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Buscan garantizar el abastecimiento de maíz

Con la eficiencia y la protección sanitaria como meta, las empresas integradoras aví-
colas iniciaron un proceso de actualización y mejoras en sus sistema de supervisión
de producción en las granjas, la función del por todos conocido recorredor se enca-
mina hacia la de un extensionista que además de fiscalizar, acompaña el desarrollo
de la granja.

La cadena del maíz trabaja en un acuerdo de producción, provisión y mecanismos de
venta que busca dar previsibilidad en el abastecimiento de este importante insumo.

El control de la producción modifica sus métodos
Integradores avícolas trabajan en la formación y actualización de supervisores y granjeros



El programa de la Cumbre
Avícola Latinoamericana,
que forma parte de IPPE

2021, lleva el titulo "Revisemos los
parámetros clave de crecimiento
hacia el futuro", y se ofrecerá en el
2021 en formato virtual y gratuita.

La Cumbre se llevo a cabo los
días 25 y 26 de enero con sesiones
de medio día, centradas en temas
técnicos destacados que abarcan
temas de producción y procesa-
miento en vivo de mayor que son

muy importantes productores y
procesadores latinoamericanos.

Participaron investigadores cla-
ve de universidades y líderes de
empresas genéticas, proveedores,
integradores y empresas comer-
ciales con el objetivo puesto en
aprender, dis-
cutir y estable-
cer redes.

Las empresas que se prove-
en del maíz para su trans-
formación y venta poste-

rior en el mercado interno necesi-
tan una oferta estable. Por esa ra-
zón, la Mesa Intersectorial del
Maíz avanza sobre la definición
de mecanismo de mercados, la he-
rramienta más cuestionada seria
la mejora de acceso al financia-
miento de parte de las industrias
avícolas y otros demandantes de
maíz para fijar operaciones con
mayor previsión.
"Que dejen comprar de una sema-
na para la otra y que en cambio
compren a un año vista", resumie-
ron en la Mesa del Maíz. En res-
puesta a la medida del gobierno
de suspender la exportación del
cereal hasta marzo, en respuesta a
esto, surgió la Mesa del Maíz.
Desde el Ministerio de Agricultu-
ra se explicó que la decisión se ba-
só en la falta de oferta necesaria
para la industria local y el peligro

del abastecimiento a precios razo-
nables. El tema se mezcla con la
discusión por el traslado del pre-
cio internacional del maíz y otros
alimentos a la mesa de los hoga-
res. A raíz de esto, la Mesa de En-
lace organizó un lock-out que fi-
nalmente levantó cuando quedó
sin efecto la medida del Gobierno.
En el momento en que el gobierno
dio marcha atrás y autorizó la ex-
portación, surgió el compromiso

de los actores de la cadena de que
se abriría un canal de diálogo para
asegurar precios y cantidades al
mercado interno. Ahora la cadena
trabaja junto con el Gobierno para
definir un esquema de compra de
parte de la industria que le permi-
ta competir en igualdad de condi-
ciones con la exportación.
Desde la Mesa del Maíz, explican
“que la idea es que haya una ofer-
ta anual de maíz para el abasteci-
miento interno a precio competiti-
vo, el sector avícola paga el maíz
más caro que los exportadores,
ellos pagan a 72 horas y la indus-
tria a 40 días promedio”.
En tanto, la herramienta del fidei-
comiso, que se había planteado
como forma de reducir el precio
interno del maíz, parece más ver-
de, manifestaron; sobre lo cual de-
tallaron: "Es muy complejo, hay
80 mil productores, más de cinco
industrias de uso distinto y miles
de empresas", sostuvieron.
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Durante IPPE 2021 Analizan alternativas para la industria avícola

Negociaciones por el maíz
en busca de mayor previsión

Cumbre Avicola Lationamericana

“La idea es
que haya una
oferta anual

de maíz para el
abastecimiento
interno a precio
competitivo

Para mas datos 
Escanee el Qr



Alo largo de los años las
empresas avícolas desig-
naron de diferentes ma-

neras a sus técnicos. Así, los res-
ponsables de verificar las tareas
en los galpones fueron llamados
“recorredores” “supervisores” y,
últimamente “extensionistas”.
Fue en Brasil, el mayor exporta-
dor del mundo de carne aviar,
donde fue acuñado este último
concepto.
Al principio se trataba de una per-
sona idónea cuya función era re-
correr y controlar los galpones de
engorde. La función se centraba
en pesar los pollos, completar las
planillas de producción y visitar
la mayor cantidad posible de
granjas, porque era necesario reco-
lectar datos para pasar al sistema
informático y poder decidir qué
galpones sacar de acuerdo con el
peso y la mortandad.
Eran jornadas agotadoras, de 12 a
14 horas de trabajo, aunque lo más
importante era la cantidad de kiló-
metros recorridos diariamente. 

