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Agosto 2015

Promediando el año

La ocupación de los feedlots, para agosto, está entorno al 58%, 3 puntos

menos que el mes anterior. De esta manera, el sector ya habría alcanzado su techo

para lo que va a ser el 2015. A partir de ahora, los niveles de encierre empiezan a

bajar lentamente hasta la próxima zafra.

En lo que va del año, se estima que a nivel nacional, debido a los bajos precios

de los cereales, la cantidad de animales que se están terminado a corral superarán lo

que fue en el 2014 al menos en un 10 %. Habrá que ver cómo será la distribución de

las ventas en este segundo semestre, para entender cómo se comportarán los

precios.

Respecto del la cuota de exportación de feedlot a unión europea, tal cual se

preveía, este primer cuatrimestre de faenas, fue un aprendizaje a todo nivel. Tanto

productores como industria, están ajustando detalles, para lograr la eficiencia

necesaria en el sistema. La información que llega de los compradores en la UE,

hablan de una excelente calidad y existiría gran interés para que la Argentina,

aumente los volúmenes a exportar. Sin embargo, los valores de referencia que se

manejan para el novillo, de acuerdo a la capacidad de pago de la industria

exportadora, no resultan lo  suficientemente tentadores, como para llenar los corrales

en volúmenes importantes. El mercado doméstico de hacienda liviana, con mayores

precios por kilo y mejor eficiencia productiva, hace que la decisión se incline aún por el

mercado local. Más allá del negocio puntual, el sector ve muy positivo el trabajo que

se viene desarrollando, y el aprendizaje que se ve a diario, tanto en las recrías, los

corrales, como en las faenas. Claramente el gran desafío técnico reside en las recrías,

y las ganancias diarias que se logren en esta etapa. A partir de ellas, quedará

determinada como será la eficiencia de producción en los corrales; y con qué calidad

se llegará a la faena, en referencia a engrasamientos y marmoleo. Aún tenemos

mucho por trabajar en estos aspectos, tanto del punto de vista nutricional, como de

genética (toros que favorezcan el marmoleo, el área de ojo de bife etc).

Mirando más para adelante, claramente el mercado de los EEUU, como así

también el de carnes enfriadas a China, y el resto del sudeste asiático, están en la

cabeza de todos los que estamos relacionados con alguna de los eslabones de la
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cadena de ganados y carnes de nuestro país

El desafío está adelante nuestro. Un importante paso se dio desde el sector

privado, al mostrar una cadena que más allá de las diferencias, supo enunciar puntos

claves, donde hay acuerdo, para el desarrollo futuro de la cadena de carne bovina, y

del resto de las proteínas animales. Falta si, el acople del Gobierno Nacional, para que

los acuerdos del sector privado puedan concretarse. Sin políticas claras, que tengan a

la exportación como una de las columnas del desarrollo de la cadena, difícilmente

alcancemos los potenciales productivos y comerciales que tenemos.

Asimismo, en estos días, la CAF pudo participar de una importante reunión en

el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en donde, gracias a un trabajo

conjunto MINAGRI – SENASA; se vislumbra una mejora significativa en la

transparencias de la faena, en la eficiencia de la gestión y los controles, y un mejor

acceso a la información por parte del productor, acerca de que es lo que estamos

produciendo. Poder tener en tiempo y forma los resultados de nuestras faenas, tanto

en rendimiento como en calidad, es una necesidad básica, si pensamos en crecer,

mejorar, y agregar valor. Bienvenida la tecnología y los trabajos conjuntos, de distintos

organismos del estado, y del sector privado, en post del cadena, desde el productor

hasta el consumidor.
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Gráfico 1: Porcentaje de ocupación sobre capacidad de encierre
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Evolución del Indice de Reposición Feedlot (IRF)

Gráfico 2: Índice de Reposición Feedlot
El Índice de Reposición (IRF) representa el cociente entre los ingresos y los egresos

mensuales.
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Gráfico 3: Índice de Ingresos Feedlot

El Índice de Ingresos (IIF) representa el cociente entre los ingresos mensuales y la capacidad

de encierre.

Agenda de Actividades de la CAF y sus Asociados

Jornada para Médicos Veterinarios: El pasado 2 de julio, la Cámara

llevó a cabo, la 2da Jornada de Médicos Veterinarios de Feedlot. La misma tuvo una

concurrencia de unos 150 profesionales, que compartieron un día de trabajo, con

disertaciones de la Dra. Temple Grandin; del Dr. Ernesto Odriozola y un panel de

colegas veterinarios, que contaban como desarrollaban su actividad profesionales. Por

la tarde, el trabajo fue dinámico, y se realizó un taller de Casos Reales. Así pues, los

participantes, divididos en mesas, discutieron sobre situaciones reales acontecidas en

feedlots. Para más información, pueden ver los videos de lo que fue la Jornada

Video resumen del encuentro
Disertación Dr. Ernesto Odriozola

Disertación Dra. Temple Grandin

Panel de veterinarios

Entrevista Dr. Ernesto Odriozola

Entrevista Dra. Temple Grandin
Entrevista Dr. Miguel Zabala

Entrevista Ing. José Luis Triviño

Entrevista Ing. Rodrigo Troncoso

https://www.youtube.com/watch?v=XLkAgr6gNrw
https://www.youtube.com/watch?v=lVc8sTWz0VE
https://www.youtube.com/watch?v=0OEgsoh-Mec
https://www.youtube.com/watch?v=S_akJZBvdFY
https://www.youtube.com/watch?v=_eoFyRr-neY
https://www.youtube.com/watch?v=PO1opDxLiw8
https://www.youtube.com/watch?v=7Y3xAGoGDuw
https://www.youtube.com/watch?v=uIJCSUPw4n4
https://www.youtube.com/watch?v=wj_XZE0GC9U

