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Producción de carne libre de antibióticos.
Debemos cambiar las expectativas.
Al final del camino, luego de años de discusión e innumerables estudios y pruebas,
la balanza se termina inclinando hacia el lado que corresponde, el que toma la
decisión final.
Los productos de nuestra producción animal deben ser valorados (y por supuesto
adquiridos) por los consumidores, y como dice el viejo refrán: “El cliente siempre
tiene la razón”.
Es innegable que a esta altura las noticias “vuelan”, sobre todo las malas, debido al
constante avance de los medios de comunicación. El uso de redes sociales es una
realidad que exige, sobre todo, transparencia. Cualquiera puede ver, leer y opinar
sobre diferentes temas, tenga la razón o no, y esto presenta nuevos desafíos que
deben ser atendidos por cada uno de nosotros para estar a la altura de las circunstancias y así cuidar nuestra industria.
La producción animal libre de antibióticos es un tema “caliente” en estos días y lo
seguirá siendo, impulsado por la contante exigencia que existe sobre la calidad de
los productos que el consumidor demanda. El cliente quiere saber qué come, y
cómo lo hacemos. Para lograrlo debemos recordar que el consumidor necesita
que los mensajes sean cada vez más claros.
El uso de antibióticos como promotores de crecimiento ha sido lo que ha posibilitado que la industria de producción primaria logre números productivos que,
hasta ahora, hubiesen sido imposibles de otra manera. Las ventajas son muchas,
sobre todo por el uso muy eficiente de su principal insumo, el alimento balanceado. Esto claramente significa que su utilización fue beneficiosa y conveniente para
lograr un producto competitivo tanto para el productor como para el consumidor.
En la búsqueda de soluciones a este tema finalmente se ha tomado el toro por las
astas, la respuesta está en preparar a los animales para los desafíos sanitarios, que
siempre van a existir, si pretendemos que la producción de carne tenga un costo
asequible para el común de los consumidores de proteína animal (al final debemos alimentar a las personas con productos de calidad, inocuos para la salud y
económicamente factibles).
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Productos para lograr esto están disponibles desde tiempos inmemoriales, recordemos que la industria de los antibióticos es relativamente nueva. La gran diferencia es que hoy contamos con tecnologías, materiales y conocimientos que permiten producir soluciones que reemplazan eficientemente a los antibióticos en
funciones para lo que no estaban realmente “diseñados”, y lo más importante, a un
costo asequible.
Distintos tipos de productos Naturales son utilizados por los nutricionistas y fabricantes para el reemplazo del uso Antibióticos como promotores de crecimiento,
como por ejemplo:
+ Ácidos grasos de cadena media
+ Ácidos orgánicos
+ Aceites esenciales
+ Enzimas
+ Aminoácidos sintéticos
+ Materias primas alternativas
+ Y muchos por venir…
Es importante es que desde el punto de vista técnico se trabaje para lograr el
máximo bienestar posible del animal en su conjunto, no solo desde el punto de
vista fisiológico y digestivo, también sin perder de vista algo que hasta hace un
tiempo no se tenía en cuenta, la percepción del consumidor sobre lo que producimos.
Esto requiere rediseñar la forma que tenemos de producir animales y su carne. Es
trabajo de los técnicos y las compañías proveedoras, en conjunto, como siempre,
con los generadores primarios de información como Universidades y productores
comerciales especialmente dedicados a estos temas para implementar estos cambios en los sistemas de producción.
Ya está claro que, como en muchos aspectos, lo importante pasa por tomar decisiones acertadas, ya que está al alcance de la mayoría conocimientos, productos y
gran parte de la experiencia, y esto requiere de personas y compañías lo suficientemente capacitadas para lograrlo e implementarlo.
Argentina, se podría decir a comparación de cualquier otro país productor de
cerdos del mundo, tiene innumerables ventajas sanitarias, y las tendrá por mucho
tiempo si no cometemos los mismos errores que ya la mayoría del resto de los
países ya han cometido. Estamos a tiempo, con herramientas y mucho mejor
preparados de lo que podemos imaginarnos para producir cerdos libres de antibióticos, algo que el mundo demanda de forma creciente.
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