estabilizar las cotizaciones y asegurar la presencia en los 
mercados abastecidos.  Para asegurar esto, la estrategia definida consiste en una 
apuesta a la calidad, entendida como el conjunto de propiedades inherentes al producto, 
que permiten juzgar su valor. 
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En el caso de los sistemas pastoriles, el enfoque de Champredonde (2003) para la carne 
vacuna,  principal producto de dichos sistemas junto a la carne ovina y la lana, es 
oportuno y merece ser profundizado en esta instancia.  Se trata de un enfoque que da 
prioridad a la calidad, como “capacidad de un bien o servicio de satisfacer las 
necesidades del usuario”, quien la percibe sobre la base de “valores que le son propios”.  
No se trata de valorizar per se un producto, sino con relación a un cierto destinatario y en 
función de un objetivo determinado.  Si la calidad depende de la percepción de los 
usuarios, es importante no sólo que el producto efectivamente posea los atributos de 
interés, sino que la información se transmita a aquellos en forma fidedigna e inequívoca. 

Esto coincide con el concepto manejado por Wilensky (1991), quien considera que si bien 
“calidad” es un concepto, decir que un producto es de “buena calidad” es un juicio de 
valor.  La evaluación de la calidad es una relación entre la mente y los sentidos, lo que 
implica comparar un concepto contra una percepción.  El autor define “calidad” como el 
grado en que el producto “cumple” con el concepto que esta en la cabeza del cliente. 

Se trata de un juego de suma positiva: el objetivo es que el consumidor o usuario, sea 
éste directo o indirecto, se beneficie efectivamente del consumo o del uso de productos 
de mayor calidad.  Si el usuario reconoce características diferenciales de este producto 
frente a otros similares o competidores, es de esperar que lo valore en forma diferente y 
aún que esté dispuesto a pagar por esa diferencia.  En un caso menos extremo, puede 
que no acceda a pagar más pero que tampoco esté dispuesto a aceptar productos que no 
exhiban esas características distintivas.  Todo esto, en definitiva, redunda finalmente en 
beneficio de los productores, sea a través de un mayor precio para sus productos o de 
una mayor estabilidad en la demanda. 

Valoración e Información en los Mercados Perfectos e Imperfectos 
En un mercado de competencia perfecta, los productos son homogéneos y no existen 
restricciones a la información que manejan tanto productores como consumidores.  Los 
bienes y servicios que compiten por la demanda existente son similares físicamente, 
poseen una estructura uniforme y se encuentran igualmente disponibles, en tanto que 
existe un conocimiento perfecto de los precios, características y disponibilidad de los 
productos (simetría de la información).  En ese marco, los esfuerzos en estrategias de 
publicidad, mercadeo y diferenciación de productos no tienen ningún sentido. 

Otra carac terística importante de los mercados de competencia perfecta, tal vez la más 
conocida, es que tanto la oferta como la demanda están en manos de una cantidad 
relativamente alta de agentes de tamaño reducido, de modo que ninguno de ellos, 
productor o consumidor, puede influir individualmente en el precio del producto.  Se dice, 
pues, que los agentes son “tomadores de precios”.  La formación de los precios se realiza 
a través de la interacción entre las curvas de oferta y de demanda, derivada de la acción 
colectiva, pero de ninguna manera coordinada, de todos los actores del mercado 
(Ilustración 1). 

La curva de demanda del mercado, para un determinado producto (D), exhibe una 
pendiente negativa; a medida que el precio de mercado disminuye, la cantidad 
demandada tiende a aumentar y viceversa.  Esta curva de demanda representa la 
demanda agregada de todos los consumidores presentes en el mercado.  Mientras tanto, 
la curva de oferta del mercado (O) representa la sumatoria de las curvas de oferta de los 
productores (firmas o empresas) y tiene pendiente positiva.  Cuanto mayor es el precio, 
los productores están dispuestos a ofrecer al mercado mayores cantidades del producto.  



