ARGENTINA
Pampa Húmeda, medio ambiente, sustentabilidad
y calidad de carne

URIEN LOZA S.A.

Solo esta en discusión y en el tapete de todos

los organismos respetables del mundo en
materia de medio ambiente cuales serán las
restricciones ambientales y qué estamos
haciendo como sociedad mundial sobre “nuestro mundo”.
La población mundial crece a tasas exponenciales si la comparamos con el crecimiento de
la producción de alimentos. Para cuantificar
esto y verlo claramente en los años 70 la
población mundial era 3.700 millones de habitantes y el proyectado para el 2030 ronda en
los 9.200 millones de habitantes.
En los últimos 100 años sin lugar a dudas
producimos más alimentos – Los rendimientos
de cosecha crecieron mas de 250%, pero la
población creció mas del 1.200% .
Debemos producir más y más, transportar
cargas y gente de un lugar a otro sin contaminación. Este enorme desafío hoy nos increpa,
nos interpela como sociedad y como productores para escribir la historia que debemos
dejarle al mundo venidero.
El cambio de paradigma es no solo producir,
sino conservar !

Somos productores y consumidores de carne,
no estamos ni a favor ni en contra del veganismo, sino que pensamos y tratamos de innovar
en energías limpias, en aprender a manejar
nuestros balances de carbono y desarrollar y
potenciar aquellos sistemas que capturen
carbono a través del manejo del pastoreo.
Somos convencidos que nuestra ganadería es
calve para mejorar este proceso que tanto
preocupa al consumidor hoy día.
Nuestro grupo de productores es tan consciente de este problema que acecha al mundo,
y tan favorecido ha sido en poder desarrollar
su producción en zonas donde conviven
pasturas y arboles, flora y fauna silvestre en
condiciones de ecosistema variado. Esto ha
resultado en un lugar propicio para lograr la
cría, recría e invernadas de novillos de la mejor
calidad de carne posible y siempre respetando
y cuidando el medio ambiente.
Podemos decir sin miedo a equivocarnos que
la matriz productiva tanto de la Argentina y en
particular la del Grupo de Productores Urien
Loza es de base pastoril, mas del 90% de la
vida de nuestros novillos pasan sobre pasturas
naturales y en unión con la vida silvestre de
nuestros campos.

Campos en los que habitaron en décadas
pasadas, indios, bovinos criollos, caballos
salvajes, extensa y rica vegetación, aves libres
que sobrevolaban grandes extensiones de
bosques. Estos siguen siendo tan naturales
como en el pasado, con pasturas implantadas
para mejorar su producción y calidad, y bosques que proveen de mayor protección a los
animales que aquí pastorean.
Protegemos nuestros arboles, no solo por el
oxígeno necesario para la humanidad, sino
como cortinas protectoras de viento para
nuestros animales. En gran parte de nuestra
Pampa húmeda y el norte de nuestro país las
recrias de novillos jóvenes se desarrollan en
sistemas de silvopastoreo – donde conviven
pasturas, bosques y animales logrando de esta
forma mejores ganancias para su posterior
etapa de finalización en campos de alta
calidad.
El grupo de Productores Urien Loza y su
programa de calidad de carne tiene como
base no solamente las razas – Británicas -, el
desarrollo muscular, la cobertura de grasa y el
marbling del bife previo a su empaque y posterior venta.
Sino también, y como principal pilar, todos
aquellos productores que integran el Club

tienen en su manual de buenas practicas de
manejo la sustentabilidad del suelo y de sus
establecimientos.
Para esto es clave la rotación de pasturas, no
degradar el suelo con monocultivos, quedando totalmente prohibida la quema de bosques
en el establecimiento y un programa especial
de implantación de sombras nuevas tanto para
cortinas de viento como para mejorar la captación de oxigeno en zona.
Por citar algún ejemplo de los pioneros en este
sistema de producción dentro de nuestro Club,
podemos hablar de la familia Hernández con
campos en la zona de Quemú Quemú – La
Pampa. Tanto Carlos del Brío como María
Rosita y su hijo Lucas producen mas de 12 mil
cabezas todos los años en sistemas de rotación sobre campos sustentables.
El año pasado incluyeron a su estructura
productiva, un campo de monte natural cerca
del Rio Colorado (La Adela) con mas de 10 mil
hectáreas entre arboles y pasturas, 100% natural y con una flora y fauna de origen antaño.