La llegada de los supervisores
Con la llegada de los superviso-
res se le otorga al trabajo un enfo-
que más técnico, con mayores
controles. Se trata de alguien que
siempre está buscando los erro-
res y verifica que se cumplan las
normas de manejo que cada em-
presa tiene, siguiendo el manual
de buenas prácticas de produc-
ción, remarcando errores para co-
rregirlos.
Las empresas los capacitan cons-
tantemente, con altos conocimien-
tos técnicos del manejo, ambiente
y hasta sanidad avícola. Ahora el
problema de esto es que muchas
veces las capacitaciones no llegan
al personal de granja, a los que es-

tán día a día con las aves.
Por ese motivo, se realizan ciclos
de capacitación para granjeros,
generalmente en las experimenta-
les del INTA, donde los producto-
res toman contacto con los espe-
cialistas y consultan sus dudas,
además de volcar sus conocimien-
tos de campo y compartir expe-
riencias con el resto de quienes
participan del sistema de integra-
ción.    

Camino a la extensión
La extensión es sinónimo de ase-
soramiento, difusión, y transfe-
rencia. Es decir, para acciones di-
versas dirigidas a informar y

transmitir noticias y conocimien-
tos. El objetivo de la extensión no
es enseñar cosas, sino cultivar el
intelecto del hombre de campo y
de la comunidad rural enseñando
cosas.
Este es un enfoque mucho más
amplio que ir a recorrer o super-
visar los galpones; es más bien
entender al dueño de la granja,
su familia y su negocio. Es reali-
zar una visita a la granja con
tiempo de calidad, entendiendo
la posición de la persona a cargo
del cuidado de las aves, si es em-
pleado de la propia empresa, o es
empleado del integrado o es el
dueño de la granja. 
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Del recorredor al extensionista

Cambios en los controles de las granjas

El personal que permanece
en la granja diariamente ne-
cesita ser capacitado. Es
muy importante que cada
capacitación cuente con una
hoja de asistencia y que ca-
da uno firme la asistencia.
Otro tema muy importante
es dejar un folleto de la ca-
pacitación con los puntos
clave: esto es muy reconoci-
do por los granjeros y, por
otro lado, sirve como guía
de manejo.

La posibilidad de utilizar
el material en línea amplía
las perspectivas de los pro-
ductores y los mantiene al
corriente de los avances en
equipamiento y manejo. 

Capacitación continua

La extensión es sinónimo de asesoramiento,
difusión y transferencia.



Se ha puesto de moda com-
parar los precios de los pro-
ductos en origen, con el que

pagan los consumidores. En algu-
nos casos puede servir de compa-
ración para ver la evolución a lo
largo del tiempo, pero también
puede generar falsas expectativas,
en contra de toda la cadena de ela-
boración, transformación, trans-
porte y comercialización, provo-
cando la separación de lo poco
que se le paga al productor y lo
mucho que paga el consumidor.
No todos los productos son igua-
les y la idea es desarrollar de for-
ma particular el sector porcino. 
También en este trabajo propone-
mos la creación de un nuevo índi-
ce de precios al consumidor en lo
que respecta a la carne de cerdo,
más real con lo que sucede, en ba-
se a los cortes comercializados y
comparamos lo sucedido con
otras carnes y con el poder adqui-
sitivo de la población.

Participación de los distintos cos-
tos en la cadena de valor. 
Producción primaria Dentro de la
producción de cerdo el principal
costo es el de la alimentación que,
de acuerdo al valor de los cerea-
les, varía entre un 64% a un 72%
del costo total. El resto de los cos-
tos suben o bajan en su porcentaje,
de acuerdo a las variaciones del
costo de la alimentación. La mano
de obra varía entre un 6% y un
11%. Los costos restantes entre un
12% y un 18% y las amortizacio-
nes entre un 4% y un 10%.  

Faena 
Los costos del cerdo incluyen el
flete hasta la faena. Una vez en la
planta, el principal costo es el
propio cerdo o mejor dicho la
media res obtenida con un rendi-
miento del 80%/82%. Los costos
propios de la faena varían entre
un 5% y un 9% de la media res. El
recupero en nuestro país es muy
bajo o mejor dicho se paga muy
poco y termina como subproduc-
tos de bajo valor o hasta llegan a
valor “0”. Hay una asignatura
pendiente de generar un mayor
valor a los mismos, siendo una de
las posibilidades la exportación a
mercados internacionales de-
mandantes. 