La cantidad finalmente comercializada en el mercado (Qe) y el precio de equilibrio (pe), 
quedan determinados por el punto de intersección entre las curvas de oferta y demanda 
(punto A en el gráfico de la izquierda).   
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Ilustración 1. Equilibrio en un mercado de competencia perfecta 

Sin embargo, al nivel de cada empresa o firma individual no hay capacidad para manejar 
el precio.  La curva de demanda que enfrenta el productor no representa la demanda del 
mercado.  Esta curva no tiene pendiente negativa, sino que es horizontal (perfectamente 
elástica).  Al precio de equilibrio (pe) cada firma elegirá la cantidad (qe) que está dispuesta 
a ofrecer al mercado (punto A’ en el gráfico de la derecha), lo cual dependerá solamente 
de su estructura de costos3.   

En tanto que no sería racional que una firma vendiera su producción por debajo del precio 
de mercado, cualquier intento de vender por encima de dicho precio sería completamente 
inútil.  Así de inútil sería también cualquier esfuerzo de promover y diferenciar su 
producto, ya que sería incurrir en un costo adicional que el mercado no reconocería y no 
estaría dispuesto a compensar, al menos en términos del precio. 

En resumen, en un mercado de competencia perfecta no tiene sentido desarrollar 
estrategias de valoración diferencial de productos o sistemas de producción.  Toda la 
información necesaria está contenida en el sistema de precios y no hay más nada para 
hacer en ese sentido.  Las diferencias entre productos se dirimen en mercados diferentes. 

En la práctica, sin embargo, el comportamiento de los mercados se encuentra más o 
menos distanciado del modelo de competencia perfecta, debido a una mayor o menor 
falla en el estricto cumplimiento de al menos alguno de los supuestos básicos.  Entre el 
modelo de competencia perfecta y el modelo monopólico, en el que una sola firma 
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representa toda la oferta y tiene poder directo para determinar las condiciones del 
mercado, se encuentran situaciones intermedias, entre las que se ubican la mayoría de 
los mercados existentes en el mundo real.  Esto define una amplia gama de estructuras 
alternativas, conocidas comúnmente como mercados de competencia imperfecta, o 
simplemente mercados imperfectos. 

El supuesto de conocimiento perfecto es el que presenta mayores dificultades para su 
satisfacción,  Es, por tanto, el primer responsable de la falta de condiciones de 
competencia en muchos mercados.  Esto no significa que no existan mercados que 
merezcan ser llamados “competitivos”.  Si la falta de información puede ser subsanada, 
aunque sea parcialmente, dado un nivel adecuado de verificación de los restantes 
supuestos, aún se podrá hablar de condiciones de competencia.  No obstante, debe 
señalarse que esta competencia nunca será perfecta. 

El no-cumplimiento del supuesto de conocimiento perfecto en los mercados está muy 
ligado a la falla de otros supuestos básicos de la competencia perfecta, a saber uno de 
ellos, la homogeneidad del producto4.  La falta de información e incluso la divergencia en 
el nivel de información (asimetría) que manejan los distintos agentes, incide directamente 
en la apreciación y valoración del producto.  No hay un conocimiento parejo acerca del 
bien producido y las diferencias existentes, ya sean éstas aparentes o reales, no pueden 
ser reconocidas.  Resulta difícil identificar claramente el “producto”, lo que dificulta incluso 
reconocer cuándo se está verdaderamente en presencia de un solo mercado o de varios. 
La consecuencia final es una distorsión de las señales que se trasmiten en el mercado, 
afectando en última instancia a los precios. 

Es justamente en el contexto de los mercados imperfectos, donde caben los esfuerzos 
que apuntan a la diferenciación y valoración de los productos.  La diferenciación y 
agregado de valor puede centrarse en su apariencia física durante el proceso de 
manufactura (transformación y empaquetado) o en aspectos intangibles que hacen a la 
percepción y actitud de los consumidores, propios de etapas posteriores (servicios e 
imagen).  En este marco, los consumidores pueden obtener niveles adicionales de 
satisfacción por la adquisición de productos diferenciados.  Las empresas tienen 
incentivos para incurrir en los costos adicionales que demandan los esfuerzos de 
diferenciación, sobre todo aquellos realizados durante el proceso de comercialización 
(publicidad, promoción, relaciones públicas).   

