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El ministro Juan José Bahillo se reunió con el secretario de Industria,
Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa de Nación, Ariel
Schale, para dialogar sobre las líneas de financiamiento

En una entrevista dada a Catedra Avícola, Sebastián Noguera, Gerente de Cabaña
Modelo, dio precisiones sobre la actualidad de ese mercado del huevo en Argentina
y las perspectivas para esta industria.

Gestiones para el desarrollo
Buscan aportes de Nación

Dinamicas del mercado del huevo en argentina
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Gestionan recursos de Nación para
el desarrollo industrial entrerriano

“La reactivación de la econo-
mía que se expresa en la re-
cuperación del trabajo fue el

tema central del encuentro”, dijo
el ministro Bahillo, quien estuvo
acompañado por el secretario de
Comercio de Entre Ríos, Fernando
Caviglia; su par de Desarrollo Eco-
nómico y Emprendedor, Pedro
Gebhart; y el director de Industria,
Cristian Kaehler.
Luego comentó que analizaron “el
financiamiento desde el Estado de
proyectos de inversión de compa-
ñías que elaboramos juntos em-
presarios y funcionarios públicos”
y agregó que “en ese contexto,
acabamos en la concreción de la
modernización de parques indus-
triales entrerrianos. Es alentador
ver un mejor horizonte para la ge-

neración de empleo genuino”.
A su vez, el ministro destacó que
“el acompañamiento del Ministe-
rio de Desarrollo Productivo a las
políticas públicas de Entre Ríos se
traduce en más mano de obra ocu-
pada. Los proyectos concretos de
investigación e innovación en ca-
denas de valor como la avícola y la
farmacológica logran la asistencia
a través de programas y líneas de
financiamiento específicos”.
Por otro lado, Bahillo y Schale se
reunieron con el intendente de San
José, Gustavo Bastian y Raúl Mar-
só, industrial sanjosesino presi-
dente de la firma avícola Las Ca-
melias, para conversar sobre polí-
ticas estatales para mejorar la in-
fraestructura inherente a la indus-
tria avícola entrerriana y moderni-

zar las granjas de pollos y ponedo-
ras.

“Los proyectos de inver-
sión que se van cumpliendo para
mejorar la competitividad del sec-
tor demandan una permanente ac-
tualización para ampliar merca-
dos externos. Esta industria se ca-
racteriza, entre otras tantas virtu-
des, por sus constantes inversio-
nes en implementos de crianza,
como así también en nuevos des-
arrollos genéticos y de nutrición.
Es por ello que desde el gobierno
provincial estamos continuamente
trabajando para una mejor siner-
gia entre el sector público y el pri-
vado, buscando así un horizonte
de trabajo y desarrollo para los en-
trerrianos”, sentenció finalmente
Bahillo.

El ministro de Producción, Juan José Bahillo, se reunió con el secretario
de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa
de Nación, Ariel Schale, para dialogar sobre las líneas de financiamien-
to y asistencia a proyectos de desarrollo productivo disponibles para
la provincia.

Las exportaciones
de cerdo crecerán
un 50% en 2021

Sin embargo, para la carne
vacuna se espera una caída
del 7,23% de exportaciones,

lo que representa una pérdida en
el ingreso de divisas de u$s 187
millones, de acuerdo a las cifras
de la Bolsa de Comercio de Rosa-
rio (BCR). El sector porcino argen-
tino en 2020 tuvo un récord de
ventas al exterior. Las exportacio-
nes el año pasado crecieron un
66,2% respecto a 2019 con un total
de 42.000 toneladas. Por primera
vez desde 2002 el intercambio co-
mercial porcino cerró con superá-
vit, es decir, se exportó más de lo
que se importó.
"De acuerdo a la demanda del

mercado internacional y al creci-
miento que puede tener el sector,
estimamos que las exportaciones
podrían llegar a 70.000 toneladas
en 2021 lo que es más del 50%",

explicó a El Cronista el consultor
Juan Luis Uccelli, de todas formas
remarcó: "la capacidad de frío del
sector es de 4000 toneladas por
mes, lo que implica 48.000 al año.
Desde el punto de vista logístico,
aunque las obras son rápidas, no
estamos preparados".
En el sector hay consenso que el

