
EVENTOS

6° CONGRESO DEL CAMPO AL PLATO

Una instancia relevante de
la agenda de temas cárnicos

Una toma del ado de lanzamiento del Congreso.

Se cumple una nueva edición del Congre
so de Producción. Industrialización y

Comercialización de Carne -Del Campo al
Plato-, ya constituido en un hito en nues
tro medio.

Desde 2000. con una frecuencia bienal,
el Congreso actualiza en profundidad diver
sos aspectos de la temática de la carne en
nuestro país y en el mundo. Una vez más,
expertos nacionales. y extranjeros habrán de
incursionar. con distintas ponencias y en
mesas redondas. sobre aspectos del agrone
gocio cárnico. ambientales y de interés
social.

Se pondrá foco en temas del entorno
como elemento relevante. las tendencias del
consumo, la salud humana y la inocuidad
alimentaria. También se abordarán modelos
público-privados para promover la innova
ción y el vínculo agronegocio-sociedad.
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Ejes temáticos. 1) El entorno como elemen
to relevante para el agronegocio: cambio climá
tico. sustentabilidad, cert~icación ambiental'y
responsabilidad social. 2) Las tendencias gerre
rales de los consumidores de carnes rojas en
los mercados -interno y externo-, con espe
cial énfasis en salud humana e inocuidad
alimentaria. 3) Los modelos público-privados
para la promoción de la innovación en el agro
negocio cárnico. 4) Agronegocio ySociedad: El
comportamiento y la responsabilidad de los
individuos como fadores claves en el progre
so de la sociedad.

El Congreso contará con la intervención
de los ministros de Ganadería, Agricultura
y Pesca, Tabaré Aguerre. y de Industria, Ener
gía y Minería, Roberto Kreimerman.

Participarán técnicos en áreas vinculadas
al sector agroindustrial de nuestro pafs, Brasil,
Estados Unidos y Nueva Zelanda Ha confir
mado su presencia el presidente de la Ofici
na Permanente Internacional de la Carne
(OPIq. el argentino Arturo L1avallol.

El evento tendrá lugar los días 22 y 23
de novíembre en el Centro de Reuniones
del Laboratorio Tecnológico del Uruguay
(LATU), el Edificio Los Robles.

Tal como en las anteriores oportunida
des, el Congreso es organizado en forma
conjunta por el LATU. el Instituto Nacional
de Investigación Agropecuaria ONIA) y el
Instituto Nacional de Carnes ONAC).

Cuenta con el apoyo del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca y del Minis
terio de Industria, Energía y Minería.

Por primera vez se trasmitirán en direc
to. por radio, dos sesiones del Congreso.



Edificio Los Robles. El nuevo Centro de
Reuniones del LAlU cuenta con una superficie
total de más de 2.000 m'. Permite realizar even
tos de hasta 1.81lO personas simultáneamente
ybrinda servicios de calidad para todos los asis
tentes.

El Centro cuenta con roperia, aire acondi
cionado central, estacionamiento protegido,
cabina elevada de control audiovisual y WJ~Fi.

Antecedente,

El Congreso se ha convertido a lo largo de
seis ediciones en un espacio relevante para
conocer qué ocurre en el sector cárnico y visua
lizar las principales tendencias que habrán de
predominar en el sector; en cada una de las
instancias se expusieron análisis que luego
fueron confirmados en la realidad yse presen
taron proyectos que fueron desarrollados con
posterioridad.

Ocurrió en 2002, por ejemplo, con la
presentación de estudios de caracterización
nutricional de las carnes rojas ovinas y bovi
nas uruguayas en el mercado europeo, la
investigación de ácidos grasos en carne bovi
na y la caracterización de carne producida
a pasto.

En 2004 fueron temas relevantes la
inocuidad de la carne y el bienestar animal,
proponiéndose en este último caso un
proyecto en áreas prioritarias que cubría
sistemas productivos, transporte y prefaena.

En 2006 se lanzó el proyecto de promo
ción sello Uruguay Natural Club, que luego
acercó las carnes, las tradiciones y la cultu
ra uruguaya al mundo, con la instalación de
restaurantes en Zaragoza (España, 2008) y
Algarve (portugal, 2009-2010), y la certifi
cación de restaurantes en México (2009-2010)
y Shanghai (China, 2010).

También en 2006 se presentó el Novillo
Tipo, un indicador que cumple casi tres años
de divulgación, acercando los datos de valor
agregado para un ganado típico o prome
dio, valuando todos sus productos, lo que
permite el monitoreo más preciso sobre el
agregado y la captación de valor en el proce
so de faena.