A los efectos de trasladar a los precios dichos esfuerzos, las empresas deben lograr cierto 
“poder monopólico”, es decir, hacer frente a una curva de demanda ya no completamente 
horizontal sino con cierto grado de pendiente (inelasticidad).  Si la estructura del mercado 
mantiene ciertas características de competitividad (alto número de empresas pequeñas 
con relación al tamaño del mercado), los esfuerzos a encarar, para que sean fructíferos, 
deberán ser colectivos. 

Estrategias de Valoración en los Sistemas Pastoriles 
Para la diferenciación y consiguiente valorización de los productos provenientes de los 
sistemas pastoriles (carne bovina, carne ovina, lana, cueros) sobre la base de la calidad, 
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uno de los componentes fundamentales es precisamente el informacional.  Se trata de 
productos tradicionalmente homogéneos e indiferenciados (commodities), donde las 
diferencias en atributos de calidad no son fácilmente perceptibles por los consumidores. 

Desde la óptica de la economía de la información, cuando hay información asimétrica 
debido a la existencia de características “no visibles” del producto, que el comprador no 
puede apreciar y valorizar claramente (por ejemplo, la calidad de los productos 
provenientes de sistemas pastoriles) y al diferir la información que poseen el comprador y 
el vendedor sobre atributos como la calidad, la política de precios no permite deducir 
dichas diferencias entre las distintas ofertas del producto.  El consumidor no distingue 
esas diferencias y al preferir el más barato de entre un conjunto de productos 
aparentemente homogéneos, estará optando indirectamente por los de menor calidad.  La 
falta de demanda por los productos de buena calidad hace que éstos vayan siendo 
paulatinamente sustituidos por productos inferiores.  En esas condiciones el mercado 
eventualmente “se hunde” (Akerloff, 1970). 

Así, en un contexto de información asimétrica, mientras que el vendedor (productor de 
sistemas pastoriles con señales de calidad: seguridad alimentaria, bienestar animal, etc.) 
establece su precio de aceptación acorde con un valor que sólo él conoce del bien, el 
comprador puede hacer tan sólo conjeturas y establecer un precio de compra equivalente 
a la calidad media de los productos de ese mercado.  Esto da lugar a que los productores 
de bienes de buena calidad no quieran o no estén proclives a establecer un precio 
equivalente que no los estimula a participar en el mercado, dejando que en el mercado se 
intercambien sólo productos de menor calidad, en su mayoría. 

En otras palabras, si el conjunto de información que poseen el comprador y el vendedor 
es distinto, el que compra sólo puede fijarse en los precios para deducir la calidad del 
producto, dado que el costo de informarse de la calidad real que el vendedor sabe, es 
muy alto y no lo puede considerar.  Esto lleva a que el comprador comercie únicamente 
con los oferentes con los que, de tener información simétrica, no querría comerciar, que 
serían aquellos que estarían vendiéndole una calidad inferior.  En esas condiciones, el 
precio de transacción es menor al que esperan los productores de buena calidad, dado 
que el que compra se fija en el precio medio del mercado.  Por esa razón, estos 
productores no tienen incentivos para participar en el mercado, lo que hará que el 
mercado “se vacíe” de productos de alta calidad. 

Otra consecuencia, no menos importante, que se deriva de los problemas de asimetría de 
la información, es que los productores de buena calidad formulan “señales” al mercado 
(marca, trazabilidad, carne natural, etc.) que los productores de mala calidad prontamente 
intentan emular o copiar, dado que las mismas se basan “en acciones ocultas”.  Todo esto 
redunda en una pérdida de eficiencia del uso de las señales, que pierden su utilidad como 
transmisoras de información en el mercado. 

Para avanzar en el desarrollo de estrategias adecuadas de valoración de los sistemas 
pastoriles, hay que definir cómo manejar este proceso de “selección adversa” y qué tipo 
de esfuerzo se debe realizar para encarar procesos de diferenciación por calidad.  Si se 
espera que la calidad de los productos ofrecidos profese, real o imaginariamente, los 
mismos valores que cultivan y aprecian los consumidores, se deben conocer sus gustos y 
exigencias.  Una correcta identificación de los distintos tipos de consumidores y 
segmentos de mercado, sus requerimientos y sus preferencias, es una condición 
necesaria y previa, antes de seguir adelante (Lanfranco, 2003).   