principal determinante del incre-
mento en las ventas es la deman-
da de China. Además, influye el
avance de la Peste Porcina Africa-
na en Asia y Europa que reduce la
oferta mundial de animales. "Chi-
na al absorber tanto con sus im-
portaciones generó un problema
en todos los países compradores
de carne de cerdo. Para Argentina
es una oportunidad muy intere-
sante", indicó Uccelli.
Mientras en China la produc-

ción de un kilo de carne de cerdo
cuesta 3 dólares, en Argentina sa-
le entre 80 y 90 centavos. Las ven-
tajas comparativas de nuestro pa-
ís se explican gracias a: la dispo-
nibilidad de agua, que hay pocos
cerdos por kilómetro cuadrado y
la producción de maíz y soja.
Sobre el acuerdo polémico de

las "mega granjas" chinas habría
un viaje de presidencia en mayo
para proponer "granjas inteligen-
tes".

De acuerdo a estimaciones de consultoras las
exportaciones de carne porcina aumentarian este
año un 50% con respecto a 2020, a precios
actuales, lo que generaria el ingreso de u$s 28
millones.

Mercados Impulso a la producción
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La falta de concentración
favorece al consumidor

Mercado del huevo Reactivación Agroindustrial

El Director de Cátedra Avícola, Adalberto Rossi, dialogó con Sebastián
Noguera, Gerente de Cabaña Modelo, sobre la actualidad de ese merca-
do en Argentina y las perspectivas. 

Adalberto Rossi: Hemos
observado en los últimos
días una recomposición

de los precios en la escala del mer-
cado del huevo para consumo,
también un incremento de los cos-
tos. Básicamente es las primas y
fletes.
Sebastián Noguera, Cabaña Mo-
delo: El mercado del huevo sigue
complicado. Creo que la recupe-
ración es parcial, porque no se ha
logrado un nivel lógico de renta-
bilidad. Me parece que el nivel
adecuado de precios para que el
productor diga que el negocio es
lógico, tendría que estar 20 a 25
por ciento arriba de lo que está
hoy.
AR: En cuanto a las inversiones,

que son realmente importantes
para montar un galpón o una
granja, no se suele tener concien-
cia de los montos…
SN: Si le dijeran a cualquier perso-
na lo que tiene que disponer para
montar una granja que hoy consi-
deraríamos mediana o pequeña,
pocos la arriesgarían en la ruleta
de la producción. En un dinero
que ponés básicamente a disposi-
ción del mercado y del Estado.
Hay gente que hace todo lo con-
trario a la lógica y genera trabajo y
aportes al Estado con sus impues-
tos. Además, es un negocio que
depende de la biología, no es co-
mo construir un edificio y vivir de
su renta. En este caso depende
también de que los lotes anden

bien, que no tengas una algún
evento biológico que juegue en
contra, el clima, y demás. Tam-
bién cuestiones técnicas como que
funcione la electricidad y los gru-
pos electrógenos, o políticos, co-
mo un paro en el campo. Todos
temas que llevan las cosas al lími-
te.
AR:  Generalmente el productor
invierte sus ganancias en la pro-
pia producción, sea para crecer en
volumen como para ganar nuevos
mercados.
SN: En realidad reinvierte porque
aspira que le vaya mejor. Ojalá
muchos sectores en la Argentina
se condujeran de la misma forma,
porque el precio lógico que tiene
el huevo hoy para el consumidor,
es ilógico para el productor.
AR: Pero si esto sigue así, como ha
pasado ya, van a quedar menos
los productores.
SN: En la economía capitalista clá-
sica, en general, siempre se tiende
a la concentración. Pero Argenti-
na es un lugar atípico, con más
productores por habitante que en
otros países. Si vos te fijas en un
mercado como el nuestro, el pro-
ductor más grande tiene dos mi-
llones y medio de gallinas. Si vos
trasladas eso a otros países, aquí
el más grande debería tener que
hacer 14 millones. Hay muchos,
hay muchos productores media-
nos, pocos productores grandes y
algunos cuantos chicos, de hasta
100000 gallinas. 

