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Las Camelias ratificó inversiones

Cadena Avícola dialogó con el titular del ENHOSA, organismo
nacional que entiende en sistemas hídricos y saneamiento. El
funcionario se refirió a la importancia de la sustentabilidad
de los sistemas productivos y el rol que el agua, como recur-
so estratégico, juega en las cadenas de valor.

El Ing. Raúl Marsó, Presidente de Las Camelias, confirmó la
continuidad de las inversiones para el año que se inicia.

El agua como recurso estratégico en avicultura
Diálogo con Enrique Cresto, Administrador del ENHOSA
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Diálogo con Enrique Cresto

El 2020 del SENASA
El especialista brindo un balance de cómo trabajó el
SENASA en este año tan diferente y en el que hubo
largos períodos con restricciones para circular, lo que
afectó de manera directa el trabajo que hace el orga-
nismo con los productores en las granjas.

Entrevista a Alejandro Pérez, SENASA

Cadena Avícola dialogó
con el Administrador del
Ente Nacional de Obras

Hídricas de Saneamiento (ENHO-
SA), Enrique Cresto. El funciona-
rio se refirió a la relación del orga-
nismo con las cadenas de valor
entrerrianas que, como la produc-
ción avícola, tienen al agua como
un insumo básico.
Darío Zalazar: El sector avícola
entrerriano tienen entre sus pro-
blemas, especialmente en el me-
dio rural, la provisión de agua de
calidad y la necesidad de un re-

cambio de su matriz energética.
¿El Enhosa tiene planes para arti-
cular con el sector privado sobre
estas cuestiones?
Enrique Cresto: Entre Ríos es una
provincia que tiene 83 munici-
pios, 53 comunas y 136 juntas de
Gobierno; 70 por ciento de su te-
rritorio es rural y conocemos que
allí, donde está la actividad pro-
ductiva, hay dos problemas im-
portantísimos que el gobierno
provincial está afrontando. El pri-
mero de ellos es la traza vial, don-
de hay un avance en cuanto a la

La importancia del
agua en las areas
de producción avícola

Concepción
del Uruguay
será uno de

los primeros en
nuestro territorio
que tendrá cien
por ciento de pro-
visión de agua
potable

“Este año fue bastante espe-
cial,  en una primera instan-
cia trabajamos mucho con

veterinarios locales para llegar a
los productores y que puedan ser
certificados y así mover los anima-
les sin perjudicar los controles del
SENASA. Se pudo mantener las
certificaciones haciendo un balan-
ce entre esas dos cuestiones. Hubo
problemas con las diferentes me-
didas de circulación de  las pro-
vincias, tuvimos que acomodar-
nos” declara. También agrega que
el contacto a través de la virtuali-
dad fue clave para poder seguir
trabajando a lo largo del país.
Al ser consultado sobre el riesgo

de la PPA en la región, Pérez res-
ponde: “La preocupación sigue es-
tando porque el riesgo disminuyó
por la menor circulación de perso-
nas pero hay mucha PPA en el
mundo;  la amenaza persiste  y te-
nemos que aprovechar este tiem-
po para seguir mejorando”.



La industria enfrentará retos
adicionales entre los que se
destacan el impacto del Co-

vid-19 en los mercados, los pre-
cios altos y volátiles de los ali-
mentos balanceados, la recupera-
ción de la peste porcina africana
(PPA) en China y la crisis de la In-
fluenza Aviar (IA) del hemisferio
norte.
Según los especialistas estos des-
afíos tendrán un gran impacto en
los mercados avícolas locales y
mundiales en 2021. Las difíciles
condiciones económicas actuales,
la demanda impulsada por los
precios, en combinación con pre-
cios de los alimentos balanceados
más altos, desafiarán a todas las
empresas avícolas y requerirán
una estrategia de suministro muy
disciplinada y un fuerte enfoque
en las adquisiciones y el control
de costos.

