
www.cadenaavicola.com

Cadena AvicolaLA CALLE de Concepción del UruguaySabado 3 de Abril de 2021

Cadena Avícola
El valor de llegar hasta la granja

Año 2 Nº30

Los beneficios de la cama de pollo como enmienda

Los industriales avícolas le dijeron al gobierno nacional que están
perdiendo competitividad frente a los demás países. Lo hicieron
en el marco de un encuentro con Matías Kulfas y Luis Basterra

Preocupa la competitividad 
Encuentro del sector avícola con autoridades nacionales

Un equipo de especialistas del INTA confirmó que reciclar los residuos de las
granjas de producción intensiva permite recuperar el suelo.
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Exportaciones

En un comunicado, la carte-
ra rural sostuvo que “la de-
cisión, comunicada por el

Ministerio de Cambio Climático y
Medio Ambiente del país árabe a
través de la Embajada argentina,
se alcanza luego del trabajo reali-
zado entre la cartera agropecuaria
nacional, Senasa y la Cancillería, a
partir del interés planteado por el
sector exportador argentino”.
Por su parte, el Ministerio emiratí
transmitió su satisfacción por este
avance, con la expectativa de que
contribuya a mejorar el flujo de
intercambio comercial entre los
dos países.
Si bien el consumo de cerdo y pro-
ductos que contengan derivados
de cerdo se encuentra prohibido
por la religión musulmana, los
Emiratos Árabes Unidos permi-
ten la importación de carne de
cerdo y productos que lo conten-
gan, para ser comercializado y
consumido por los extranjeros en
dicho país.
De esta manera, únicamente se re-
quiere contar con certificación sa-
nitaria (no hace falta certificado
Halal).
Se estima que anualmente los
Emiratos Árabes Unidos impor-
tan 15.000 ton entre carne in natu-
ra y subproductos. En 2019, el va-

lor de las importaciones de carne
porcina en Emiratos alcanzó USD
37,3 millones.
Mientras que Argentina exportó
el año pasado, 25.877 toneladas de
carne de cerdo al mundo por un
valor total de 55,88 USD millones,
lo que representó un incremento
del 96% respecto al 2019. Su prin-
cipal destino fue China, con USD
millones 51,35 (22.553 toneladas)
representando el 92 % de los enví-
os al exterior. Le siguen en menor
medida, Rusia y Georgia.

Producción

En 2020, la actividad tenía previs-
to colocar en el exterior 300.000 to-
neladas de carne aviar. Sin embar-
go, alcanzó las 240.000 toneladas,
incluso por debajo del nivel de
2019, que fue de 275.000 tonela-
das.
El año pasado, por el impacto de
la pandemia el comercio mundial
del sector se redujo un 15% y, en
este contexto, países competidores
de la Argentina, como Brasil, reac-
cionaron con una baja de precios.
“Estamos perdiendo competitivi-
dad cuando los demás países hi-
cieron devaluaciones importan-
tes”, dijo a LA NACION Roberto

Domenech, presidente del Centro
de Empresas Procesadoras Avíco-
las (CEPA). Domenech estuvo en
el encuentro con los funcionarios
acompañado de ejecutivos de cin-
co de las firmas más importantes
de la actividad. Se trata de Granja
Tres Arroyos, Soychú, Las Came-
lias, Noelma y Alibue.
Los funcionarios tomaron nota de
lo que expresaron los empresarios.
La actividad tributa un 9% de re-
tenciones cada vez que exporta al
exterior. El tema de las retenciones
no estuvo en la mesa. “Hablamos
integralmente del sector”, indicó
Domenech, para referirse a que

Industriales del sector avícola
con autoridades nacionales
Crece la preocupación por los precios internacionales y el costo de
los insumos

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
informó hoy que los Emiratos Árabes Unidos
(EAU) aceptaron la propuesta de certificado
sanitario para la exportación de carne de
cerdo refrigerada y congelada desde la
República Argentina.

Argentina podrá exportar
carne de cerdo a los
Emiratos Arabes Unidos

“Llevamos
cinco años
sin inversio-

nes por pérdida
de rentabilidad.
No es que el
sector esté en
rojo, pero se
comió capital”
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también se abordaron otras cues-
tiones, como el tema de las inver-
siones. “Llevamos cinco años sin
inversiones por pérdida de renta-
bilidad. No es que el sector esté en
rojo, pero se comió capital”, señaló
el ejecutivo.
Está la posibilidad que vía justa-
mente el Ministerio de Desarrollo
Productivo se pongan en marcha
créditos para la renovación de gal-
pones, pero un punto no menor es
que se trata de instalaciones que
demandan una importante poten-
cia eléctrica hoy limitante. Sobre el
punto de la electricidad, los em-
presarios alertaron que en Entre

