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GANADERÍA

En el reciente Congreso Nacional de 
Ganaderos, un conjunto importante 

de las conferencias tuvieron como objetivo 
mirar que es lo que está ocurriendo en los 
mercados internacionales. Uno de los exper-
tos, Ernesto Reyes M, de Agri benchmark, 
una red global de analistas de sectores clave 
de las cadenas de valor agrícolas-pecuarios y 
hortícolas, presentó una visión de las princi-
pales tendencias de la ganadería en la Unión 
Europea, y su impacto para economías como 
la de Colombia, que se apresta a incursionar 
en los mercados internacionales al amparo 
de los Acuerdos de Libre Comercio que el 
país ha firmado.

Producir más comida  
Si existe un común denominador en los 

análisis de prospectiva internacional, es la 
advertencia de la situación que se avecina en 
relación con la oferta mundial de alimentos. 
Todos señalan que cada vez es más crítica, 
con serias implicaciones en el uso de los re-
cursos naturales. A la par advierten que la 
demanda de alimentos será creciente, por la 
obvia razón del crecimiento poblacional por 
una parte y por el mejoramiento económico 
general de la población –que se caracteriza 
por la salida de la pobreza de mucha gente 
especialmente en China–. Lo anterior sig-
nifica que durante los próximos 50 años se 
tendrá que producir más comida que la que 
se ha producido en los últimos 10.000 años, 
como lo señala The Guardian, 31 August 
2007, reporting on a UN backed forum on 
sustainable development.

Esto hace pensar, señala Ernesto Reyes, 
que los países llamados a producir una can-
tidad importante de comida deben estar 
ubicados en zonas que cuenten con ventajas 
comparativas, como la ubicación en zonas 
con mayor luminosidad y disponibilidad de 
agua, lo cual se traduce en mayor oferta de 
recursos naturales, así como no estar en la 
cima de la productividad que les permita ex-
presar el potencial de los recursos mediante 
incorporación de Investigación, Innovación 
y Desarrollo- IID, ejemplo de ello le corres-
ponde a los procesos de Industrialización en 

India, China y Sur de Asia, similares a los de 
Japón, Corea del Sur y Taiwan hace 40 años, 
pero con dos diferencias fundamentales:

1. Hace 40 años, esos países representaban el 
4% de la población mundial

2. Hoy, los nuevos países representan el 
50% de la población mundial

Ejes en los que se moverá el
mundo

El sector ganadero debe prepararse para 
satisfacer tres retos:

1. Los recursos naturales y clima. Aquí la 
responsabilidad trasciende al balance entre 
producción y conservación. Hablamos en-
tonces de la medición de la huella hídrica y 
la huella de carbono.

2. La seguridad alimentaria y nutrición. 
Aquí cada país va a querer asegurar la pro-
ducción de comida, con el avance en temas 
de food miles y alimentos funcionales.

3. Crecimiento, equidad y ganadería de 
desarrollo sostenible. Es una de las tareas 
más completas, pues se trata de temas so-
ciales a nivel mundial, con comercio justo y 
bienestar animal.

A la par, la investigación y desarrollo 
avanzarán en trabajos para ofrecer produc-
tos nutraceúticos y en producir alimentos 
que contribuyan a un mejor bienestar de la 
población, como cereales antigripales o le-
che que ayuda a curar la depresión .

Producción de forrajes
Para los productores uno de los retos más 

grandes es aprender a producir forrajes de 
forma más eficiente. Se habla entonces del 
uso de tecnologías apropiadas para realizar 
las mediciones de energía de los forrajes. 

Un ejemplo de esto es el caso de innova-
ción en productores de Argentina. Allí están 
utilizando drones, para la medición de ma-
teria seca. De esta forma se evalúa el poten-

cial de cada pradera como insumo para la 
planeación forrajera y aprovechamiento en 
el momento óptimo de consumo o conser-
vación.

Otro ejemplo es de investigación es el 
Animal del futuro, que Inglaterra está eva-
luando en 20 granjas. Se trata de definir el 
tipo de animal que requiere el mercado y a 
partir de allí los parámetros que se requieren 
para ofrecer animales a la medida del mer-
cado, premiando los de mejor conversión y 
eficiencia. 