El Covid-19 seguirá perturbando
los mercados avícolas en 2021, pe-
ro el impacto disminuirá gradual-
mente a medida que los gobiernos
obtengan el control sobre el virus
a lo largo del año. El servicio de
alimentos estará por debajo de los
niveles de 2019 en la mayoría de
los mercados. El segmento QSR –

Quick Service Restaurant- Esta-
blecimientos de comida rápida- se
desempeñará mejor que los seg-
mentos de restaurantes de servi-
cio completo, catering y servicios
de alimentos enfocados en hote-
les. Al mismo tiempo, la demanda
minorista de alimentos se man-
tendrá fuerte, apoyando a los pro-
ductores locales, ya que los mino-
ristas suelen utilizar más produc-
tos frescos.
Desde la perspectiva del mercado
mundial, los volúmenes comercia-
les permanecerán bajo presión, ya
que los comerciantes globales tien-
den a vender más al servicio de ali-
mentos que al por menor. Esto

ayuda a explicar por qué los pre-
cios globales han sido bajos.
Los precios mundiales de los gra-
nos y las oleaginosas se han recu-
perado desde agosto de 2020, y los
precios de la harina de soja, el maíz
y el trigo aumentaron en 26%, 22%
y 15%, respectivamente, en el cuar-
to trimestre en comparación con el
mismo trimestre de 2019. Los fuer-
tes aumentos de precios han sido
impulsados por una oferta más es-
trecha y una fuerte demanda en
China. El aumento de la demanda
de China refleja en parte la recupe-
ración de la crianza porcina y la
continua fase expansiva de la avi-
cultura 

reactivación no sólo del entrama-
do principal, sino de los caminos
que afectan la ruralidad. Se está
trabajando en lo que tiene que ver
con la reactivación de todas las
obras que estaban paralizadas,
con un nuevo plan que esperamos
seguir impulsando en 2021.
El otro gran tema es la cuestión
energética. Tanto la producción
avícola y arrocera, como cada una
de esas dos industrias, las princi-
pales cadenas de valor de nuestro
territorio, tienen graves proble-
mas en ese sentido y estamos tra-
bajando, acompañando al gober-
nador (Gustavo) Bordet, ante la
Secretaría de Energía, para que se
puedan distribuir parte de las re-
galías en relación a la industria
electro-intensiva y el desarrollo
de energía alternativas, apuntan-
do a dotar a nuestros productores
de los medios necesarios para mo-
dernizar sus unidades e incorpo-
rar tecnología en el mediano y lar-
go plazo.
Pero además sumar a ese desarro-
llo lo que pueden aportar los
puertos, como lo vienen haciendo
hasta ahora, como salida directa
de nuestra producción primaria e
industrial. La provincia de Entre
Ríos es un territorio hídrico, por
lo cual no debería tener ningún
problema con el agua y para todas

las zonas rurales tenemos un plan
de trabajo orientado a ese sector
clave de nuestra economía. Desde
la Enhosa podemos trabajar asis-
tiendo a aquellas familias em-
prendedoras rurales en relación al
agua para consumo y también pa-
ra su actividad productiva. 
DZ: ¿Cuáles son los principales
ejes de su gestión en relación a las
obras de infraestructura en mate-
ria de agua y saneamiento?
EC: Cuando iniciamos nuestra
gestión al frente del organismo, el
Presidente Alberto Fernández nos
encargó ir por esos 8 millones de
argentinos que no tienen agua po-
table y 20 millones que no tiene
cloacas. En Entre Ríos, junto al
Gobernador, diseñamos un plan
estratégico de inversión para lle-
gar a cada municipio. Concepción
del Uruguay será uno de los pri-
meros en nuestro territorio que
tendrá cien por ciento de provi-
sión de agua potable, más su
planta de tratamiento de efluentes
cloacales. En esta oportunidad he-
mos abierto la licitación de la pri-
mera parte de las obras para la
construcción de colectores y esta-
ciones elevadoras, para un sector
importante de la ciudad. Se trata
de varios kilómetros de redes y la
idea es que pueda ser declarado
municipio sustentable.  
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Perspectivas del sector para 2021

Se inicia un año donde el
precio del maíz será clave
Las perspectivas para la avicultura mundial en 2021 son des-
afiantes, especialmente el primer semestre.

Los precios de
los granos y
las oleaginosas

se han recuperado
desde agosto de
2020



El presidente de Las Came-
lias SA, Raúl Marsó, que in-
tegra el círculo de empresa-

