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Sostenibilidad en la cadena
productiva
Hsin Huang 1

Integración de los eslabones de la cadena cárnica es fundamental para su consolidación
y sostenibilidad.
cusión de la comunidad global, en cuanto a
la cadena de producción de ganado, procesamiento y comercialización.
La SIM, está presente en más de 30 países del mundo, los cuales representan más
del 75% de la producción global de la carne
y cuenta con la Federación Colombiana de
Ganaderos- Fedegan, como un miembro
importante, para la promoción y consumo
de esta proteína de origen animal.

Efecto de pastoriles

Carne es nutritiva para niños, y mayores.

U

na de las prioridades de la Secretaría
Internacional de la Carne-SIM, es la
adopción de la sostenibilidad en los
diferentes eslabones de la cadena productiva, más aun cuando se tiene una imagen
de ser el problema, pero que en realidad es
la solución para proveer al mundo dicho
alimento de alta calidad.
Si bien la producción en confinamiento es
muy rentable y eficiente en la producción cárnica, otros sistemas también son muy válidos.
Y en los sistemas silvopastoriles se encuentra
esa mencionada y anhelada sostenibilidad.
Como secretario internacional de la carne
represento la voz de las carnes rojas en el
sector del ganado bovino, ovino y porcino.
Somos una organización sin ánimo de lucro,
apolíticos y existimos para promover la dis1. Secretario de la SIM Secretaria Internacional de
la Carne, con sede en París-Francia.
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En una publicación de hace muchos años,
la FAO decía que los ganados contribuían
con el 18% del calentamiento global, cálculo
que fue revaluado hace dos años por dicha
entidad en 14,5%.
Actualmente hace falta mucha evidencia
de cómo es la producción del carbono y cómo
funciona con los sistemas pastoriles. En
Europa hay investigaciones de prestigiosas
universidades que demuestran que más o me-

Sostenibilidad en los
diferentes eslabones
de la cadena
productiva de la
carne, es la prioridad
de la SIM.
nos 1/3 de los sistemas pastoriles en Francia
y en otras partes de Europa, disminuye las
emisiones de gases con efecto invernadero,
por la buena producción de pasto, sin considerar otros beneficios que se están logrando
gracias a este sistema.
Un sector nos acusa de darle de comer a
los animales, en vez de darle de comer a las
personas, ante el peligro de no tener suficien-

te comida en el mundo, pero la respuesta a
estos señalamientos es que el problema no
es de oferta alimenticia, sino de la pobreza
en algunas regiones que no pueden adquirir
los alimentos

Carne bovina y salud
La carne, los lácteos y los productos
animales, son excelentes para la salud, por
muchas razones, entre ellas que la carne
tiene todos los aminoácidos esenciales que se
necesitan para el crecimiento y el desarrollo
de los niños y en las proporciones correctas
y si una persona es vegetariana lo puede
hacer igual pero es mucho más difícil. Con
el estilo de vida moderno en el que se busca
la conveniencia de las cosas, hay que tener
cuidado con la nutrición de los alimentos, y
la carne es una buena opción porque en ella se
encuentra un alimento altamente nutritivo, y
además, balanceado.

¿Por qué consumir carne?
También se señala a la industria sobre la
necesidad de reducir el consumo de carne
basados en la premisa comer mucha carne es
malo para la salud’. Aprovecho para decirles
que ese es un argumento que no ha sido comprobado científicamente.
Les quiero mencionar cuatro razones
para hacerlo:
1. Fomenta el crecimiento y el correcto
desarrollo de los niños y de los jóvenes.
2. Aporta hierro en la gestación de las
mujeres.
3. Es benéfica en la nutrición de adultos
mayores, debido a que favorece la absorción
de nutrientes y disminuye la pérdida de masa
ósea y la acumulación de grasa en el cuerpo.
4. Controla la obesidad, ya que este problema surge por el exceso de azúcar y de carbohidratos, y a la vez, por la falta de proteína.

