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Las empresas avícolas realizan balances

El Gobierno suspendió temporariamente las exportaciones de maíz y las organiza-
ciones del campo salieron a efectuar un reclamo que no tiene a los productores
como protagonistas directos. Ante la proximidad de una cosecha récord, las nego-
ciaciones buscan establecer los parámetros para el 2021 sobre un negocio clave:
la transformación de proteína vegetal en proteína animal.

El CEO de Grupo Motta, la empresa familiar radicada en Racedo, Diamante, hizo
hincapié en su mensaje de cierre del año en la necesidad de "preservar competi-
tividad, integración social y educación", como sustento de las empresas.

Suspenden las exportaciones de maíz
para asegurar la provisión del grano

Ante especulación de las cerealeras



La producción de proteína animal
como carne de cerdo, pollo, hue-
vos, leche y feedlot, donde el cere-
al representa un componente sig-
nificativo de sus costos de pro-
ducción, han sufrido una serie de
inconvenientes de abastecimiento.
Hasta la fecha de esta decisión, en
Argentina, se había autorizado la
exportación de 34,23 millones de
toneladas de maíz de la campaña
2019/20, sobre un total teórico ex-
portable de 38,50 millones de to-
neladas, es decir que se había
cumplido con el 89%.
El objetivo es que las 4,27 millones
de toneladas restantes de maíz
queden disponibles para el consu-

mo interno, a fin de garantizar el
abastecimiento en los meses del
verano, cuando su oferta tiende a
escasear. Conocida la medida, Ro-
berto Domenech, presidente del
Centro de Empresas Procesadoras
Avícolas, CEPA, dijo a Télam que
“los fundamentos están dentro de
la realidad” y que “no es mucho el
maíz en existencia y que, desde
hace 90 días, son muchos los sec-
tores que han tenido dificultades
para obtenerlo”.
También, afirmó que “en los últi-
mos meses, los inconvenientes
que han tenido para abastecerse
de maíz afectaron la fórmula del
alimento balanceado que consu-
men las aves, ya que ésta debería
tener 63% de maíz. Sin embargo,
algunas empresas productoras de
pollo tuvieron que disminuir ese
porcentaje de la fórmula, utilizan-
do sólo entre el 40% y 45% del ce-
real”.
Por otra parte, según consigna Té-
lam, Domenech aseveró «Creo
que aquellos que tienen el maíz
tienen todo el derecho del mundo
a preservar el valor de lo que tie-
nen, pero la realidad también tie-
ne que tener en cuenta la compli-
cación que producen sobre aque-
llos que transformamos esa mate-
ria prima. No es solo una cuestión
de precio, fuimos accediendo a to-
dos, tampoco una cuestión de pla-
zo, pero sí es una cuestión de
abastecimiento”.
“Hace ya tres meses, en un país
donde tuvimos una cosecha ré-
cord de maíz, que existe y está, no
podemos comprarlo. Lo quere-

mos comprar, pero no lo venden
quienes lo tienen. Nuestra fórmu-
la de alimento es 72% maíz y 28%
de soja y estamos trabajando con
45% o 50% de maíz dentro de lo
que se puede conseguir, porque el
que lo tiene quiere quedarse en
una moneda fuerte, que me pare-
ce bien, pero que tenemos que en-
tender que la macroeconomía es
una cosa y como funciona una in-
dustria es otra. Ha sido un año
muy difícil y lleno de imprevis-

tos”, finalizó el dirigente.
Según las proyecciones del go-
bierno, por primera vez en 20
años la cosecha de maíz superará
a la de soja. Si bien en el comuni-
cado oficial no abunda en los mo-
tivos que llevaron al Gobierno a
tomar la decisión, puede existir el
temor entre los funcionarios de
que el maíz pueda escasear y que
esa situación derive en un aumen-
to de los precios internos. Es por
eso que buscarían que se normali-
ce la oferta a partir de marzo, que
es el momento que empezará a in-
gresar la nueva cosecha del cereal.
En lo que va del año el precio del
maíz subió de manera significa-
tiva, registrando un alza de casi
el 40% que complica a aquellas
producciones que tienen al cere-
al como uno de los principales
insumos. 
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Ante la especulación en los precios

Frenan la exportación de maíz hasta
la llegada de la nueva cosecha

“No es solo una
cuestión de
precio, tampo-

co una cuestión de
plazo, pero sí es
una cuestión de
abastecimiento».

