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13 Encuentro de la Carne de Vacuno y de Ovino de Agri benchmark:

El mundo va hacia los SSPi
Textos:
Luis Humberto Caballero R. 1
Manuel Antonio Gómez V. 2

Ganaderías colombianas del Cesar, se reconvirtieron a SSPi, y ahora son modelo productivo
de referencia internacional.

Los sistemas silvopastoriles establecidos en Colombia, son una triple ganancia de productividad, economía y ambiente.

R

epresentantes de todo el mundo se
reunieron en el 13 Encuentro de la
Carne de Vacuno y de Ovino de Agri

1.Coordinador editorial de la Revista CARTA
FEDEGÁN.
2. MV-Especialista en Estadística- Oficina de Investigaciones Económicas de FEDEGÁN-FNG.
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benchmark para hablar de los Sistemas
Silvopastoriles Intensivos –SPPi en el sector agropecuario global, asimismo para
presentar los proyectos que en esta materia ha realizado la ganadería colombiana
en un ejercicio exitoso de reconversión
productiva, que los convierte en modelos
productivos competitivos y sostenibles

de carne, hoy tenidos en cuenta como un
referente internacional.
En la cumbre anual de expertos internacionales de la red Agri benchmark Colombia
fue anfitrión en cabeza de FEDEGAN-FEP,
en la ciudad de Valledupar, capital del departamento de El Cesar, del 11 al 18 de junio
de 2015.
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FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS

Expertos y líderes
Como expertos conferencistas la cumbre
contó con la participación de los siguientes:
Claus Deblitz, Director de la red internacional de análisis comparativo de explotaciones ganaderas Agri benchmark, quien
explicó su proceder y se refirió a los flujos de
comercio de la carne en el mundo.
Enrique Murgüeitio, director de CIPAV,
quien dio a conocer varias experiencias que
revelan el éxito de los SSPi, entre otras las
de Brasil y México, que los implantan en sus
zonas desérticas para volverlas productivas
y dedicarlas a la ganadería bovina. Su reco-

El público asistente al 13 encuentro de agri benchmark.

mendación es integrar los SSPi a la ganadería
bovina.
Hsin Huang, director del Secretariado
Internacional de la Carne, quien considera
de gran relevancia integrar los eslabones
de la cadena cárnica para su respectiva consolidación y sostenibilidad. Lesley Mitchel,
directora de Word Animal Protection WAP,

con sede en el Reino Unido, advierte que la
inversión enfocada al bienestar animal es
importante y debe tenerse en cuenta ya que
se constituye en una parte de la sostenibilidad
ganadera. Y resalta como ejemplo la productividad en La India donde la vaca es sagrada.
Dijo que es necesario publicar mundialmente
la información referente a los sistemas silvopastoriles establecidos en Colombia, porque
es una triple ganancia de productividad,
economía y ambiente; también que Fedegan,
ha trabajado en soluciones campeonas que
cumplen con problemas globales.
El mercado y comercio internacional de la
carne fue abordado por Ben Thomas quien
relató cómo Australia se volvió exportador de
carne y los trabajos relacionados con la fiebre
aftosa, que le costaron a dicha economía
US$16.000 millones.
José Félix Lafaurie Rivera, Presidente
ejecutivo de FEDEGAN, quien fue el anfitrión
expuso que la ganadería a nivel de los trópicos va a tener una reconfiguración en los
sistemas productivos y por supuesto en la
oferta tanto de carne como de leche que los
diferentes países, ubicados igualmente en el
trópico, deberán hacer, para estar en armonía
con el medio ambiente y así convertirse en

esquemas sostenibles que permitan atender
la demanda creciente en los mercados internacionales.
Augusto Beltrán Segrera, Secretario
Técnico del Fondo de Estabilización Para el
Fomento de la Exportación de Carne, Leche
y sus Derivados –FEP de FEDEGÁN, expuso
las oportunidades de Colombia en Asia Pacífico en el negocio de la carne en el mercado
internacional.
Anne Kinsella, del Instituto Irlandes, habló de Irlanda, que produce carne de bovino
con productos naturales y exporta el 90% de
la misma. Explicó el plan de desarrollo que
le ha permitido conquistar los mercados de
EE.UU. y China y con el que proyecta aumentar las exportaciones en 40% hasta el 2020.
Ernesto Reyes, director de Sistemas de
producción de Agribenchmark, expuso los
resultados de tres explotaciones ganaderas
colombianas que implantaron el modelo
productivo basado en SSPi.
Los expertos visitaron la hacienda La
Luisa en el municipio de Agustín Codazzi en
El Cesar y la hacienda Granada, empresas
que mejoraron su relación ganadería-medio
ambiente y que favorecen el comportamiento
natural con productividad y eficiencia.
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