carta fedegÁn N°. 149
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS

41

Informe Especial

13 conferencia Agri benchmark

Buenas
prácticas de
manufactura

ONGs y otras instituciones dedicadas a la
conservación natural.
Igualmente considero de gran trascendencia mencionar tres aspectos en los que es
necesario avanzar:
Sostenibilidad: Existen varias tareas en
el camino de la sostenibilidad, la primera es
la de cerrar el espacio que hay de deficiencia
nutricional, la segunda, se refiere a las mejores prácticas mediante el uso de las últimas
tecnologías para mejorar las zonas pastoriles
y los árboles en el sistema silvopastoril. Con
estos dos tópicos tendremos un impacto increíble en el ambiente y en la biodiversidad e
igualmente en el manejo del agua generando
la sostenibilidad en el sector.
Unión de esfuerzos: con la continuidad
de la mesa redonda global acerca de la sostenibilidad de la carne. Fue en Brasil donde
inicialmente se promovió este tema con la
participación de los productores y la sociedad civil. Trabajar juntos porque estamos en
el mismo barco, así la producción sea para
Norte América, Sur América, China, o sean
carnes rojas procedentes de bovinos, porcinos o aves. Trabajar juntos para que el sector
sea más sostenible.
Bienestar a nivel animal: que resulta ser
muy importante para el público ya que se
sabe poco o nada acerca de la producción
ganadera. En Estados Unidos, Canadá, y Europa, el 2% de la población produce comida y
el 98% de la misma no saben casi nada acerca
de esa producción. Una gran cantidad piensa
que la carne solamente viene del congelador
en el supermercado. Tenemos que producir
animales de buena forma. Debemos ganar
la confianza del consumidor, mostrándole
que estamos tratando bien a los animales y
hacerlo de forma global.
Como industria necesitamos decir que
producimos carne de una forma en la cual estamos orgullosos y lo estamos haciendo bien.

La industria debe
tener una visión global de las mejores
prácticas de manufactura, y asimismo,
adoptar los sistemas
de producción teniendo en cuenta que
“Organizaciones debemos unirnos para mostrar los beneficios de la carnes rojas”, Hsin no hay una solución
Huang.
única para todo el
mundo. Cada sisteCuando una persona come una porción de ma es diferente e incluso hay algunos muy
carne adecuada, no necesita comer nada más diferentes. Encontramos en los sistemas
porque lo satisface. Con esto, contribuimos a silvopastoriles de diversos países, que bajo
reducir los índices de obesidad.
varios criterios se han encontrado soluciones
Es importante la unión de todas las orga- locales.
Considero que la integración de los eslanizaciones promotoras de las carnes rojas
como Fedegan y muchas otras alrededor del bones de la cadena es fundamental para la
mundo, para mostrar sus beneficios y la im- consolidación y sostenibilidad del sistema.
portancia de la carne en la dieta alimentaria. En Europa existen unas experiencias maEn el 2015 tenemos negociaciones climá- ravillosas con los pequeños supermercados
ticas que suceden todos los años, por lo tanto, quienes están haciendo un manejo diferente,
debemos estar seguros que nuestras voces mediante mensajes simples y directos al
serán escuchadas. Para ello debemos estar consumidor.
También tenemos un documento acerca
al lado de los representantes de los sectores:
de productos lácteos, aves, de los gobiernos, de la biodiversidad que fue muy difícil de
escribir y manejar de forma teórica y los
la academia y la investigación.
grandes remanentes que también hicieron un
Guías ambientales
informe aquí en Colombia -figuran en la web
Las guías ambientales es un proyecto e igualmente en la página de la FAO-.
de tres años y vamos en el segundo año, lo
que indica que en menos de un año vamos a Mostrar los silvopastoriles
ofrecer asesorías acerca de los ciclos de vida al mundo
a nivel global y tendremos recomendaciones
Quiero resaltar la importancia de mostrar
sobre cómo se debe medir el impacto ambien- los sistemas silvopastoriles al mundo, como
tal en un esquema productivo. Estas guías re- sucedió con la Agenda Global en Cali en
saltarán los secuestros de carbono que deben 2014 que tuvo la participación de la FAO, el
ser incluidos. Además, también contempla Banco Mundial, la Organización Mundial
el impacto social, y el nivel de empleos gene- de Sanidad Animal-OIE, el sector privado,
rados. Me agrada ver que hay un beneficio
positivo con los sistemas silvopastoriles en
Colombia. Si pueden mantener empleo en
áreas rurales, ayudan a la economía local,
eso es parte de la sostenibilidad que es algo
que debemos informar al mundo.
Respecto al impacto en la biodiversidad
el SSPi suministra información acerca de los
ciclos de los nutrientes y del mejoramiento
de la salud de la tierra, los gases y el agua.
Todo eso es muy valioso y se administra de
buena forma.
Debemos mostrar cómo hacemos la carne y que en ese proceso se trata bien a los animales.
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