El Consejo Agroindustrial
Argentino (CAA) acaba de
sumar a cuatro nuevas enti-

dades del principal sector econó-
mico argentino para alcanzar un
total de 61 participantes con repre-
sentación federal en todo el país.
Las nuevas incorporaciones al
CAA son la Asociación de Fábri-
cas y Distribuidores Argentinos
de Tractores y Otros Equipamien-
tos Agrícolas, Viales, Mineros, In-
dustriales y Motores (Afat), el
Centro de la Industria Lechera
(CIL); la Unión de Industriales Fi-
deeros de la República Argentina
y la Cámara de Bioetanol de Maíz.
“De esta manera, el CAA conti-
nuará trabajando en la Estrategia
de Reactivación Agroindustrial,
Exportadora, Sustentable y Fede-

ral, que propone alcanzar los
100.000 millones de dólares anua-
les de exportación y generar
700.000 empleos adicionales y tie-
ne entre sus objetivos fundamen-
tales la creación de empleo, tanto
en las ciudades como en el interior
de nuestro país, generando inclu-
sión social y desarrollo”, aseguró
la organización por medio de un
comunicado.
Para intentar concretar tales me-
tas, el Consejo implementó ocho
mesas de trabajo: Proyecto de Ley
de Incentivos a la Inversión
Agroindustrial; Carnes; Economí-
as Regionales; Facilitación del Co-
mercio Exterior; Logística e In-
fraestructura Exportadora; Bio-
combustibles; Pesca; y, por último,
la flamante “Mesa de Género”.

El consejo Agroindustrial Argentino
incorporó nuevas entidades
Con un total de 61 participantes y ocho mesas de
trabajo, el CAA busca “la reactivación agroindus-
trial, exportadora, sustentable y federal”.



La época estival requiere de
diferentes cuidados en la
producción de cerdos para

prevenir el estrés calórico y su
consecuente impacto en el bienes-
tar y en el rendimiento productivo
de los animales.
Por ello, el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimenta-
ria (Senasa), en base a las tareas
del Grupo de Trabajo de Bienestar
Animal que coordina, brinda una
serie de sugerencias para prevenir
el estrés calórico en los cerdos y
algunas recomendaciones para
poder reconocerlo.

¿Qué es el estrés térmico o estrés
por calor?
“El estrés por calor se produce
cuando los animales son someti-
dos a condiciones ambientales
que superan su temperatura de
confort o zona termoneutral y son
incapaces de regular su tempera-
tura interna. En el caso de los cer-
dos, esta temperatura se sitúa en-
tre los 18 y los 25 °C, dependiendo
de la categoría”, explicó María Zi-
merman, doctora ingeniera zoo-
tecnista del Instituto de Investiga-
ción Animal del Chaco Semiárido
(IIACS) del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA)
e integrante del Grupo de Trabajo
de Bienestar Animal y agregó que
“además de la temperatura am-
biental, hay otros factores que son
importantes e inciden en la apari-
ción de estrés por calor”.
La especialista mencionó entre
ellos:-Los cerdos pueden manifes-
tar estrés por calor cuando la hu-
medad relativa del ambiente es
elevada (superior al 60%), aun
cuando la temperatura no sea tan
alta.
-El peso corporal de los animales
también influye, ya que animales
de más de 75 kg de peso vivo (PV)
son más sensibles al calor que los
cerdos más pequeños.
-No todos los animales responden
de igual manera a las mismas
temperaturas; las razas autócto-
nas son generalmente más resis-
tentes o están más capacitadas pa-
ra adaptarse a condiciones climá-
ticas extremas.
Al respecto, señaló que “cuando
los animales sufren estrés por ca-

