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FEEDLATINA SE REUNE EN LA CAPITAL PAULISTA 
Por Arthur Rodrigo Ribeiro, de San Pablo – SP  – 
 
 
LA ENTIDAD ESTUVO REUNIDA EN MAYO DONDE FUERON DEFINIDOS LOS TRABAJOS Y EL 
MODELO ESTRUCTURAL, PRESENTADOS PARA REPRESENTANTE DE LA FAO, DANIELA 
BATTAGLIA  
 
 

 
Validar el plan de acción y estructural de FeedLatina. Este fue el pleito del último 

encuentro realizado por la entidad, ocurrido el 13 de mayo, en la Sede de la Asociación de la 
Industrias de Alimentación de América Latina y Caribe, en el edificio de la Federación de las 
Industrias del Estado de San Pablo (FIESP), en San Pablo –SP-, en que la ocasión contó con la 
participación de la representante de la Food And Agriculture Organization (FAO-ONU,Roma, 
Italia), Daniela Battaglia. 

Durante el encuentro el ejecutivo de Sindirações y Director Tesorero de la FeedLatina, 
Ariovaldo Zanni, presentó a la representante de Roma el modelo y las propuestas de los 
comités creados por la joven entidad, que tiene por objetivo garantizar la seguranza 
alimenticia, la ecualización del reglamento sanitario y tornar más vigoroso y rápido el comercio 
entre los países que forman América Latina y el Caribe. Y con eso, facilitar el tránsito de las 
mercaderías y hacer que la región quede más fortalecida frente a los demás bloques 
económicos (Europa, Asia y América del Norte) y, sobretodo, garantir la sustentabilidad de los 
negocios. 

Zanni destaca que “la alimentación animal es pilar fundamental para sostén y 
continuidad de la cadena de producción de proteínas animales y por extensión la alimentación 
humana”. Él alerta y cobra una atención redoblada, pues en un reciente artículo publicado en 
una revista europea se apunta al sector “feed” como el más fragilizado en la cadena.  

Actualmente, la entidad cuenta con soporte de algunas asociaciones y empresas, entre 
ellas están: Caena (Argentina), Conafab (México), Sindirações (Brasil), Uecan (Cuba); además 
de empresas como: Adisseo, Ajinomoto, DSM, Impextraco, Elanco, M.Cassab y Novus. 

Solamente en el 2008, de las 720 millones de toneladas de raciones completas 
producidas en el mundo, la América Latina y Caribe fueron responsables por 117,5 millones de 
toneladas, representando 16% de la producción global. Aún más: de acuerdo con Zanni, 
todavía hay controversias en relación a los números presentados por algunos países. “Algunos 
de ellos consideran pasturas y suplementos para ganado que no deben ser clasificados como 
completos”, afirma. En este sentido evalúa que hay que pensar en nomenclaturas comunes 
para los productos que constituyen la alimentación animal, afín de que no haya conflicto de 
información. “Deben ser discutidos criterios para definición de lo que es ración completa y 
compuesta, lo que es premix, lo que es aditivo, lo que es suplemento, entre otros”, define. 

Según la entidad, a partir del momento en que se obtenga esa homogeneidad las 
estadísticas presentadas podrán colaborar positivamente para la industria de alimentación 
animal. Quien está de acuerdo con este principio es el gerente de desarrollo de Adisseo y 
también miembro de la FeedLatina, Marcio Ceccantini. “Además de eso, tenemos que 
presentar cual es el porcentaje de la producción agrícola de maíz y soja (granos) destinada 
para la cadena de ración. Pues cuando hablamos que el mundo produce 720 millones de 
toneladas, es importante mostrar para la cadena de producción cuánto es dedicado para la 
alimentación animal y lo que va para la alimentación humana”, argumenta. Para él, sólo así el 
sector fortalecerá su representatividad junto a las cadenas de defensivos, fertilizantes y 
semillas. 
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Él resalta que América Latina y el Caribe producen 16% de la ración (feed), inclusive 
contando con menos de 12% de la población mundial. “Tenemos una competencia 
diferenciada en esta área, además de la ventaja de producir mucho más. Eso no puede ser 
despreciado. Podemos producir cerca de 50 a 60 millones de toneladas más de alimentos sin 
perjudicar el medio ambiente”, define. 