Durante el último Congreso, en 2008, se
presentó el plan piloto de lecturas de cara
vanas de individualización del ganado en el
sistema de las plantas frigoríficas, para unir
trazabilidad de campo con trazabilidad
comercial.

Fue durante esa edición que se presen-

Inscrip<iones. En esta sexta edición, las inscrip
ciones para el público en general se realizan
en los locales de RedPagos. se extenderán hasta
el t7 de noviembre, tanto para el público en
general como para los estudiantes.

Los extranjeros que deseen participar del
evento deberán inscribirse en la página web
del Congreso, con el vencimiento antes
mencionado.

A quienes se anoten el mismo dia del
evento se les cargará un costo extra en la ma
tricula.

taron los resultados de la 2' Auditoría de
la Calidad Bovina y Ovina, que, además de
constituir una muy detallada descripción de
todos los aspectos de la fase final de la
producción -el transporte y la faena-, releva
y valúa las pérdidas económicas evitables o
mitigables en esas instancias.

En la citada Auditoría se constató una
mejora sustancial en casi todos los puntos
observados, que resultaron en una reducción
de 28% y 50% en las pérdidas por concep
to de calidad en rubros bovinos y ovinos
respectivamente, en comparación con la l'
Auditoría, cumplida en 2003.

la agenda de 2010

De las cuatro sesiones que tendrá el Congre
so, la primera referirá a la sustentabilidad
ambiental. El profesor Frank Milloehner, de la
Universidad de California-Davis, de Estados
Unidos, abordará el tema del cambio climáti
co y la ganadería.

Por su parte, Walter Oyhant~bal, asesor
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca, enfocará el tema de la huella de carbo
no en Uruguay y en otros países, aportan
do la visión desde las políticas públicas,
mientras el integrante del INIA, Jorge
Sawchick, se referirá a los modelos agríco
las y la sustentabilidad de suelos. Los aspec
tos sociales y de inclusión vinculados al agro
negocio serán abordados por el profesor de
la Universidad de San Pablo, Marcos Fava
Neves.

En el módulo dos, que se desarrollará el
lunes por la tarde, se tratarán aspectos rela
tivos a los consumidores, como por ejem-

Internet La agenda del Congreso yotros temas
vinculados al evento están disponibles en el
sitio www.delcamooalolato.org.

I
Estudiantes. Esta edición brinda la oportuni
dad de acceder a precios bonificados a los estu
diantes que estén cursando una carrera de
grado y deseen profundizar su formación en
la temática

Los que decidan inscribirse bajo la moda
lidad "estudiante" deberán acreditar obligato
riamente un certificado oficial emitido por el
centro de estudios terciarios al cual concurren
en el momento de la inscripción, en el mostra
dor del evento.

El costo de la inscripción para estudiantes
será de $ 1.41lO. Deberán hacerlo via página
web.

plo la inocuidad de los alimentos, así como
la relación entre consumo de carne y salud,
con conferencias de expertos de EEUU y
Nueva Zelanda.

El siguiente módulo, en la misma tarde,
tratará temas referidos al mercado interno:
qué piensan los consumidores uruguayos,
según la visión de los técnicos, distribuido
res, carniceros y compradores de grandes
superficies, en una mesa redonda coordina
da por Sergio Puglia, que será emitida en
vivo por Radio Sarandí.

El martes 23 de noviembre tendrá lugar
el módulo tres. El tema será las alianzas
público-privadas y su importancia en la inno
vación tecnológica, con una visión desde las
políticas públicas.

El lng. Agr. y Dr. en Economía Pablo
Caputi expondrá sobre las tendencias del
comercio de carnes para la próxima déca
da y la posición de Uruguay en ese ámbi
to. A media mañana se realizará una mesa
redonda sobre innovación y competitividad
en el agronegocio cárnico, con participación
de los presidentes de las entidades organi
zadoras y de conspicuos representantes de
la producción y la industria cárnica. Esta
actividad se emitirá en directo por Radio El
Espectador.

Temas de competitividad, logística, inno
vación y trazabilidad serán presentados en
la tarde por disertantes nacionales y extran
jeros, y se finalizará con un panel conjun
to. Al cierre, participarán los ministros
Roberto Kreimerman y Tabaré Aguerre.

Se prevé una amplia asistencia y reper
cusión, ya que el lugar tiene capacidad para
más de 700 personas y algunas instancias,
como ya se mencionó, serán .trasmitidas por
radio.•
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