Ríos, una provincia clave en mate-
ria avícola, la energía se les viene
de encarecer un 74%.
Consumo y abastecimiento
Los avícolas tienen un acuerdo pa-
ra el mercado interno con el precio
del pollo controlado por el Gobier-
no. Los funcionarios expresaron
en el encuentro una recomenda-
ción de ser “prudentes” y colabo-
rar con los precios. “Garantizamos
pleno abastecimiento”, señaló Do-
menech.
A nivel del mercado interno, el
consumo sigue en una curva as-
cendente. En 2019 se ubicó en 47
kilos por habitante por año y en

2020, más allá de las dificultades
que se presentaron, quedó en 48,7
kilos por habitante por año.
En un comunicado que difundió
después del encuentro, el Ministe-
rio de Desarrollo Productivo con-
signó que el presidente de Frigorí-
fico de Aves Soychú, Franco San-
tangelo, afirmó que “en el corto
plazo no vemos que tengamos
más desfasaje de costos pronun-
ciada”.
En la misma reunión estuvo tam-
bién el sector porcino. Hugo Ca-
rassai, secretario de la Unión de la
Industria Cárnica Argentina (Uni-
ca) y presidente de Paladini, ex-
presó que hay que formar “una
mesa para revisar el negocio de los
chacinados porque sabemos que
podemos contribuir a la estabili-
dad de precios.”
Basterra se refirió a la reunión con
estas producciones. “Aspiramos a
que podamos generar caminos
que hagan accesibles determina-
das producciones a la población y
a la vez sostener los ingresos que
genera el mercado externo”, dijo.

Boehringer Ingelheim con
impulso comercial positivo
Boehringer Ingelheim aumentó sus inversiones
en I+D de forma significativa en 2020 en busca
de medicamentos y tratamientos innovadores
para enfermedades para las que no se dispone
de tratamientos satisfactorios.

Sanidad Animal

En particular, se acelera-
ron los esfuerzos de in-
vestigación de posibles

tratamientos relacionados con la
COVID-19. La empresa gastó
3700 millones de euros en I+D,
un 7 % más que en el año ante-
rior. Esto representa la mayor in-
versión anual en I+D en la histo-
ria de 136 años de la empresa
biofarmacéutica centrada en la
investigación.«Empezamos nues-
tra I+D de los posibles tratamien-
tos para la COVID-19 a princi-
pios del primer trimestre de
2020, reconociendo la necesidad

urgente», afirmó Hubertus von
Baumbach, presidente del Conse-
jo de Administración. «En cola-
boración con muchos socios de
todo el mundo, este trabajo sigue
en curso. Nuestros empleados
han realizado un trabajo extraor-
dinario para luchar contra la CO-
VID-19, garantizar que nuestros
medicamentos siguieran llegan-
do a los pacientes y a los anima-
les, y que los médicos siguieran
recibiendo apoyo. Nuestros lo-
gros en 2020 son el resultado de
su esfuerzo».

Sobre el
punto de
la electrici-

dad, los empre-
sarios alertaron
que en Entre
Ríos, una pro-
vincia clave en
materia avícola,
la energía se les
viene de encare-
cer un 74%.
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Destacada como la princi-
pal provincia avícola de
la Argentina, Entre Ríos

se posiciona por su gran aporte de
cabezas faenadas al mercado in-
terno y externo. En contrapartida,
los residuos provenientes de
granjas de producción intensiva
constituyen una problemática pa-
ra el sector. En este contexto, un
equipo de especialistas del INTA
analizó el impacto de la cama de
pollo como enmienda orgánica
para los suelos agrícolas.

“La cama de pollo se compone de
restos de cáscara de arroz, aserrín
o virutas de pino o eucaliptus, a
los que se le suman los restos de
alimento, plumas y deyecciones
de aves”, detalló Emmanuel Ga-
bioud –investigador del INTA Pa-
raná, Entre Ríos, que aborda in-
vestigaciones sobre la problemáti-
ca–.

Por su alto contenido de nutrien-
tes, la cama de pollo es utilizada
históricamente por los producto-
res agropecuarios locales como
una enmienda orgánica tendiente
a suplir los requerimientos nutri-
cionales de diversos cultivos y
pasturas, siendo una fuente de
fósforo muy importante, entre
otros nutrientes.

Por esto, para los especialistas re-
sulta una “oportunidad de valori-
zación a partir de su reciclaje y a
su vez una alternativa para miti-
gar la degradación de suelos agrí-
colas, mejorando su fertilidad en
el corto plazo”. Esta sinergia re-
duce riesgos sobre los diferentes
componentes del ambiente agro-
pecuario.