En relación a los Comités, presentados para la representante de la FAO, Zanni informa 
que cada carpeta es coordinada por un profesional especialista con actuación en la industria. 
En el Comité de Reglamentos está presente el Gerente de Asuntos Regulatorios para América 
Latina de la DSM, Médico Veterinario, Antonio Rubens Chagas Lima; en el Comité Técnico 
coordina el Gerente Técnico de la Ajinomoto, Médico Veterinario Eduardo Nogueira; y 
finalmente, en el Comité de información de Mercado está el Médico Veterinario de la 
Impextraco, Marcel Joineau. 

Zanni destaca que los tres Comités ya tomaron cuerpo y los otros profesionales de 
empresas afiliadas a la FeedLatina ya se han integrado a los grupos, como es el caso del 
Ingeniero Agrónomo, Marcio Ceccantini, de la Adisseo. Para él, será de importancia 
incondicional incluir profesionales de México, Argentina y otros países latinoamericanos para 
que puedan ser establecidas las relaciones de trueque de informaciones. Es de destacar que 
los profesionales que ya forman parte del Comité de la FeedLatina habían marcado reuniones 
con profesionales de otros países. De todas formas, con el surgimiento de la gripe A H1N1, 
este trabajo fue demorado temporariamente, y será retomado a la brevedad. 

El primero en hablar es Chagas, del Comité de Reglamentos, que presentó los 
proyectos elaborados por su Comisión. Para él, el mundo pasó a pensar más en seguranza 
alimenticia,  y con el adviento de la globalización gobiernos y consumidores pasaron a tener 
una permanente preocupación en el control de toda la cadena alimenticia. Con eso, cada vez 
más surgen leyes que reglamentan la producción y la distribución, o sea, asegurando para los 
consumidores que todo alimento consumido es seguro. “Eso ha generado dificultades para 
algunas empresas por cuenta de las innumerables reglas que deben ser seguidas”, enfatiza. 

En lo que le toca a América Latina, las dificultades van desde el idioma, donde su 
totalidad es el español, sólo Brasil habla portugués, pasando por culturas, hábitos, entre otros. 
“Todos esos factores hacen que haya características diferentes y, como consecuencia, sus 
leyes”, define Chagas. 

Con eso, el objetivo final del Comité es aproximar a las asociaciones y países, además 
de aquellos que aún no son asociados de la FeedLatina. La finalidad es estrechar el contacto 
con las autoridades de cada uno de ellos, yendo desde el Ministerio de Agricultura hasta sus 
similares, organismos que rigen las leyes de producción animal, junto a los Ministerios de la 
Salud, órgano que mantiene una importante participación en el proceso de la reglamentación. 
“El primero paso consiste en aproximar cada entidad, miembro de la FeedLatina, y así facilitar 
el acceso a esos organismos”, destaca. 

Por fin, Chagas prevé ecualización de las legislaciones que rigen la producción animal. 
“Eso es un proceso de largo plazo, el interés por lo menos es mantener la similitud de algunos 
documentos  básicos, tales como certificado de libre venta, certificado de exportación y 
sanitario para que haya un padrón, pues cada país tiene sus reglas, y con ello facilitaría las 
dificultades de las industrias, aceleraría la importación y exportación, además de abaratar los 
costos aduaneros. Esa discrepancia burocrática entorpece las relaciones entre los miembros 
que forman el Mercosur”.  

 
 
En la evaluación del Presidente, Mario Sergio Cutait, esta burocracia hace parte de la 

pauta de trabajo desarrollada por la FAO denominada food security. “Si especificamos cuanto 
son las industrias oneradas con estas burocracias, posiblemente conseguiríamos abaratar el 
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alimento. Tengo seguridad que elevaríamos el consumo de las clases menos favorecidas, es 
decir, más alimentos disponibles a precios más bajos”, defiende.  

Ya Nogueira, Coordinador del Comité Técnico, informó que la pauta propuesta es de 
corto, mediano y largo plazo. Para él, existe urgencia para implementar o interrelacionar los 
Comités Regulatorios y Técnicos bajo los puntos comunes, por ejemplo la circulación de 
muestras estándar para análisis de laboratorio o para uso propio. El especialista afirma que 
100gm de muestra tiene el mismo tratamiento que un conteiner o 20 o 40 toneladas de un 
determinado producto. 

“Una vez catastradas de manera simplificada, las muestras obtenidas de distintos 
países pasarían por la rutina de análisis regulares, con procedimientos de laboratorio 
armonizados y garantías sanitarias, nutricionales y comerciales”, argumenta Nogueira. 

