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¿A un ganadero, le
conviene certificarse?

La certificación es un proceso que el productor ganadero conoce porque lo utiliza la agricultura
pero no lo utiliza en su producción de carne. Qué es?, para qué sirve? , vale la pena hacerlo? son
preguntas que tratamos de responder para conocer la conveniencia de su uso.

La respuesta a esta pregunta se puede
fundamentar en tres razones básicas:
Por los MERCADOS (exportación, diferenciación por calidad, etc.) la Industria y los
Consumidores cada día demandan más.
Para diferenciarse y tener mayor valor
agregado al negociar el precio de su producción en el origen primario. Para estar
mejor posicionado al haber desarrollado
la certificación permitirá acceder a carpetas de Créditos Bancarios, descuentos en
ART de su personal. Permite estar preparado y anticipado ante la posibilidad de
descuentos en insumos y servicios para la
producción.
Por la DEMANDA SOCIAL Y AMBIENTAL.
Casos. (transparentar el negocio, satisfacer la demanda de exigencias en aumento en todos los niveles de la cadena de
la carne, tanto a nivel local como internacional, minimizar impactos sociales y
medioambientales negativos en la comunidad). Por el Cambio Climático que campaña a campaña exige adaptar el sistema
de producción al cambio.
Por las MEJORAS INTERNAS (ayuda al
Productor a la gestión interna por medio
herramientas que le brinda la certificación, a través de un implementador). La
Certificación potencia al campo a lograr

mayores Ganancias, a través de la eficiencia y eficacia de los procesos que se
traducen en más producción de calidad y
sobre todo en obligarse al análisis de mejora de indicadores, que se convierten en
mayor ganancia para el negocio.
Tres grandes razones que cualquier productor Ganadero fácilmente me podría
decir que ya tiene su hacienda de calidad,
que envía sus tropas parejas, que hace
donaciones a la escuela, comunidad, no
contamina el medio ambiente y tiene buenos índices…y ¿cómo me lo puede evidenciar? ¿A mí, al mercado, a la comunidad, al
consumidor? Sólo dice que hace las cosas
bien, pero no tiene un Sello que lo avale.
Por otro lado, hoy al Productor nadie le
paga más $/kg por tener un certificado,
aun así, si envía a Mercado una tropa despareja, sin calidad, con defectos, será descartada, no sólo no se la comprarán, sino
que deberá asumir los costos de flete de
retorno a sus campos, por animal golpeado, tuerto, rengo, etc.
Buscan algo especial y para lograr todos los requisitos que son cambiantes y
lograrlo en el menor tiempo posible, con
los menores costos posibles, el gordo de
calidad ronda valores de 33 a 34 $/kg,
mientras el ternero de 180 kilos sigue en

un rango de precios de 36 a 38 $/kg. Sólo
queda aprender a usar herramientas que
los ayude a obtener mayores ganancias y
que los ayude a llegar a estar en condiciocondicio
nes si desean Exportar. Disponer de una
Certificación es y será la Herramienta que
les permita asegurar que sus procesos de
producción generen un producto ganadero que pueda cumplir con todos esos
requisitos cambiantes:
Piden Cabezas con caravana, con botón,
castrados, con sanidad completa, sin defectos,
tropa pareja, que sean misma raza en misma
tropa, ídem tamaño, cantidad, color, edad,
peso con margen de error de 10 kg de diferencia, sin defectos, etc. cada día los mercados
son más exigentes!!!

Así al tener sus tropas certificadas hará
que se diferencie y logre cumplir con estas exigencias, que tenga un valor agregado, procesos certificados que son la
herramienta para negociar mejor su producción a la hora de presentarse al mercado, además contemplando no sólo lo
económico, sino lo social, la comunidad y
el medioambiente, sin duda se diferencia.
Al certificarse se debe comenzar por registrar, todo registro en papel, en digital,

sea celular, computadora, en cualquier
formato, porque lo que no se mide, no
se puede mejorar, para lograr calidad, se
debe transitar el camino de mejora concon
tinua, de pequeños cambios de hábitos,
es una actitud, donde hay hábito, hay
calidad, donde hay calidad, no hay competencia, se trata de entender cómo son
los procesos productivos que se deberían mejorar para lograr la excelencia en
el cumplimiento de los requisitos, para
certificarse sólo debe aprender cómo mejorar continuamente y disponerse a ser
auditados por un Ente Certificador Externo que le brinde un Sello de compromiso
según la Norma, Estándar y/o Protocolo
que esté dispuesto a Certificarse, para
asegurar que sus procesos y las buenas

prácticas son aplicadas. Hoy todos los esquemas de Certificación que existen en el
mercado, son voluntarios.
Le conviene al productor ganadero, porque lo ayudará a medir, lo que no se puede medir, no se podrá mejorar, por tanto,
al medirlo le permitirá ver el Valor de su
producción, debido al trabajo multidisciplinario que implica una certificación ayuda a ordenar el establecimiento y al tener
un Certificado de eso, lograr Potenciar su
negocio.
Certificarse. Es estar comprometido con
la generación responsable de alimentos,
mediante la inocuidad de cada etapa para
llegar a la producción de carne, cuidando
no sólo lo económico, sino lo social y lo
ambiental avalado por un agente exter-

no que brinda un sello que lo diferencia
o diferenciará en los mercados. Hacer las
cosas bien es una forma de Diferenciarse.
Es creer que nuestro paso por la vida tiene sentido si tiene trascendencia, marcada
por una coherencia entre lo que pregonamos, lo que hacemos y hagamos que alguien nos avale lo que decimos. Por estar
convencidos que vamos transitando por el
camino que soñamos de calidad de vida.
Hoy al sector ganadero le cuesta evolucionar en aspectos de sustentabilidad
certificada. Porque en el mercado no existe un Estándar Ganadero Sustentable con
parámetros básicos, simples y unificados
para que sean fáciles de entender y aplicar, pero sobretodo que sea Certificable
para el Productor.

El mercado no lo demanda? Le conviene al Productor Certificar? ¿Si quisiera hacerlo que opciones
tiene?
Siempre hablando de Certificar los Procesos, las Buenas Prácticas, el
Bienestar Animal, la Calidad en este marco podemos encontrarnos
con:
Normativas de Referencia Certificables por Entes Certificadores
como (Control Union Certified, SGS Argentina SA, Shutter Argentina SA, etc:
http://responsiblewool.org/. (Certificación RWS) – Sustentabilidad
en Ganadería Ovina
http://www.aapresid.org.ar/ac/beneficios/. (Certificación AC)- Calidad de Agricultura con Ganadería Extensiva)

https://www.iso.org. (Certificación ISO 9001-2015)- Calidad de los
procesos
http://www.feedlot.com.ar. (Certificación CAF) – Sistema de Gestión
de Feedlot
Programas o esquemas específicos aplicados al Productor Ganadero:
http://www.globalgap.org. (Certificación Globalgap)
http://www.ovis21.com/. (Certificación Ovis21 - GRASS)
http://www.grsbeef.org/. (Certificación Carne Sustentable)
http://www.ganaderiaresponsable.com.ar. (Programa de Ganadería
Responsable)