En esta línea, Gabioud agregó:
“Luego de aplicarle un tratamien-
to térmico o de compostaje, para
reducir el contenido de microor-
ganismos y el riesgo potencial de
transmisión de enfermedades,
puede ser utilizada para mejorar
la fertilidad física de lotes agríco-
las degradados”.
“En nuestras investigaciones, do-
cumentamos claramente los efec-
tos benéficos que puede promo-
ver la aplicación tanto de cama de
pollo como de yeso, una enmien-

da química de generación regio-
nal y su combinación”, especificó
en referencia, particularmente, en
la modificación de las condiciones
físicas del suelo como la estructu-
ra del suelo y el movimiento de
agua.

“Los suelos limosos de la costa del
Paraná tienen tendencia a com-
pactarse, bajo siembra directa ge-
neran estructuras laminares su-
perficiales que limitan la infiltra-
ción de agua y favorecen el escu-
rrimiento superficial”, explicó Ga-
bioud.

Fertilizar con residuos, una opor-
tunidad
Un ensayo del INTA realizado
durante dos años, con cuatro mo-
mentos de muestreo, mostró un
incremento significativo del car-
bono en el suelo en los primeros
cinco centímetros de profundi-
dad.

Las muestras fueron tomadas an-
tes de la aplicación de las enmien-
das, otro luego de la aplicación de
las enmiendas y antes de la im-
plantación de un cultivo de soja,
un tercero luego de la cosecha de
soja y antes de la implantación de

maíz y, por último, luego de la co-
secha del maíz.

“Luego de 20 meses de la aplica-
ción de 7,5 toneladas por hectárea
de cama de pollo, se registró un
incremento del 20,5 % del carbono
en el suelo, respecto a nivel ini-
cial”, señaló Gabioud.

“En los primeros dos meses de
aplicación de cama de pollo no se

registraron cambios en el suelo,
pero luego de un año de uso hubo
notables mejoras”, expresó el es-
pecialista del INTA. Asimismo,
detalló que, al cabo de veinte me-
ses, se registró una disminución
de cinco centímetros en el espesor
de la estructura laminar (inicial-
mente tenía un espesor de 10 cen-
tímetros) con el agregado de cama
de pollo sola o combinada con ye-
so, con incrementos de una estruc-
tura granular favorable para el in-
greso de agua.

La investigación se enmarca en la
búsqueda de estrategias a corto
plazo para la regeneración estruc-
tural de suelos agrícolas. La apli-
cación de cama de pollo en super-
ficie mostró una mejora significa-
tiva de materia orgánica en suelo

y otras mejoras físicas asociadas
en la porosidad, la estabilidad de
la estructura y la resistencia a la
compactación.

Estas propiedades físicas mostra-
ron cambios favorables en el corto
plazo y, si persisten en el tiempo,
podrían promover mejoras en la
productividad del suelo y la diná-
mica del agua y nutrientes.

“Este estudio nos permitió com-
prender mejor la evolución de la
estructura en suelos limosos bajo
siembra directa, especialmente en
los centímetros superiores que
controlan la infiltración de agua y
la erosión hídrica”, dijo Gabioud
quien ponderó la posibilidad de
regenerar la estructura del suelo a
corto plazo y promover la gestión
sostenible del suelo bajo agricul-
tura continua.

En la actualidad, el equipo del IN-
TA Paraná analiza los datos de
parámetros químicos y físico-quí-
micos que permitirán comple-
mentar la información hasta ahora
relevada. Además, se comenzaron
a realizar ensayos tendientes a
evaluar otras formas de acondi-
cionamiento de la cama de pollo,
como el pelletizado.

Asimismo, junto con profesiona-
les del INTA Concepción del Uru-
guay elaboran un documento de
recomendaciones para el almace-
namiento y uso agronómico de ca-
ma de pollo. En este sentido, junto
a la Secretaría de Ambiente de En-
tre Ríos se avanza en un proyecto
para caracterización de residuos
en granjas y selección de paráme-
tros analíticos guía para regular el
uso agronómico en suelos de la
provincia.
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Producción

Con residuos avícolas mejoran la fertilidad del suelo
Un equipo de especialistas del INTA confirmó que reciclar los residuos de las granjas de producción intensiva
permite recuperar la estructura del suelo agrícola e incrementar un 20 % de carbono a corto plazo. Los benefi-
cios de la cama de pollo como enmienda orgánica.

Fuente: intainforma.inta.gob.ar

“Se presenta
como oportuni-
dad de valori-

zación a partir de
su reciclaje y a su
vez una alternativa
para mitigar la
degradación de
suelos agrícolas,
mejorando su ferti-
lidad en el corto
plazo”.