Por otro lado, cualquier estrategia de valoración debe reconocer necesariamente que los 
incentivos para producir con calidad dependerán de la cantidad de clientes que dentro del 
mercado demandante están informados.  Dicho conocimiento permitirá, en primera 
instancia, una segmentación del mercado en al menos dos grupos.  El primero estará 
compuesto por aquellos consumidores que poseen información como para ser 
considerados “conocedores” de la calidad y que, por ende, recibirán una mayor “utilidad”, 
en términos de satisfacción de sus necesidades.  Estos consumidores estarán dispuestos 
a aceptar un precio mayor a cambio de un “satisfactor” mayor.  El segundo grupo, estará 
formado por aquellos consumidores que, careciendo de información, seguirán utilizando 
sus creencias sobre la calidad esperada, con aceptación de precios medios y 
promoviendo una disminución de la calidad. 

El problema que se presenta a continuación consiste en escoger la alternativa a seguir.  
La primera implica realizar un esfuerzo (técnico y económico) de proveer al mercado de 
un producto diferenciado para el segmento informado, capturando un precio que cubra los 
costos incrementales y genere un beneficio incremental adicional.  La segunda alternativa 
consiste en continuar ofertando un producto de buena calidad aparente (emulación de las 
señales) para todo el mercado, sabiendo que cuando los consumidores informados se 
den cuenta dejarán de comprarlo, quedando solo los consumidores desinformados.  Esta 
alternativa supone el logro de un beneficio extra en el corto plazo, sin mayores costos 
adicionales y continuando la producción para el segmento desinformado, con productos 
de menor calidad. 

Bajo el supuesto microeconómico de maximización del beneficio por parte de los 
productores y de la satisfacción o bienestar por los compradores, la opción por una u otra 
alternativa dependerá del tamaño relativo de cada segmento.  Si el segmento informado 
es muy pequeño, el beneficio de “engañar” a los desinformados es mejor (son la mayor 
parte del mercado), que lo que se podría ganar con un producto de alta calidad para un 
pequeño segmento informado.  Esto llevaría a que el mercado o la demanda de productos 
de calidad desaparezca, quedando los desinformados con un producto de baja calidad y 
con un precio mayor que el de equilibrio, dada la asimetría de información. 

La otra alternativa presupone consolidar un segmento importante, en términos de 
consumidores informados. ¿Cómo se logra una correcta y efectiva transmisión de 
información?  Se logra a través de una batería de señales que permitan reducir las 
divergencias informativas sobre la calidad del producto.  Según el enfoque de Wilensky 
(1991), en mercados competitivos, por lo general, es posible distinguir tres clases de 
señales de calidad: intangibles  (están en el discurso del producto), concretas (son 
observables y verificables) e ideológicas (se infieren y deducen indirectamente).  Se hace 
necesario, por tanto, organizar un sistema de señales lo más “explícito” posible 
(credibilidad de marca, certificación de procesos productivos, garantías sanitarias, etc.), 
aunque también hay posibilidades de utilizar señales “implícitas” (productos con garantía 
de satisfacción). 

La idea es, por un lado, trabajar sobre segmentos-nichos de consumidores que aprecian 
los atributos de calidad, con relación a ciertas necesidades que están tratando de 
satisfacer.  Kotler (1989) considera que, de esa manera, se podrán enviar las señales de 
las “ventajas” que poseen estos productos con relación a otros presentes en el mercado, 
dentro de una estrategia de penetración en mercados existentes. 

Por otro lado y sin que esto sea excluyente, se deben identificar segmentos-nichos que 
aún no visualizan a escala conciente las “ventajas” de una mejor calidad, lo cual requiere 



de señales de carácter más informativo a los efectos de sensibilizar primero, internalizar 
después y finalmente concientizar, acerca del diferencial de satisfacción que representa 
un producto de calidad superior.  Para ello, es necesaria la identificación de una demanda 
potencial, mediante estrategias de desarrollo de nuevos mercados (Kotler, 1989).  

Ya sea que el producto ofrecido esté “diferenciado” respecto a otros existentes o sea 
“nuevo” en términos de “posicionamiento” mental, en ambos casos el objetivo es 
“desplazar” la curva de demanda del  producto hacia la derecha (Ilustración 2). En el 
primer caso, se puede lograr un precio de equilibrio más favorable, en tanto que en el 
segundo se puede ganar participación en el mercado a través de un “desplazamiento” 
dentro de la curva de oferta de la firma. 