Desposte o despiece 
El desposte o despiece de la media
res se puede realizar en la misma
planta de faena, como sucede en
el 48% de los cerdos faenados el
año pasado, o ser trasladados a
otra planta para realizarlo, que
significó el 52% de los animales en
el 2020. 
De la media res se obtienen 17 cor-
tes/partes comercializables, de las
cuales solamente 7 (Jamón entero,
Paleta entera, Carre con hueso,
Pechito con manta, Bondiola, So-
lomillo, Churrasquito/Matambri-
to y representan el 63.5% del peso
de la misma) tienen un valor de
venta superior al promedio del
valor de la misma media res. 
El resto 10 cortes/partes (que re-
presentan el 36.5% del peso) tie-
nen un valor muy inferior al de la
media res y en algunos casos y
épocas del año, el valor es igual a
“0”. El costo del desposte varía
entre el 4% y 8% del valor de la
media res, pero del mismo, el 90%
debe ser absorbido por los 7 prin-
cipales cortes.

Carnicería o Góndola 
Hay carnicerías que reciben direc-
tamente la media res y hacen el
proceso del desposte en el propio
local, con los mismos inconve-
nientes que tiene el eslabón del  

desposte y con cortes que el públi-
co no consume. Surge la posibili-
dad, habilitación mediante, de re-
alizar chorizos y morcillas y utili-
zar parte de los cortes de poco va-
lor y algunos con una ingeniosi-
dad increíble, han desarrollado
propuestas gastronómicas muy
interesantes para el consumidor,
pero igualmente les quedan cortes
que no pueden comercializar y
que terminan con precio “0” en el
severo. 
También están las carnicerías mix-
tas (Vacuno-cerdo-pollo) que com-
pran solamente los cortes y en este
caso le fijan un precio, muchas ve-
ces relacionado con el precio de la
carne vacuna que venden. La car-
ne de cerdo es un complemento de
su negocio y nunca le ponen un
porcentaje inferior al 20%. 

Al tener menor tiempo de dura-
ción de la carne vacuna, también
recienten la compra, así como su-
cedió entre septiembre y noviem-
bre del año pasado, los valores
terminan siendo similares a los
cortes vacuna y no se venden. Por
otro lado, cuando la carne vacuna
sube desmedidamente, lo que su-
cede desde diciembre, también

suben los precios de los cortes
porcinos, manteniendo la diferen-
cia del 20%. 
Finalmente están los supermerca-
dos que tienen un costo de ingreso
también del 20% para empezar y a
veces bastante superior. Es impor-
tante marcar que tan solo el 20%
de la carne de cerdo fresca se ven-
de por este medio, justamente por
los altos precios. Solo hay una ca-
dena que maneja la carne de cerdo
independiente y le permite hacer
ofertas muy competitivas. 

Conclusión 
Todos los eslabones están inter-
dependientes unos de otros y ca-
da uno de ellos tiene costos par-
ticulares, que en la mayoría de
los casos provienen del eslabón
anterior, como principal insumo.
Salvo el caso de las carnicerías
vacunas que venden cerdo o los
supermercados, que pueden to-
mar la decisión de no vender la
carne de cerdo si no les da un de-
terminado retorno, todo el resto
tiene implicancias de costos fijos
que debe asumir y por eso la ne-
cesidad de seguir trabajando, in-
cluso a pérdida. 
Hubo diferencias históricas don-
de el canal de la comercialización
final se llevaba un porcentaje al-
tísimo de lo abonado por el con-
sumidor y el resto muy poco y
todo repartido. Hoy en día ha
cambiado, por el aumento de la
oferta y porque la carne de cerdo
es una opción real “económica”
para el consumidor. Varían los
porcentajes, pero ninguno de los
eslabones se puede escapar con
márgenes altos, ya que lo que su-
cede es el freno a las ventas. En la
comparación con otros rubros
agroindustriales, los márgenes
de los distintos eslabones, son
más que lógicos. 
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Juan Uccelli analiza el presente 

De la media res se obtienen 17 cor-
tes/partes, de las cuales solamente 7
(Jamón entero, Paleta entera, Carré
con hueso, Pechito con manta,

Bondiola, Solomillo y el
Churrasquito tienen un valor de

venta superior al promedio del valor
de la misma media res. 

Situación e ideas para la Cadena Porcina
Se propuso la creación de un nuevo índice de precios en base a los cortes comercializados, comparar con otras carnes
y con el ingreso de los consumidores.

Juan Uccelli Ing. Zootecnista, Consultor del Sector Porcino

@Cadena_Avicola