Para él, un ejemplo de acción de corto plazo es diseminar la experiencia brasilera en lo 
que se refiere a las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), desarrollado incansablemente por 
Sindirações. “A través del kwnow how del Sindicato, en la promoción de cursos de 
entrenamiento en Brasil, podremos llevar esta experiencia y entrenar a los profesionales de 
varios países asociados en relación a estos conceptos”.  

En cambio para las acciones de mediano y largo plazo, Nogueira adiciona un trabajo 
que puede generar buenos resultados. Debemos también incentivar a través de campañas el 
aumento de consumo de carnes en América Latina y Caribe. 

Esas acciones servirán para estrechamiento de los contactos entre productores de 
alimentos para humanos y proveedores de insumos”, señala. 

Otro ejemplo claro presentado por Nogueira que, seguramente será conducido por el 
Comité técnico, es el proyecto sobre Nutrición Responsable. “Mantenemos permanente este 
trabajo en el Brasil con la participación de tres núcleos de investigaciones de importantes 
universidades brasileras. Hicimos comparaciones entre ración de alta proteína, otra de 
proteína reducida suplementada con aminoácidos, una tercera suplementada con FITASE, y 
finalmente una ración suplementada con minerales, demostrando como la tecnología de estos 
componentes pueden incrementar la nutrición animal contemporánea”, dice. Según cuenta, 
difundir esta tecnología a través de reuniones o eventos orquestados por la FeedLatina dentro 
de un calendario mundial de eventos de la cadena será de suma importancia para el sector. 

Cutait recuerda que la International Feed Industries Federation (IFIF-EUA) denomina 
este Comité de “Comité de Educación”, por cuenta de estos trabajos. 

En lo que se refiere a la contribución animal para el medio ambiente, Cutait relata una 
cuestión hecha por un participante durante la Interfeed. “Me preguntaron cuál es la 
contribución animal para el medio ambiente a lo que se refiere a emisión de metano. Si bien la 
alimentación puede contribuir con nuevos ingredientes y formulaciones para el aumento del 
disfrute. Si el productor invirtiera más en mejoramientos genéticos, tecnología y nutrición de 
precisión, probablemente produciría más carne y leche en área menor y con ciclo más corto. La 
consecuencia es sobre extra de tierras para el desarrollo de otras culturas, además de menor 
utilización de agua y emisión de gases nocivos”. 

Nogueira está de acuerdo con la información de Cutait. “Desde 2005, a través de 
Global Feed & Food, el sector defiende la adopción de tecnología para la reducción de costos de 
producción”. 

Ya el Comité de Información de Mercado, Coordinado por el Médico Veterinario 
Marcel Joineau, tiene por objetivo crear una base de datos confiable, organizada y actualizada 
sobre producción y alimentación animal y materias primas/insumos demandados en América 
Latina y Caribe. Además de esta atribución, el Comité buscará compilar datos sobre el 
movimiento de importaciones y exportaciones conectadas al sector, así como los tratamientos 
aduaneros y tributarios. El resultado de este trabajo es generar subsidios para proyectos de 
armonización comercial e intercambio entre los países de América Latina y Caribe, 
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proporcionando mejoras al sector, tornándolo de esta manera más eficiente”, define. Para él, 
en una primera etapa el proyecto invertirá en la creación de “canales de comunicación” de 
flujo simplificado entre los diversos países que acompañan el bloque. 

Para Daniela Battaglia, por ser una entidad reciente, los trabajos y la propuesta están 
muy bien entrelazados y estructurados. También remarca que es necesaria la presencia 
efectiva de más países para tener una representación mundial fuerte. Además, la 
representante de FAO dice que es indispensable un plan de visibilidad. “FeedLatina con 
seguridad designará uno o más miembros para representación de la entidad en los principales 
eventos de la cadena que suceden en el mundo”, concluye. 

En suma, América Latina es compuesta por 900 millones de habitantes. Delante de 
este escenario, Cutait deja una pregunta: “¿si América Latina consumiera alimento comparado 
a la cantidad consumida en Europa o Estados Unidos, cuánta ración deberíamos producir?”. 

 
 
LÍNEA DE TIEMPO 
 
En el 2004 Sindirações se afilia a la International Feed Industries Federation (IFIF), 

adonde realiza con frecuencia reuniones para establecer la FeedLatina. En el 2008 es fundada 
la FeedLatina, con oficinas situadas en San Pablo. En el inicio del año 2009 establecen tres 
Comités, citados y definidos en el Estatuto de la Entidad, son ellos: Comité Técnico, 
Regulatorio e Información de Mercado. 

 
 


