56

página

Revista AnGus 248 :: 2010

)

por el Ing. GUSTAVO N. CÓCARO

Un día de optimismo
en Entre Ríos

Lote de vacas Angus de la cabaña “Bototí Picú”, de Barcia.

Uno de los objetivos de la Asociación Argentina de Angus
es realizar diferentes acciones tendientes a contactarse
con productores de la raza Angus, para invitarlos a participar del crecimiento y desarrollo de la ganadería en la Argentina.
Con este propósito, el 26 de marzo se realizó la Jornada
Angus de Entre Ríos en las sobresalientes instalaciones
de la estancia “San Juan”, de Hugo Barcia, ubicada sobre
el kilómetro 36 de la ruta 20, en Pehuajó Norte (Gualeguaychú, Entre Ríos). Dicho encuentro fue organizado por el
titular de dicho establecimiento, por el director de Angus,
Andrés F. Calderón, juntos con sus colaboradores, y por la
Asociación Argentina de Angus.
La reunión contó con la presencia de alrededor de 200 criadores, autoridades de diferentes sociedades rurales, productores zonales y un entusiasta grupo de estudiantes.

El encuentro se inició con palabras del Lic. Sebastián Rodríguez Larreta, presidente de la Asociación, quien agradeció
muy especialmente al dueño de casa por las atenciones
recibidas y al citado Calderón, por su colaboración en la
organización del evento. Además, el presidente de Angus
presentó al nuevo director ejecutivo de la Asociación, Juan
Pablo Hornos, quien expuso un informe en el que se vio el
crecimiento de los distintos programas de la entidad para
los productores, invitando a estos a sumarse a los mismos,
destacando sus ventajas productivas y económicas.
Posteriormente, se presentó la segunda edición del boletín
“El futuro de la ganadería”, con contenidos técnicos y de
mercados que ayudarán al productor a evaluar el negocio
ganadero, los que fueron elaborados por tres especialistas: el Ing. Fernando Canosa, el Lic. Ignacio Iriarte y el Lic.
Víctor Tonelli.
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A continuación, el citado Ing. Canosa, jefe del área de Investigación y Desarrollo de AACREA, dio a conocer una
serie de números, vinculando la ganadería y su impacto
sobre el conjunto de la sociedad. Supimos que la cadena
agroindustrial genera el 36% del empleo en la Argentina,
pero el 23% de ésta –nada más ni nada menos– se genera
en la cadena de carnes y cueros. Mucho nos sorprendimos
al enterarnos que esta cadena tiene mayor importancia en
la generación de riqueza que la industria textil o la automotriz, y terminamos por convencernos de la importancia
de nuestro sector, al escuchar que, según un trabajo de la
Universidad Nacional de La Plata, en el trienio 2002-2005
el aporte de la cadena agroindustrial al PBI fue del 47%,
incluyendo impuestos estatales, nacionales y provinciales.
La “charla de amigos” que es característica del mencionado Lic. Iriarte, director de “Informe Ganadero”, nunca
tiene desperdicios. Describió aspectos relevantes a futuro, como la caída del stock bovino que, según datos de
la última vacunación, es cercana a los nueve millones de
cabezas; la disminución en la cantidad de terneros de esta
zafra; y la posibilidad de que los índices de preñez no tengan una recuperación como la esperada, producto de la
duración de la seca hasta diciembre pasado. Con respecto
al mercado interno, definió como “excelente indicador” el
hecho de que el precio interno de la carne subió casi un
100% y la demanda solo cayó un 15%. Entonces se preguntó: ¿Cuánto debe aumentar el precio para disminuir la
demanda un 40%?
En el ámbito de las exportaciones, el Lic. Iriarte vinculó
la salida de la Argentina del mercado como una de las razones del aumento de los precios FOB y remarcó que,
a pesar de nuestros incumplimientos, la demanda por la
calidad de nuestro producto sigue siendo enorme.
La audiencia, que siguió muy atentamente las alternativas
y participó haciendo preguntas sobre temas puntuales,
quedó muy agradecida por ambas ponencias.
Finalizadas las charlas, los invitados pudieron disfrutar de
chipá y un muy buen asado al aire libre, acompañado de
una excelente atención.
Por la tarde, luego de la entrega de presentes y el agradecimiento a Barcia y a Calderón, se realizó una recorrida por
los piquetes de reproductores Angus de la cabaña “Bototí
Picú”, pudiéndose apreciar la excelente calidad de los mismos, propiedad del anfitrión. La recorrida estuvo guiada
por el Ing. Juan Martín Ojea, asesor ganadero de dicha
cabaña.
El Lic. Rodríguez Larreta, en nombre de la Comisión Directiva de la Asociación, agradeció a quienes se acercaron a
esta reunión, a los colaboradores, por la impecable organización de este evento, y a los destacados disertantes.
Sin duda, fue un día de optimismo, con jugoso intercambio de datos y comentarios, que nos ayudan a continuar
–con mucha energía– en este mercado.
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El presidente de Angus, Lic. Sebastián Rodríguez Larreta, brinda palabras de bienvenida; a su
derecha, el Lic. Ignacio Iriarte, y a su izquierda, el Ing. Fernando Canosa.

El presidente de Angus, con los organizadores de la reunión: Hugo Barcia y Andrés F. Calderón.

El Ing. Juan Martín Ojea tuvo a su cargo la explicación durante la recorrida de los planteles
Angus.

Parte de quienes asistieron a la reunión en la estancia “San Juan”, en los pagos entrerrianos
de Gualeguaychú.
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