lor, en su cuerpo se

disparan ciertos mecanismos (tan-
to fisiológicos como de comporta-
miento) que tienen como objetivo
mantener la temperatura corporal
dentro del rango de temperatura
de confort.
Estos mecanismos pueden ser di-
versos: reducción del consumo de
alimento (cambio de comporta-
miento) para disminuir la produc-
ción de calor; aumento de la fre-
cuencia respiratoria (cambio fi-
siológico); aumento del consumo
de agua (cambios fisiológicos y
comportamentales)”.
Asimismo, la profesional del IN-
TA refirió que “a diferencia de
otros animales y del ser humano,
los cerdos tienen atrofiadas sus
glándulas sudoríparas. Al no po-
der transpirar, utilizan el jadeo
como mecanismo para disipar el
calor corporal a través de la res-
piración. Sin embargo, tampoco
el jadeo es un mecanismo dema-
siado eficiente ya que, en relación

a su tamaño, los cerdos poseen
pulmones relativamente peque-
ños. A esto se suma, como efecto
adverso, la gruesa capa de grasa
subcutánea que tienen los cerdos,
la cual los aísla eficazmente del
frío, pero no facilita la regulación
térmica cuando la temperatura es
elevada”.
Efectos del estrés térmico en la
producción porcina
“El estrés térmico repercute en la
eficiencia y la rentabilidad de una
granja porcina. A nivel producti-
vo, los animales reducen su con-
sumo voluntario de alimento, por
lo tanto, baja la tasa de ganancia
diaria de peso vivo. En el sector
de maternidad, si las madres con-
sumen menos, producen menos
leche y, por lo tanto, los lechones
se destetarán con menor peso vi-
vo. En la etapa de terminación, las
repercusiones son aún mayores ya
que estos animales toleran menos
el calor”, explicó Zimerman.

Para reducir el estrés térmico en
los cerdos, la profesional del IN-
TA sugirió actuar en relación a
tres aspectos:

Las condiciones de alojamiento
Aumentar la ventilación y el flujo
de aire. Reducir, de ser posible, la
densidad de los animales en los
corrales. Mantenerlos frescos: en
el caso de los cerdos alojados en el
exterior, es necesario proporcio-
narles revolcaderos con barro y
sombra; en el caso de sistemas
confinados, se deben usar rocia-
dores de agua.
El manejo de los animales
Evitar mover a los animales en dí-
as de mucho calor. Si resulta indis-
pensable, se sugiere hacerlo en ho-
ras tempranas de la mañana o a úl-
tima hora de la tarde.
El transporte de cerdos desde la

granja a la planta de faena es el
principal punto crítico en el final
del proceso de producción. En este
caso se recomienda: ajustar la carga
y la densidad, programar el trans-
porte temprano en la mañana o en
la noche; cargar y descargar rápi-
damente para evitar la acumula-
ción de calor; mojar a los animales
antes dee traslado.

La bebida y la alimentación
Brindar agua de buena calidad,
fresca y limpia. Los cerdos someti-
dos a estrés por calor pueden au-
mentar su ingesta diaria de agua
hasta seis veces en relación a un día
promedio. Corroborar el adecuado
funcionamiento y mantenimiento
frecuente de los chupetes, contro-
lando la densidad y el caudal.
-Evitar alimentarlos entre las 10 y
las 16 hs.
-Dividir la ración diaria en varias
porciones a lo largo del día.
-Evaluar la posibilidad de admi-
nistrar un alimento húmedo en
vez de pienso seco, y en caso de
dar alimento seco, es preferible
darlo en forma de pellets en lugar
de harina.
-Suministrar un pienso con menos
cantidad de fibra, para minimizar
la fermentación intestinal y, así, la
producción de calor.
-Si es posible, se puede aumentar
el nivel de energía para compen-
sar la reducción de la ingesta de
alimento, utilizando más grasa y
menos almidones como fuente de
energía.
-Asegurar un correcto equilibrio
electrolítico.
La prevención del estrés por calor
es importante para cuidar el bien-
estar animal, a la vez que permite
obtener mejoras en los índices
productivos y la rentabilidad de la
empresa agropecuaria.
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Recomendaciones para la prevención
del estrés por calor en porcinos
Durante el verano, se sugiere extremar cuidados en el manejo de los animales en la granja y durante su transporte a faena

Evitar alimentarlos entre las 10 y las 16 hs.
Dividir la ración diaria en varias 
porciones lo largo del día.

Evaluar la posibilidad de administrar un  
alimento húmedo en vez de pienso seco

Bienestar animal