Para algunas regiones, los Sistemas sil-
vopastoriles se convierten en alternativas 
válidas para incursionar en mercados que 
premien el valor agregado y conserven el 
cuidado del ambiente, ofreciendo incremen-
tos en productividad y conservación.

Producción y comercio de 
carne 

La producción mundial de carne bovina 
alcanzó, en 2013, 62,2 millones de toneladas, 
y la de búfalo 3,6 millones de toneladas. Bra-
sil y China se consolidan como países líde-
res. El aumento de producción entre 2000 y 
2002 frente al periodo 2010 y 2012, fue en 
Brasil de 2,3 millones de toneladas y la de 
China 1,4 millones de toneladas.

Respecto al comercio internacional, el 
mercado de Estados Unidos es receptor de 
carne de Canadá y Australia principalmen-
te. Australia es proveedor de carne al selecto 
mercado Japonés, y Brasil sigue con el mer-
cado Ruso y parte de Europa.

Dentro de Europa cinco países contienen 
el 80% de las vacas las cuales proveen los 
terneros, ellos son Alemania, Irlanda, Reino 
Unido, España y Francia.

Respecto a la producción de carne en la 
UE, seis países responden por el 75% del vo-
lumen ofertado, y son en su orden: Francia, 
Alemania, Italia, España, Inglaterra e Irlan-
da. 

Precios de venta de carne en 
canal 

Los precios de mercado de la carne en ca-
nal observado en las granjas típicas y moni-
toreadas por Agri Benchmark, muestra que 
en las granjas Europeas la media es de USD 
5.5 por kg de carne en canal, en las de Norte 
América, de USD 4.4. Asimismo, mientras 
que para las granjas monitoreadas en Sur 
América promedian USD 3.5, en el conti-
nente asiático este valor asciende a USD 7.0, 
continuando con Australia con un reporte 
de USD 4.0 y cierra el grupo los países afri-
canos que están en la red de Agri benchmar-
kg con USD 3.0.

Colombia, con buena 
perspectiva

Ernesto Reyes concluye en que las opor-
tunidades en el mundo del mercado de la 
producción de alimentos están dadas para 
países que como Colombia. Este país pre-
senta   el  escenario  ideal  de  crecimiento y 

desarrollo, pero es a su vez una región en la 
que los productores pecuarios tienen que 
incorporar mucho conocimiento y pensar 
como un todo en aspectos de asociatividad 
y eslabonamiento. Frente a este panorama, 
el 34 Congreso Nacional de Ganaderos, dejó 
un saldo altamente positivo. El Gobierno en 
pleno se comprometió a desarrollar políticas 
para que el sector pueda incursionar en los 
mercados internacionales. Hay que hacer la 
tarea, o de lo contrario. Todo se quedará en 
lo que pudo ser y no fue.

El Pensamiento Económico 
y Social de Fedegan

El presidente ejecutivo de Fedegan, José Fé-
lix Lafaurie Rivera, dio a conocer el libro, 
El Pensamiento Económico y Social de Fe-
degan, que recopila su pensamiento de los 
últimos dos años con respecto al proceso de 
paz en la Habana-Cuba, y también, de los 
diferentes aspectos de la vida económica y 
social de Colombia. 

Plan de Desarrollo
Ganadero 

En el marco del 34 Congreso Nacional de 
Ganaderos, el gremio cúpula de la ganade-
ría colombiana, Fedegan-Fondo Nacional 
del Ganado, presentó el Plan de Desarrollo 
Ganadero 2014-2019, el cual se encuentra a 
disposición de los productores en la respec-
tiva web.

En Inglaterra están evaluando en 20 granjas, el tipo de bovino para ofrecer animales a la medida del 
mercado. Foto: Ernesto Reyes de Agri benchmark.

Las tendencias globales 
en ganadería

Precio promedio novillo gordo en pie (USD$/kg)
Novillo gordo Colombia Argentina Brasil Uruguay Paraguay Estados Unidos México Costa Rica Australia

nov-14 1,56 1,80 2,07 1,91 1,77 3,63 2,74 2,15 1,46
oct-14 1,65 1,83 2,00 2,01 1,79 3,56 2,77 2,09 1,61

-5,3% -2,0% 3,64% -4,86% -0,9% 1,8% -1,20% 3,06% -9,62%
Bajó Bajó Subió Bajó Bajó Subió Bajó Subió Bajó

nov-13 1,74 1,87 1,74 1,84 1,74 2,88 2,49 2,01 1,51
-10,23% -4,03% 19,24% 3,64% 2,13% 26,03% 9,86% 6,83% -3,45%

