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URUGUAY ORGANIZÓ POR PRIMERA 
VEZ EL CONGRESO INTERNACIONAL 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA 
CARNE (ICoMST)

Se realizó en nuestro país la 60° edición del Congreso In-
ternacional de Ciencia y Tecnología de Carne (ICoMST) 
con la presencia de 450 participantes provenientes de 37 
países de África, América, Asia, Europa y Oceanía. 

Con la organización del Instituto Nacional de Investiga-
ción Agropecuaria (INIA), el Instituto Nacional de Car-
nes (INAC), el Laboratorio Tecnológico del Uruguay 
(LATU) y la Asociación Uruguaya de Producción Animal 
(AUPA), los bloques temáticos del Congreso se refirie-
ron al pasado y al futuro de la ciencia de la carne. Los 
principales temas abordados fueron: carne y sustentabi-
lidad; preferencias y percepciones de los consumidores; 
inocuidad de la carne; valor nutritivo; bienestar animal; 
genética y calidad de carne y una visión de la cadena 
cárnica en un mundo globalizado.

El Congreso se centró en la presentación de los hallaz-
gos más recientes en disciplinas científicas relaciona-
das con la ciencia de la carne y una puesta al día de los 
conocimientos sobre el uso de la carne como alimento. 
Además, se compartieron experiencias e información 
científica para aportar al conocimiento en ciencia y tec-
nología de la carne y al desarrollo del negocio cárnico 
mundial. 

Uno de los principales resultados buscados en este 
encuentro mundial fue generar un conjunto de aportes 
para enriquecer la agenda internacional de investiga-
ción e innovación en carnes, con impacto en la imple-
mentación de políticas públicas y privadas asociadas al 
comercio y al  desarrollo de estrategias de promoción y 
marketing a nivel mundial. 
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El Congreso se organizó con el objetivo adicional de 
promocionar la cadena cárnica del país, para mostrar 
al mundo científico y comercial de la carne los aportes 
del Uruguay en cuanto a conocimientos en ciencia y tec-
nología de la carne, así como también en relación con 
las ventajas productivas, industriales y comerciales de 
la cadena cárnica nacional. 

En este sentido, la participación activa de los diferentes 
integrantes (públicos y privados) de la cadena cárnica 
constituyó una excelente oportunidad para promocionar 
la ciencia y el comercio de carnes del Uruguay hacia el 
mundo, siendo declarado de interés nacional por parte 
del gobierno. 

La importancia del Congreso fue remarcada y explicita-
da en la apertura por parte de autoridades nacionales, 
departamentales e institucionales. 

En los discursos inaugurales se remarcó el profesio-
nalismo, el esfuerzo y la dedicación de los equipos de 
trabajo de las instituciones organizadoras, así como 
la importancia del respaldo ministerial y nacional que 
recibió ICoMST. Otros aspectos destacados fueron los 
avances y la inversión en tecnología e innovación que 
desarrolla Uruguay de forma interinstitucional para ge-
nerar un “producto país” basado en la producción e in-
dustrialización de la carne con enfoque sostenible. El 
crecimiento y la eficiencia en la producción de carne de 
calidad se conjugan en Uruguay con la conservación de 

los recursos naturales, aspectos éticos, de responsabili-
dad social y la generación de  mecanismos de inclusión 
social como características que definen y enorgullecen 
a las organizaciones público - privadas que conforman 
la cadena cárnica.

Montossi, como presidente del Comité Organizador, es-
pecificó cómo el país a través de la participación desde 
el año 2001 en ICoMST, a través de INIA en sus comien-
zos, logró que este encuentro se trasladara al Uruguay 
con la aceptación de 30 países intervinientes en el Con-
greso del año 2009. Del mismo modo, explicó la forma 
en que fueron definidos los temas del Congreso en con-
sulta con los participantes de ediciones anteriores de 
ICoMST, para priorizar los temas de interés e identificar 
las áreas de mejora a atender en esta nueva edición.

Además de las disertaciones de especialistas, se plani-
ficaron otras secciones que enriquecieron la propuesta 
central de la actividad. Entre ellas:

• Seis giras para conocer establecimientos agropecua-
rios, principales destinos turísticos del Uruguay y gene-
rar momentos de intercambio entre los participantes.

• Un curso pre-Congreso de actualización técnica con 
decenas de participantes de Uruguay, Argentina y Brasil 
sobre “Estrategias para la producción de carne ovina y 
vacuna sustentable en la región de la Pampa” a cargo 
de autoridades de INIA, INAC y MGAP. 
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• La presentación de la historiadora, investigadora y do-
cente Ana Ribeiro sobre “Carne, tradición y sociedad en 
la región de las pampas de Sudamérica”. Ribeiro expli-
có el significado y la importancia de la producción ga-
nadera en el Uruguay desde los inicios de la conquista 
del Río de la Plata, remarcando el lugar que ocupa en el 
imaginario uruguayo la ganadería desde tres coordena-
das: riqueza, frontera y puerto. 

• La presentación de 280 posters referidos a los temas 
relacionados con las secciones temáticas del Congreso. 
Se seleccionaron 20 de ellos para su presentación oral 
durante el Congreso y se premió a tres estudiantes por 
la calidad científica de sus trabajos. 

• Como parte de la responsabilidad social de los organiza-
dores del Congreso, en conjunto con la Federación Autis-
mo Uruguay y el Gobierno Departamental de Maldonado, 
se realizó una actividad complementaria titulada “Ayudar a 
diferentes tipos de mentes para tener éxito: mi experiencia 
con el autismo”, a cargo de Temple Grandin, profesora de 
Ciencia Animal de la Universidad Estatal de Colorado, Es-
tados Unidos. La conferencia se enfocó a la ayuda de niños 
y niñas con autismo y sus familias. 

Otro aspecto a destacar es que ICOMST 2014 contó 
con el apoyo comercial de actores clave a nivel inter-
nacional y nacional provenientes del sector industrial 
(frigorífico y alimenticio) y de compañías de venta de 
servicios vinculadas a la cadena cárnica en su conjunto, 
así como de instituciones nacionales de alta visibilidad. 
Tanto las autoridades que dieron inicio al Congreso, 
como los disertantes y los representantes de los me-
dios de comunicación presentes, definieron a ICoMST 

2014 como una instancia que le permitió a Uruguay au-
mentar su visibilidad como país agroexportador y forta-
lecer su posicionamiento como productor y exportador 
de carnes de excelente calidad hacia el mundo. Esto 
fue posible por el trabajo y el entusiasmo de un equipo 
interinstitucional articulado y proactivo compuesto por 
cinco comités y colaboradores a nivel de las institucio-
nes organizadoras. 

INFORMACIÓN GENERADA

• 26 artículos científicos publicados en la edición especial del Journal of Meat Science: Volume 98, 
Issue 3, 2014. 

• 284 artículos presentados por los inscriptos en las nueve áreas temáticas cubiertas por el Congreso 
y cuatro artículos presentados por expositores.  

• 33 presentaciones de los expositores.

• 20 presentaciones orales de los posters elegidos.

• Cinco presentaciones realizadas por los integrantes del Panel de Expertos que tuvieron la responsa-
bilidad de resumir los grandes mensajes y desafíos futuros.

• Elaboración de un video general del Congreso que resume los momentos más importantes y signifi-
cativos del mismo.

• Información generada en las presentaciones y las grabaciones de las mismas (videos) disponibles en 
la página web del Congreso: www.icomst2014.org