El diseño del mix  de señales requiere recursos en investigación de la demanda acerca del 
comportamiento del consumidor, en adición a los costos incurridos en la generación del 
producto de alta calidad.  Esto implica riesgo empresarial y requiere de productores-
vendedores integrados de las diferentes formas posibles.  Se debe asegurar que la 
cadena de valor permita no solamente que las señales lleguen, sino que sean aquellas 
realmente relevantes y le importen al consumidor. 
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Ilustración 2. Desplazamiento de la curva de demanda del mercado mediante 
estrategias de diferenciación de productos 

Para ello resulta muy importante desarrollar un sistema de retroalimentación sobre el 
efecto de las señales, de forma de crear un proceso interactivo de mejora continua que 
mejore la “calidad” de las señales.  La credibilidad y mejora de las señales permiten una 
vía de salida al perverso mecanismo de “selección adversa”. 

En resumen, la señalización es el camino pero debe tenerse en cuenta que para que sea 
realmente efectiva, requiere del cumplimiento de por lo menos los siguientes puntos: 

- Debe formularse a partir de la “percepción” del consumidor. ¿Qué es lo que “valora” el 
consumidor cuando se le habla de calidad? 



- Más allá de las fortalezas del producto, debe contar con elementos de credibilidad, 
garantizados generalmente por terceros, que aporten mayor objetividad ante una 
situación en que hay carencias de información. 

- Debe ser especifica y traducible en términos de confianza, para promover la compra a 
un mayor precio para el segmento objetivo, manteniendo la sustentabilidad en el 
tiempo, de compra por la demanda, y de aseguramiento en la calidad ofrecida. 

Esfuerzo Individual o Colectivo,  Público o Privado: ¿Quién se Beneficia? 
A los efectos de sopesar el esfuerzo requerido para implementar estrategias de valoración 
como las discutidas en este artículo, el análisis de la estructura de la oferta también 
adquiere relevancia.  En los sistemas pastoriles, la oferta de productos se presenta 
atomizada.  Al nivel primario, existe un alto número de empresas o productores, cuyo 
reducido tamaño relativo los inhibe de perseguir acciones en forma individual. 

Para trasladar exitosamente las señales de calidad al sistema de precios se requiere de 
cierto poder de mercado, algo que los productores no poseen individualmente.  De este 
punto se desprende, entonces, que cualquier acción debe ser encarada en forma 
colectiva, restando definir si el esfuerzo debe restringirse solamente al ámbito privado, o si 
por el contrario, existe algún espacio para la acción público o mixta. 

En primera instancia, parece evidente que el esfuerzo debe ser hecho desde el ámbito 
privado, es decir, por parte de los directos beneficiarios del desarrollo de productos que 
valoricen la calidad.  La idea es llegar a clientes y consumidores con un producto que es 
diferente y mejor a otros existentes (por ejemplo, “carne natural” frente a “carne con 
hormonas”), con el objetivo de desplazar la curva de demanda de su producto hacia la 
derecha, aumentando su participación en el mercado (Ilustración 2).  La existencia de 
segmentos de consumidores que aprecien los valores trasmitidos por los productos de 
calidad, informados mediante las señales correctas, supondrá una adecuada 
contrapartida en términos de los precios que aquellos estarán dispuestos a pagar para 
acceder a los mismos. 

Los esfuerzos colectivos al nivel privado pueden implicar distintos tipos y formatos de 
asociación o grados de integración, tanto horizontal como vertical.  En los casos de 
asociación vertical, por ejemplo entre producción primaria e industria, se requiere 
igualmente del agrupamiento asociativo de productores, a los efectos de obtener escala 
de producción. 