Argentina suspen-
dió temporaria-
mente la registra-

ción de ventas al exte-
rior de maíz. La deci-
sión se basó en la
necesidad de asegurar
el suministro del grano
para los sectores que
utilizan el cereal como
materia prima en sus
procesos de transfor-
mación, dentro de los
cuales se encuentra la
avicultura.



Sabemos que la pen-
diente fue, en varias
ocasiones, empinada”,
comenzó diciendo el

joven ejecutivo la empresa fami-
liar, fundada por Héctor Motta.
“Este año todos nos preguntamos
insistentemente qué país quere-
mos, cuando la economía y la con-
tingencia sanitaria ponen en jaque
nuestros valores como sociedad y
profundizan las debilidades eco-
nómicas que arrastramos”.
“Como empresa, el país que
queremos requiere tener competi-
tividad, estabilidad, integración
social y educación como aspectos
claves para desarrollarnos. Desde
Grupo Motta, nuestra primera as-
piración es generar valor y empleo
en toda nuestra cadena productiva
y contribuir con el desarrollo de

las comunidades. Y éste es un ca-
mino que venimos recorriendo
con firmeza”, agregó.
“Este año también nos propusi-
mos y logramos apoyar a quienes,
desde la salud, fueron uno de los
grandes protagonistas de la situa-
ción. No desde la simple dona-
ción, sino que activamos formas
de ayudar positivamente, con el
corazón y el trabajo de un grupo
humano que nos enorgullece. En
todo este proceso fuimos y somos
conscientes del rol que tenemos
dentro de la sociedad y el impacto
que generamos. Por esto, desde la
visión inicial de mi padre, desde
mi mirada y la de toda nuestra
gran familia, estamos convencidos
que para construir el país que que-
remos debemos ser responsables
todos los días, solidarios, no indi-

ferentes, comprometidos no por
simple imagen, sino por trabajar
con la pasión y a sabiendas que te-
nemos un proyecto y sabemos ha-
cia dónde vamos”.
Al cierre del análisis, el ejecutivo
señaló que “nuestro proyecto es
que nuestros hijos puedan crecer y
forjar su futuro en el lugar donde
nacieron, brindando oportunida-
des y estableciendo alianzas estra-

tégicas con el sector público, enti-
dades y ONG's. Pasos que también
venimos dando. La alianza con el
Banco de Alimentos de Paraná nos
permitió contribuir en la nutrición
de familias, a través de más de se-
senta ONG´s de esta ciudad, ade-
más de colaborar con escuelas y
entidades locales, entendiendo
que una adecuada alimentación es
el primer peldaño y desafío como
sociedad. Vale este ejemplo por-
que en estas complejas circunstan-
cias es importante actuar y no que-
darse en la mera crítica. En este
contexto, las alianzas con clientes,
proveedores e integrados con
quienes mantenemos una virtuosa
vinculación de muchos años, nos
apuntaló y fortaleció“.
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Análisis del Dr. Augusto Motta

Competitividad, estabilidad, integración
social y educación como claves

El Dr. Augusto
B. Motta, CEO
de la empresa

avícola Calisa, loca-
lizada en General
Racedo, departa-
mento Diamante,
realizó un análisis
de la situación por
la que atravesó el
país en el año que
acaba de finalizar y
las perspectivas
para 2021.

“Nuestro proyecto

es que nuestros

hijos puedan cre-

cer y forjar su futuro

en el lugar donde

nacieron”

“



Entre fines de 2019 y co-
mienzos de 2020, diez im-
portantes empresas avíco-

las comenzaron a trabajar en for-
ma conjunta para desarrollar una
investigación nacional junto con
el INTA y laboratorios argentinos
y extranjeros para hacer un diag-
nóstico preciso de la enfermedad
en el país. Los resultados de esa
investigación se presentaron al
Senasa, para que reconociera que
la enfermedad afectaba en forma
importante a la industria, y auto-
rizara así la producción de vacu-
nas en el país, tema sobre el cual
el GTA fue consultado. 
Luchetti explica que la hepatitis
a cuerpo de inclusión (HCI) es
una enfermedad muy antigua
que se da mayormente en pollos
parrilleros y produce el decai-
miento de los animales, por le-
siones cardíacas y en el hígado,
que tiene un índice de morbili-
dad de entre 6 y 8%.
Esta enfermedad se transmite
verticalmente, pasando de los pa-
dres a los pollos parrilleros y tam-
bién horizontalmente cuando, se
reutiliza la cama de los galpones y
el virus permanece allí. Es una en-
fermedad muy antigua que las
empresas trataban en forma indi-
vidual, pero que ahora gracias al
trabajo de los técnicos de indus-
tria ha comenzado a considerarse
en forma conjunta entre las distin-
tas compañías, marcando un hito
en el sector, para llevar una solu-
ción a la industria.
Las empresas interesadas están

