LA gANADERÍA gLoBALIzADA
DE AMÉRIcA LATINA
La ganadería está ligada a la vida de América del Sur en un sentido amplio y diverso:
desde los estereotipos que se ofrecen a los turistas hasta los rituales sociales más íntimos; desde la definición de políticas estatales de exportación hasta el desarrollo de
economías familiares, la ganadería atraviesa la vida de la región, y su configuración.
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n las últimas décadas, las transformaciones
sufridas por la agricultura en América Latina
han dado origen a un importante proceso de
reestructuración en el sector ganadero, vinculado
a la nueva dinámica que los procesos de globalización imprimen en el funcionamiento de los mercados agroalimentarios a escala mundial, donde
el accionar del capital agroindustrial de origen
transnacional juega un rol fundamental.
Este acelerado crecimiento ha permitido que
América Latina se convierta en la región que más
exporta carne bovina y carne de ave a nivel mundial. Las cifras indican que el sector pecuario ha
crecido a una tasa anual de 3,7% con exportaciones de carne creciendo a una tasa de 3,2%, superior al crecimiento de la tasa de producción
que fue de 2,75%
A pesar del ímpetu exportador, internamente la ganadería es también una fuente de
alimentos básicos para la población. La carne
bovina y la leche en conjunto participan con el
18,7% del total de la alimentación diaria. En tanto
que el crecimiento de las industrias avícola y porcina y el crecimiento en el consumo asociado han
sido fenómenos notables y poderosas fuentes de
cambio en la industria pecuaria de la región. El
consumo per cápita de ave aumentó a tasas porcentuales de dos dígitos por año en muchos países
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de la región, entre ellos Brasil, Argentina, Chile y
México y otros, donde la oferta de fuentes alternativas de proteínas disponibles para el consumo se
ha reducido.
Si bien hay diferencias entre los países y fluctuaciones en el tiempo según las políticas nacionales que se aplican en cada país, la Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidad
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para
América Latina y el Caribe sostiene que las expectativas favorables del sector van acompañadas de
las preocupaciones por los altos costos de alimentación animal (60-70% de los costos totales de producción), la limitada disponibilidad de forrajes de
calidad y el uso ineficiente de los recursos alimenticios disponibles que afectan la productividad; el
mayor riesgo de plagas y enfermedades animales
transfronterizas, las amenazas asociadas a la degradación de los recursos naturales y, el impacto
negativo del cambio climático sobre el sector pecuario.
Por otra parte, la volatilidad de los precios y
su impacto sobre la producción de alimentos y la
seguridad alimentaria de poblaciones vulnerables; altas tasas de desnutrición crónica infantil
y malnutrición en algunos países; y las mayores
exigencias de la sociedad por productos pecuarios
de alta calidad sanos e inocuos, son elementos importantes a considerar en el desarrollo de políticas
pecuarias.
De acuerdo a FAO, la producción de carne en
América Latina y el Caribe continuará creciendo
rápidamente durante los próximos 10 años, pero a
un ritmo más lento que la década anterior.
Los factores más importantes en el desempeño
esperado de la industria de la carne en América
Latina y el Caribe incluyen cinco grandes factores.
Por una parte, la creciente ventaja comparativa de
estos países en la producción extensiva de ganado,
la disminución del precio del ganado en relación
con el costo del forraje y la creciente tasa de globalización. Pero también se refieren a un aumento
relativo en los ingresos per cápita que permitiría
incluir más proteína animal en las dietas, así como
políticas diseñadas para estimular la producción
ganadera.
Esta expansión del sector pecuario es una alarma para el planeta en general y para el continente
en particular
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Importación y exportación de carnes,
leche y productos lácteos en los países
de América Latina y el caribe
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La contribución de este sector a la contaminación global sigue la tendencia mundial, tanto en
la emisión de gases de efecto invernadero como
en la superficie que demanda para la crianza y
que tiene directa relación con la deforestación de
vastas zonas de praderas y bosques. También son
riesgos el aumento de establecimientos de engorde a corral, la pérdida de variedad genética y la
contaminación que se produce en el suelo y en el
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agua por la crianza intensiva y el uso de fármacos
para erradicar enfermedades y acelerar el proceso
de engorda.
Esto, sumado al hecho de una serie de impactos en la salud de la población aún no bien dimensionados, llama a una urgente revisión del sector
dentro del continente, para así promover la producción de alimentos sanos, sin impactos ambientales ni inequidades sociales.
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