Actualmente existen varios emprendimientos privados, algunos con varios años de 
existencia, destinados a mejorar la calidad de los productos y emitir señales adecuadas al 
mercado, de modo que permitan así valorar los sistemas pastoriles.  Dichos 
emprendimientos nuclean, por lo general, a grupos de productores, sociedades de 
criadores, cooperativas, sociedades de fomento, industria frigorífica o lanera, etc.  Entre 
los ejemplos significativos cabe citarse el “club de Merino fino”, en el caso de la lana; el 
“operativo cordero pesado”, en el caso de la carne ovina, o los programas de “carne 
natural”, “carne orgánica” o carne con “marca” (Hereford, Angus), en el caso de la bovina.  
Muchos de estos emprendimientos tienen un verdadero carácter mixto, contando con el 
apoyo directo o indirecto del sector público. 

Por su parte, a través de distintos programas ejecutados por el MGAP, el Estado ha 
desarrollado una acción intensa dirigida a sumar esfuerzos en pos de las estrategias de 
valoración.  Algunos ejemplos en ese sentido son las campañas de prevención y 



certificación del estado sanitario del país (Uruguay, país “libre de aftosa con vacunación” y 
“libre de encefalopatías espongiformes transmisibles en animales”), el lanzamiento del 
plan piloto de trazabilidad individual (SNIG) o el apoyo financiero a emprendimientos 
innovadores dado por los distintos componentes del Proyecto Ganadero 

También es muy importante la acción de promoción, difusión, certificación, investigación, 
etc., que llevan a cabo, individualmente o en forma combinada, diversas instituciones de 
derecho público no estatal, como el SUL ("grifa verde" y "grifa azul" para la lana, "cordero 
pesado"), INAC (estudios de mercado en EE.UU., "Protocolo de Carne Natural"), INIA 
(proyecto "Merino Fino" junto al SUL; "Auditorías de la Calidad de la Carne Bovina y 
Ovina", junto a INAC y otros, estudios de mercado en EE.UU. y la U.E.) y el IPA (difusión 
de los resultados de las auditorías de la carne). 
La acción del sector público se justifica cuando se tiene la expectativa que los beneficios 
incrementales generados alcancen, directa o indirectamente, a otros sectores o a la 
economía en su conjunto.  Estos beneficios se pueden dar en al menos dos formas.  Por 
un lado, los beneficios incrementales originados en los sistemas pastoriles se traducen en 
mayores ingresos fiscales que el Estado puede redistribuir hacia el resto de la sociedad.  
Por el otro, se debe considerar el efecto “desparramo” (spill-over) de los beneficios 
incrementales.  El propio crecimiento del sector primario e industrial relacionado a los 
sistemas pastoriles, dinamiza y contagia dicho crecimiento hacia otros sectores 
(transportistas, proveedores de bienes de capital e insumos, servicios públicos y privados, 
financieros, etc.), provocando una verdadera reacción en cadena hacia el resto de la 
economía y llegando, en última instancia, a sectores que no guardan relación aparente. 

La importancia de los rubros ganaderos (carne bovina, ovina y lana) en la economía 
uruguaya aparece como meridianamente clara a los ojos de los sectores de la sociedad 
más directamente vinculados a los sistemas pastoriles.  En general, a ese nivel se 
entiende que cualquier inversión que el Estado realice seriamente en el sector (en 
investigación, promoción, apoyo financiero, certificación, etc.) tendrá sin dudas un margen 
de retorno substancial y de gran impacto en toda la economía, aún sin hacer muchas 
cuentas.  De todas formas, es muy importante que la sociedad en su conjunto analice 
objetivamente la conveniencia de utilizar fondos públicos para la realización de políticas 
sectoriales, como puede ser el fortalecimiento de las estrategias de valoración de los 
sistemas pastoriles. 

El esfuerzo público, en tanto que financiado por toda la comunidad, debe guardar relación 
con los beneficios adicionales que ésta recibe.  Cualquier acción del Estado en este 
sentido debería evaluar dicha relación costo-beneficio.  Aparte de los beneficios 
mencionados, cuya correcta valoración presenta diversos grados de complejidad y admite 
distintos enfoques, existe toda una serie de beneficios en relación con el bienestar social y 
la salud, que no son fáciles de cuantificar.  El intento por medir todos los beneficios a 
través de unidades monetarias no implica reducir el problema del bienestar a un ámbito 
puramente económico, sino el de utilizar unidades de medida que sean uniformes y de 
fácil comparación.  De alguna forma, debe evaluarse el costo de oportunidad de ese 
esfuerzo, que es financiado por la sociedad entera. 