en la fase de trámi-

tes de presentación de registros
de la vacuna, que es una vacuna
vírica inactivada para inyectarse
en reproductoras (se aísla el virus,
se lo cultiva, luego se lo inactiva y
se lo vehiculiza para ser inyecta-
do), que podría fabricarse en la
Argentina.
En las granjas de los integrados
aún falta mucho por mejorar. Hay
un alto nivel en los abuelos y pa-
dres, pero en la cría del pollo pa-
rrillero debiera seguir incremen-
tándose el esfuerzo en forma
constante. Para preservar la biose-
guridad se debe tener un mejor
aislamiento.
Estos protocolos no se respetan
debidamente porque la actividad

en una granja es intensa y la rela-
ción cantidad de pollos y cantidad
de operarios debería mejorarse. Es
lo que sugerimos desde el GTA,
sin confrontar, sino tratando de
convencer con argumentos técni-
cos. Para lograr ese y otros avan-
ces, tenemos actualmente una
muy buena relación con las em-
presas.
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El ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la
Nación, Luis Basterra par-

ticipó de un encuentro con las cá-
maras de productores del sector
porcino, con el objetivo de promo-
ver el consumo de carne de cerdo
con precios accesibles para las y
los argentinos en todo el territorio
nacional.

Durante el encuentro, Basterra es-
tuvo acompañado por la jefa de
Gabinete, Diana Guillen, el Subse-
cretario de Coordinación Política,
Ariel Martínez y el Subsecretario
de Ganadería y Producción Ani-
mal, José María Romero. También
estuvieron presentes el vicepresi-
dente del SENASA, Carlos Milice-
vic; el presidente de la Unión de
la Industria Cárnica Argentina,
Gustavo Valsangia como, el presi-
dente de la Federación de Produc-
tores Porcinos Argentina (FPPA),
Daniel Fenoglio y el presidente la
Asociación Argentina de Produc-
tores Porcinos, Adolfo Franke, en-
tre otros productores.
“Estamos trabajando con los pro-
ductores del sector porcino con
un doble objetivo: promover el
consumo de cerdo en todo nues-
tro territorio, favoreciendo el des-
arrollo de la actividad, y lograr

una oferta con precios accesibles
para la población”, destacó el Mi-
nistro.
“Argentina necesita continuar
avanzando en el impulso de la
producción local y en garantizar
la provisión de alimentos con cali-
dad y buen precio”, enfatizó Bas-
terra al término de la reunión.
Vale destacar que este año mejo-
raron los indicadores del sector.
Entre enero y septiembre la faena
creció un 3,5% y la producción lle-
gó al 7,1%. En materia de exporta-
ciones, la producción alcanzó un
crecimiento de un 71% de los em-
barques de productos y subpro-
ductos porcinos de la Argentina,
con respecto a los envíos en el
mismo período del año pasado.

Basterra se reunió con productores porcinos

“La carne de cerdo
será clave para el
consumo local”

Grupo de Trabajo Avicola

El Grupo de Trabajo Avícola (GTA) Bobby Visser,
impulsado por los veterinarios Carlos Del Pino,
Mateo Delamer, Roberto “Bobby” Visser, de

quien tomó luego su nombre, y Hugo Luchetti,
su actual presidente es un grupo de profesio-
nales veterinarios provenientes de diversas
empresas productoras de avicolas que, en la
década de 1990, comenzaron a reunirse para
abordar en forma colaborativa problemas sani-
tarios y operativos que afectaban al sector. 
“Logramos ser consultores del Ministerio de

Agricultura y del Senasa, y ser reconocidos por
la actividad, a través de la Cámara de

Productores de la Industria Avícola (Capia) -
granjas de ponedoras- y del Centro de
Empresas Procesadoras Avícolas (Cepa)”

“Argentina
necesita conti-
nuar avanzan-

do en el impulso
de la producción
local y en garanti-
zar la provisión de
alimentos con cali-
dad y buen precio”

Desarrollan vacuna para la
hepatitis a cuerpo de inclusión
Diez empresas elaboraron una planificación sanitaria, junto con el INTA
y el Grupo de Trabajo Avícola, que incluye una vacuna inactivada para
controlar la hepatitis a cuerpos de inclusión (HCI).

La enfermedad se
transmite verti-
calmente, pasan-

do de los padres a
los pollos parrilleros.


