El Hablaganados 676: Los nuevos designios vienen con un riesgo sin protección
[previo] [próximo] [versión impresor] [inscripción]
Por Kris Ringwall, Especialista de ganado Servicio de Extensión de NDSU
Traducción por Dr. Michael Cartmill, Dickinson State University
Hay el desafío de mantenerse dentro de programas con protección del riesgo. Mientras tanto, salir de lo acostumbrado y
entrar en lo desconocido por lo general se considera tonto.
Tal vez uno sea un poco discapacitado en el negocio de carne de res sin experiencia en la comercialización. La información
para la comercialización es continua y de verdad necesitada. Hay procesos que dejan a los productores mitigar los riegos del
mercado y, dadas las pérdidas recientes del Centro al alimentar el ganado, uno llega a apreciar esos procesos de riesgo.
Sin embargo, hay más al negocio de ganado que minimizar los riesgos. Por lo general, muchas decisiones de producción se
hacen a base de las herramientas fiscales disponibles que dejan a los productores seguir en el negocio.
El otro día, mientas manejaba por la calle, el olor distinto de forraje recién cortado estaba en el aire. Era muy temprano en
la estación para estar cortando forraje. Sin embargo, después de echar un vistazo al paisaje, la evidencia de una tormenta
gigante de granizo era muy obvia. No quedaba nada de la cosecha abundante.
Espero que el seguro de cosechas ayude a los productores afectados, pero el pago por el granizo nunca es igual a la
oportunidad de comercializar una cosecha.
Hay el desafío de mantenerse dentro de programas con protección del riesgo. Mientras tanto, salir de lo acostumbrado y
entrar en lo desconocido por lo general se considera tonto. El resultado final es un concepto bastante estrecho de la
agricultura productiva, con muchos productores que no escogen los emprendimientos de alto riesgo. Tiene sentido. Sin
embargo, esto también conduce a una falta de diversidad y, tal vez, un efecto arrastrante sobre el cambio.
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La rentabilidad empuja la industria privada, y esas empresas que son rentables sobresalen como modelos de producción. Una vez que haya bastantes datos disponibles, estas
empresas se protegen por los que negocian en la minimización de riesgos.
¿Qué tiene que ver esto con la carne de res? El Centro de Investigación por Extensión en Dickinson, en contraste con la producción privada, tomará los riesgos para evaluar
las opciones con las que los productores tal vez no se sienten cómodos intentar. La investigación busca respuestas que los innovadores pueden implementar. El Servicio de
Extensión combina los resultados de la investigación con los comentarios de los innovadores para fomentar más el conocimiento a los productores en general.
Los académicos aportan esas piezas de conocimiento obtenidas por la investigación y extensión para mejorar vidas, sostener familias y motivar el pensar futuro. El Centro
busca respuestas sobre los sistemas basados en pasto para la producción de carne de res. ¿Puede la producción de carne basada en el pasto sobrevivir? ¿Son los sistemas de
producción de carne basados en el pasto, la producción de carne natural y carne alimentada en granos antagonistas o simbióticos entre sí? ¿Necesitan los sistemas de carne
de res ser puros ideológicamente o una mezcla del sentido común? ¿Afecta de verdad el producto final en la cosecha lo que come un becerro a los 5 meses de edad durante
el breve período transicional de destete?
Desde el nacimiento, los becerros novillos están en un viaje de una vía, y la lógica, además que la investigación, indicaría que su punto final en la cosecha depende de la
genética y la administración. El producto final se entrega a los consumidores para el consumo en casa, operaciones de bufet a grande escala, escuelas y otros comedores en
masa, restaurantes de comida rápida y los tradicionales y más.
A pesar del producto comprado, los preparando la comida variarán de niños recién volviendo de la escuela hasta maestros cocineros completamente entrenados en las artes
culinarias. Todos hemos tenido experiencias al comer que han variado de maravillosas o simplemente hemos llenado el tanque hasta las de las que salimos jurando nunca
volver.
¿Debe uno sonreír no más cuando se le piden que ofrezcan un producto uniforme al consumidor? Perdón, me estoy desviando.
Nuevos modelos de producción de carne de res de verdad pueden entretener el concepto de la producción de pasto. El Centro sabe que los días en los alimentos en el corral
de alimentación disminuirán con los novillos más viejos saliendo del pasto. Asimismo, el forraje anual o cualquier otro tipo de forraje que tiene mejores cualidades
nutricionales tarde en la estación de pastoreo disminuirá aún más los días en los alimentos en el corral de alimentación y puede ayudar a mejorar la calificación de calidad.
El asunto real es recibir por lo menos la recompensa adecuada del mercado para el sector escogido que al productor le gustaría producir. También, la flexibilidad del
mercado necesita mantenerse para recompensar la gestión de riesgos limitada que está disponible para los emprendimientos nuevos de riesgo más alto. Como industria, lo
más pronto una carcasa más pesada, magra cuelga del gancho, lo más probable que los dólares invertidos van a ser mayores que los dólares gastados en el concepto
tradicional de la producción de carne de res.
Bajar los costos de producción desde el principio de verdad se necesita emprender para equilibrar los costos añadidos al postergar la comercialización. Eso es
particularmente verdadero si las carcasas cosechadas están compitiendo en los mismos mercados con la carne de res tradicional o de comodidad. La demanda también
puede aumentar el valor. Sin embargo, ambos escenarios probablemente funcionen.
Que encuentre usted todas sus marcas orejeras.
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