Seguridad Alimentaria y Bienestar Animal 
A medida que su nivel de ingresos se ve mejorado, nuevos factores comienzan a 
integrarse al concepto de calidad que manejan los consumidores, razón por la cual, los 
productos deben incorporarlos como características propias.  Desde hace algunos años, 



la seguridad alimentaria ha pasado a ser un factor preponderante para los consumidores 
de los países de mayor desarrollo.  Dichos consumidores requieren productos confiables, 
con procesos higiénico-sanitarios seguros, entrelazándose aspectos nutricionales, de 
funcionalidad y bienestar humano, conjuntamente con principios éticos, bienestar animal y 
creciente compromiso con el medio ambiente.  Para el caso de las carnes, por ejemplo, 
un producto debe reunir esas condiciones y a la vez poseer características adecuadas de 
terneza, sabor y color, tradicionales componentes de la calidad (Lanfranco, 2003). 

Recientemente han aparecido trabajos científicos que resaltan las bondades, que para la 
salud humana, posee la carne bovina producida “a pasto” (Realini y otros, 2003; Ducket, 
2003)5.  Las estrategias de valoración de los productos provenientes de los sistemas 
pastoriles deberían incorporar toda la evidencia objetiva disponible que brinde al 
consumidor una adecuada información sobre aquellas características que representan 
valores con los cuales dicho consumidor comulga (salud humana, seguridad alimentaria, 
bienestar animal, conservación del medio ambiente, etc.).  En particular, estos dos últimos 
puntos son el típico caso de factores emergentes que ya hoy están teniendo peso en los 
mercados, siendo incluso utilizados como barreras no arancelarias en el comercio de la 
carne (de Mattos, 2000). 

Reflexiones Finales 
En énfasis de este artículo fue puesto en la discusión de estrategias de valoración de los 
sistemas pastoriles a través de la calidad de los productos generados en el marco de 
dichos sistemas.  Esto no implica desconocer otros enfoques complementarios, que 
toman como base la valoración de los sistemas pastoriles en sí mismos, como un bien 
social que la comunidad puede tener interés en preservar por razones diversas. 

A modo de síntesis, en mercados competitivos como los que caracterizan a los productos 
provenientes de los sistemas pastoriles (carne vacuna, carne ovina y lana), existen 
oportunidades para las estrategias de valorización basadas en la diferenciación de 
productos.  Si la evaluación de la calidad es un juicio de valor, dicha diferenciación deberá 
realizarse, no solamente en los aspectos físicos del producto, sino también en los 
intangibles, poniendo el mayor énfasis en aquellas características que representan 
valores que el consumidor aprecia.   

La asimetría de información entre productores y consumidores sitúa al componente 
informacional como pilar fundamental de las acciones a desarrollar.  Dichas acciones 
deberán basarse en el desarrollo de un sistema de señales eficaz y efectivo que 
disminuya, en la medida de lo posible, las divergencias informativas. 

Por último, el éxito de cualquier emprendimiento de este tipo dependerá en gran medida 
del esfuerzo coordinado de los protagonistas principales (productores e industriales), a 
distintos niveles.  El resto de la sociedad, a través del sector público, estará dispuesta a 
sumarse al esfuerzo para fortalecer la estrategia con una visión de país, siempre que 
                                                 
5 Realini y otros (2003) demostraron que la carne uruguaya producida a pasto contiene mayor proporción de 
ácidos grasos insaturados en la grasa intramuscular, incluyendo ácido linoleico conjugado y omega-3.  Por 
esta razón, esta carne sería más sana que la que se produce normalmente en los Estados Unidos sobre la 
base de feed-lot con altísima proporción de granos en la dieta.  Los resultados encontrados sugieren incluso 
que la carne de feed-lot producida  en Uruguay es también más sana que la norteamericana debido a que los 
granos tienen una menor participación en la dieta, frente a otros alimentos como el ensilaje de pasturas.  
Estos resultados, que ameritan ser ampliamente difundidos, comenzaron a ser reconocidos por la ciencia 
médica en el Uruguay (Duckett, 2003) en el último Congreso Uruguayo de Cardiología. 



parte de los beneficios incrementales se trasladen también, en última instancia, a toda la 
comunidad.  
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