Bajó Bajó Subió Subió Subió Subió Subió Subió Bajó

Variación año Anterior Noviembre 
2014 / Noviembre 2013

Variación mes anterior         Nov 
2014 / Oct 2014

Editorial
Apretar clavijas, dijo el Presidente

Hace un par de semanas se celebró 
en Roma la II Conferencia Interna-

cional sobre Nutrición. Allí se presentaron 
unas proyecciones sobre lo que va a ser la 
demanda de alimentos en el mundo entero. 
Y la conclusión es la misma: la situación es 
bastante dramática.

Colombia es uno de los países llamados a 
contrarrestar sus efectos. La FAO identificó 7 
países, entre los que se encuentra Colombia, 
que tienen la capacidad de suplir esa deman-
da.

Así los señalaron consultores internacio-
nales en el pasado Congreso Nacional de los 
Ganaderos, e incluso el mismo presidente 
Santos señaló que tenemos un enorme po-
tencial. 

Lo interesante es que el Jefe de los colom-
bianos ya es consiente del papel que puede 
entrar a jugar Colombia. En su alocución 
a los ganaderos, se comprometió a visitar 
el Departamento del Cesar en donde con 
financiación Internacional –Proyecto Ga-
nadería Colombiana Sostenible– se han 
realizado avances importantes en sistemas 
silvopastoriles.

Señaló el Presidente que realmente ese es 
el futuro y que lo pudo comprobar viendo un 
ejemplo concreto, en el sur del Atlántico en 
donde tuvo oportunidad de hablar con los 
campesinos que están al frente de proyectos 
silvopastoriles, preguntándoles cuánto se les 
ha aumentado su ingreso, su producción de 
leche, su producción de carne, y quedó ple-
namente convencido

A renglón seguido, aseguró que está de 
acuerdo con el presidente de Fedegán, en 
que por ineficiencias del propio Gobierno, 
las oportunidades de exportar no se han 
aprovechado como se han debido aprovechar 
hasta ahora, e indicó que “tengan la seguri-
dad de que aquí, con el Ministro y todos los 
ministros, vamos a apretar clavijas, para que 
esos cuellos de botella se vayan resolviendo”, 
en franca referencia a las tareas que le com-
pete al Gobierno –léase ICA e Invima-. 

Es una buena noticia porque no se entien-
de como un país como Paraguay que perdió 
el codiciado mercado de la UE tras el foco de 
fiebre aftosa declarado el 19 de septiembre 
de 2011 en el departamento de San Pedro, 
esté, tres años después ad portas de recupe-
rarlo, e incluso se apresta a aumentar el cupo 
de la cuota Hilton, en el cual tiene autoriza-
das para exportar a la UE, 1.000 toneladas. 
Lo que si es cierto es que el Gobierno de Pa-
raguay tiene la meta de reabrir ese mercado 
en 2015.

Otro ejemplo es de Uruguay, país sobre el 
cual se indicó en el encuentro anual del Gira 
Meat Club (GIRA), que era probable su in-
greso al mercado de Japón en los próximos 
años. De esta manera Uruguay tendría acce-
so a la totalidad de los mercados mundiales 
importadores de carne vacuna.

Mientras estos países construyen hitos, 
Colombia no ha logrado derribar las ba-
rreras al interior del país para entrar en los 
mercados de carne y leche. Por lo pronto hay 
que darle al Presidente un compás de espe-
ra y credibilidad para que apriete las clavijas 
donde sea necesario. Trabajo y diplomacia es 
la tarea del Gobierno

El Gobierno en pleno se volcó en el 34 Congreso Na-
cional de Ganaderos para señalar que están decididos 
a hacer de la ganadería bovina un renglón de expor-
tación.

Posición de los mercados de la UE – 2013 

Posición Nación 

Mercado de comestibles al por 
menor 

 (miles de millones £) 

 

1 Rusia 198.5 

2 Francia 179.3 

3 Alemania 171.3 

4 Reino Unido 153.4 

5 Italia 104.5 

6 España 77.0 

7 Turquia 55.0 

8 Suiza 37.7 

9 Polonia 30.7 

10 Belgica 29.3 