rios avícolas más importantes de
la provincia y el país, trazó el pa-
norama que dejó la pandemia en
el sector y anticipó que, cuando fi-
nalice diciembre, el resultado será
positivo, a pesar de los cambios
en los mercados. Para ello, remar-
có que las inversiones permanen-
tes son la base para poder enfren-
tar las adversidades con otra es-
palda, sostener sus 1.200 emplea-
dos y poder proyectarse de cara al
futuro, aun cuando los envuelve
una constante incertidumbre.
Desde esta concepción, el titular
de la empresa nacida en San José
ratificó que sigue en pie su plan
de expansión de 26 millones de
dólares, con el norte puesto en ga-
nar competitividad, cuyo término
repite hasta el cansancio a la hora
de descifrar el secreto del negocio.
Se trata de la ampliación de la
planta de producción que permiti-
rá, a través de una renovación tec-
nológica, aumentar la faena de
12.500 aves por hora a 15.000.
“Siempre uno está expuesto a fac-
tores exógenos, a lo que uno pien-
sa que va a hacer y lo que termina
haciendo. Tampoco hoy sabemos

qué va a pasar en 2021. Cuando
hay normalidad, el horizonte es
más fácil para pronosticar y ha-
cerlo. Veníamos de un año con
cambio de gobierno, que iba mos-
trando sus cartas hasta que apare-
ció el Covid. Todos tuvimos un
gran desafío. En algunas cosas al-
gunos pudimos transformar ese
desafío en oportunidad. Hay co-
sas que realmente nos han creado
problemas pero hay otras que han
sido positivas”, resumió, con no-
table optimismo.
“Fuimos favorecidos por ser un
sector que pudo seguir trabajan-
do. Es muy importante porque
uno ve lo que pasa con los que no
han sido esenciales, que recién se
están recomponiendo y han sufri-
do varios meses de parate total”,
le dijo a Dos Florines.
Además, teníamos un plan traza-
do de crecimiento que se lo había-
mos presentado al gobernador
Bordet, con un proyecto de des-
arrollo que seguíamos haciendo.
El Estado iba a dar una mano con
el tendido de una red eléctrica,
pero no se ha podido avanzar en
este momento. De todos modos,
creemos que cuando todo se nor-
malice, van a poder cumplir con el
pedido que hicimos. Estamos ha-

ciendo una ampliación de la plan-
ta de faena, que implica cambio
de maquinarias, cambio de tecno-
logía y un aumento de la capaci-
dad de frío, pensando en las ex-
portaciones. Como en algún mo-
mento va a ser posible, lo segui-
mos haciendo.
Marsó se explayó respecto de las
políticas que necesita el sector pa-
ra poder potenciar su inercia de
crecimiento y puso énfasis sobre
la ley avícola que solicitan para
obtener financiamiento razonable,
orientado fundamentalmente a
los pequeños y medianos produc-

tores. Según explicó, la normativa
que buscan aprobar apunta a
“construir galpones y granjas
nuevas a la vuelta de los túneles
de crianza” para lo cual es clave el
apalancamiento.
“Estamos gestionando este tipo
de políticas porque todo esto se
hizo sin financiamiento. Hemos
mostrado que pasamos una etapa
difícil, no hemos creado proble-
mas como sector y empresa y te-
nemos mucho por hacer. No sólo
se necesita que nos hagan los ca-
minos, que tengamos luz eléctrica,
que se trabaje la infraestructura
del puerto de Ibicuy, sino que
también es importante el financia-
miento. Nosotros hacemos nues-
tra parte para seguir invirtiendo”,
resaltó.
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Las Camelias ratificó inversiones 
El Ing. Raúl Marsó, titular de Las Camelias, ratificó los planes de inversión para 2021. Destacó que la
avicultura siguió trabajando en pandemia y cree que “el año va a terminar siendo positivo”. 

Cerca de 26 millones de dólares

El titular de Las
Camelias analiza el
presente de la
cadena con la cer-
teza de que el
pollo tiene la ven-
taja de poder
adaptarse a cual-
quier imponderable
como ocurrió
durante los meses
de embestida del
Covid-19. De todas
maneras, sabe que
sólo a partir de la
capacidad de com-
petencia es que
pudo reacomodarse
a los vaivenes de
los mercados y
sostenerse cuando
los números no
cerraron del todo.
En ese sentido,
cuando mira por el
espejo retrovisor,
reconoce que el año
no fue tan malo y
que la producción
terminará registran-
do una suba de
entre el 3 y 5%, a
costa de cambios
en la oferta orienta-
da al mercado inter-
no que llevaron a
todo el sector a ser
la carne más consu-
mida por los argen-
tinos.

Mercados

Se trata de la
ampliación
de la planta

de producción que
permitirá, a través
de una renovación
tecnológica,
aumentar la faena
de 12.500 aves por
hora a 15.000.

Fuente:  www.dosflorines.com.ar


