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A manera de homenaje y celebración al bicentenario de la
fundación de la Patria y al centenario de su creación, la Academia
Nacional de Agronomía y Veterinaria decidió auspiciar la publicación de un conjunto de libros. Cadenas de base pecuaria. Una
gran oportunidad es uno de ellos.
El Comité Editorial de la Academia, integrado por los Señores
Académicos Doctores Bernardo Carrillo, Emilio Gimeno, Eduardo
Palma y Alejandro Schudel, y por los Ingenieros Agrónomos Alberto de las Carreras y Lucio Reca, encomendó al Ing Agrón Marcelo
Regúnaga y al Dr Julio A. Garcia Tobar la coordinación de la obra.
La importancia socio-económica que para nuestro país han
tenido y tienen las cadenas de valor de base agropecuaria es bien
conocida, aunque no siempre debidamente reconocida. La visión
de los coordinadores, sobre la que asentaron el desarrollo de su
trabajo, fue: “Las cadenas de valor de base pecuaria son un com-
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ponente estratégico de un programa sustentable de crecimiento
económico nacional, de generación de empleo y de desarrollo
armónico de todo el territorio argentino”.
Sobre la base de una sólida información estadística, de diversos trabajos nacionales é internacionales acerca el tema y a través de entrevistas con referentes calificados, integrantes de las
diferentes cadenas y representantes de todos sus nodos, se logra
demostrar la importancia de la actividad pecuaria, se estima el
potencial de las redes de valor de base pecuaria y se derivan
recomendaciones sobre las políticas públicas y acciones privadas
necesarias para maximizar la expresión de dicho potencial.
La obra está integrada por 8 capítulos que abordan temas
tales como: Introducción; Importancia socio-económica de las
cadenas de base pecuaria; Escenarios esperados para los mercados nacionales é internacionales de los productos pecuarios y
sus implicancias para Argentina; Situación actual y listado FODA
de las principales cadenas de base pecuaria; Potencial de crecimiento de las principales cadenas del sector pecuario; Políticas
de Estado para promover el crecimiento del sector, lineamientos
estratégicos; Consideraciones finales y Bibliografía.
Los autores concluyen que, más allá de especificidades y detalles,
los problemas que enfrentan las cadenas de valor de base pecuaria y sus integrantes presentan rasgos en común con los diversos
problemas que la sociedad argentina enfrenta. Se trata de proble-
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mas difíciles, “duros”. Problemas que son dinámicamente complejos,
porque causa y efecto están lejos en tiempo y espacio, generativamente complejos, pues se desarrollan en términos no corrientes e
impredecibles y socialmente complejos ya que los participantes ven
las mismas cosas de diferentes maneras. Son problemas que solo
pueden ser resueltos con un enfoque sistémico, emergente y participativo. Sistémico, en tanto se debe atender a las aristas sociales,
políticas y económicas. Emergente, pues las soluciones solo se alcanzan si se logra crear nuevas realidades. Participativo, pues cualquier intento de solución demanda la participación y el compromiso
de actores con un liderazgo reconocido. Los autores postulan que lo
que destrabará los problemas y generará soluciones que permitan la
plena expresión del potencial, no sólo de las cadenas pecuarias, sino
del país todo, son cambios profundos en su naturaleza y evolutivos
en su desarrollo, en las estructuras operativas y de relación que se
dan entre los participantes públicos y privados.
La tarea es particularmente ardua en un país como Argentina,
donde el capital social es escaso. Pese a ello el principal argumento a favor de empeñar los muchos esfuerzos necesarios, es
pensar en la alternativa. Es justamente la alternativa la que ha
conducido a la situación hoy vigente en el país.
Una frase de nueve palabras, atribuida al humorista escocés
Sir Henry Lauder (1870-1950), cierra la obra: “El futuro no es un
obsequio, es un logro”.
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