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Sobre un total de más de 23.800 hectáreas sembradas con maíz
de segunda, sólo un 36% se encuentra con buena condición; un
41% registra una condición regular y el 23% en mal estado.

Los industriales hacen hincapié en dos tópicos que hoy
enfrentan: la falta de competitividad exportadora y la escasez
de créditos que permitan las inversiones demoradas. 

La industria avícola garantiza la oferta
Con reclamos al gobierno nacional

Maíz de sengunda en la provincia
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Mercado exterior

El director de Comercio Ex-
terior de Entre Ríos, Juan
Mansur, indicó que” se ini-

ció hace unas semanas la cosecha
gruesa y es normal ver a partir de
esta época gran volumen de ca-
miones que se acercan al puerto
de Rosario”.
Sobre la evolución de las exporta-
ciones entrerrianas durante 2020
en comparación con el año ante-
rior, precisó que “los volúmenes
exportables crecieron un 23% a
pesar de que a nivel de precios se
mantuvo casi igual o hubo una
merma de 1 por ciento”.
Particularmente, en cuanto a los
granos, manifestó que aumenta-
ron “casi un 30 por ciento los vo-
lúmenes exportables y hubo in-
cremento en los valores”. 
El funcionario dio cuenta de que

“entre el sector primario y agroin-
dustrial totalizan el 90% de las ex-
portaciones entrerrianas. El maíz
es el más importante en la provin-
cia junto con la soja, el trigo y el
sorgo. En el agroindustrial el sec-
tor avícola, bovino, lácteo y arro-
cero”.
Acotó que “la particularidad de
2020 fue que el sector avícola tuvo
una merma importante en los vo-
lúmenes exportados, por la pan-
demia y la cuarentena que gene-
raron falta de apertura en canales
de comercialización no domésti-
cos”.
Finalmente, expresó que “espera-
mos nuevamente que 2021 sea un
año positivo, mejor en lo econó-
mico que el año pasado”.

Roberto Domenech, presi-
dente del Centro de Em-
presas Procesadoras Aví-

colas (CEPA) estuvo en esos en-
cuentros y manifestó su preocu-
pación porque, si bien “hay un
diálogo fluido” no aparecen res-
puestas a los reclamos de ese sec-
tor, que se ha vuelto clave para la
provisión de carne a los argenti-
nos con competencia franca con la
carne vacuna. En rigor, se estima
que ya en el primer bimestre de
2021 se consume más carne aviar
que bovina.
El directivo resumió en dos
tópicos los cuellos de botella
que hoy enfrenta la indus-
tria avícola: la falta de competiti-

vidad exportadora y la escasez de
créditos que permitan las inver-
siones demoradas.
“No hay ningún peligro respecto
de falta del producto. La oferta es-
tá garantizada, pero sí hicimos
hincapié en que la industria crece
si crecen las exportaciones. Por-
que si no se hace difícil adminis-
trar 50 kilos de producción”, ex-
plicó Domenech.
Los mencionados 50 kilos son la
oferta total de carne de pollo por
año y por habitante, de los cuales
al menos 44/45 kilos se están des-
tinando actualmente a sostener el
consumo interno. En 2020 se pro-
dujeron 2,22 millones de tonela-
das de ese alimento, de los cuales
se exportaron solo 229 mil tonela-
das, cerca de un 10%. El consumo
interno se llevó el resto y prome-
dió 43,67 kilos anuales pér cápita.
Domenech explicó que para 2020
se había presupuestado un incre-
mento en las exportaciones de
10%, lo que implicaba llegar a las
300 mil toneladas. Pero pandemia
y economía de por medio sucedió
todo lo contrario y finalmente las
ventas al extranjero se redujeron
en 80 mil toneladas, lo que signifi-
có que dejaron de entrar al país
cerca de 150 millones de dólares.
La caída en las ventas al extranje-
ro tiene que ver, según dijo, en
parte con el impacto de la pande-

mia en el mercado mundial, que
redujo los valores. Hay países hí-
per-competitivos que pueden
adaptarse, pero las avícolas locales
la tienen cada vez más difícil por-
que la inflación en pesos, con un
dólar bastante estable, significa
sufrir inflación en dólares. Es de-
cir, pérdida de la competitividad
que los deja fuera del mercado.
A eso se suma, añadió, otro pro-
blema que es la imposibilidad de
hacer inversiones. “Lo otro que
explicamos es que si bien el flujo
de capital de trabajo no se ve re-
sentido, la situación no da, ni de
cerca, para mantener el nivel de
inversiones que corresponde. Lle-
vamos 5 años sin invertir, pero es-
to se profundizó con la pandemia
y nos estamos comiendo el capi-
tal”, alertó.
Domenech cree que el camino es
el diálogo pero que se requieren
de respuestas: “Se plantearon dos
caminos, uno para lo inmediato
que es ayudar a contener la infla-
ción con abastecimiento fluido. El
otro con estos temas de exporta-
ción, inversiones y créditos y au-
mentos inesperados de determi-
nados costos. Hoy el abasteci-
miento fluido está, pero la proyec-
ción tendrá que ver con la forma
en que se puedan manejar los te-
mas sensibles”.

Tras el encuentro con funcionarios nacionales

Industria avícola garantiza la
oferta pero exporta menos
La semana pasada hubo varias reuniones entre funcionarios del
gobierno y referentes del sector alimenticio. Los ministros Matías
Kulfas y Luis Basterra mostraron allí la preocupación oficial por el
abastecimiento interno y el nivel de precios. 

El director de Comercio Exterior declaró ante
medios provinciales que durante 2020 “los
volúmenes exportables crecieron un 23% a
pesar de que a nivel de precios se mantuvo
casi igual o hubo una merma de 1 por ciento”

Exportaciones entrerrianas con
numeros positivos en 2020

Fuente: Elonce TV 
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Desde el organismo entre-
rriano deslizaron la posi-
bilidad de que las “últi-

mas precipitaciones” registradas
en la semana previa “podrían
ayudar a elevar el peso” de los
granos que forman parte de la
campaña 2020-2021.
De esta forma, en el último mes -
al tomar en cuenta el informe de
febrero pasado- la superficie que
se encuentra en buena condición
marcó un retroceso de 61 puntos
porcentuales.

Sobre un total de más
de 23.800 hectáreas sembradas
con maíz de segunda, sólo un
36% se encuentra con buena con-
dición; un 41% registra una con-
dición regular y el 23% restante
está en mal estado.
La entidad bursátil remarcó que
“la falta de agua que afecta a la
región” provocó “este efecto ne-
gativo” en la calidad del cultivo.
También destacó que en la zona
sur de la provincia, los colabora-
dores registraron lotes que “se
han destinado a rollos o se han
dado por perdidos”.
En tanto, la Bolsa manifestó que

el grano se encuentra en pleno
llenado de granos desde R3 gra-
no lechoso hasta grano R4 grano
pastoso.

Sólo el 36% del maíz de
segunda en Entre Ríos
está en situación óptima
El 36% de las cerca de 23.800 hectáreas sembradas con maíz de
segunda y tardío en Entre Ríos presentan una condición óptima,
mientras que el 64% restante se encuentra en situación regular o
en mal estado, a causa de la falta de lluvias en la región, según
un informe de la Bolsa de Cereales de la provincia.

Cosecha de maíz en Argentina 

El Departamento de Agri-
cultura de Estados Uni-
dos (USDA) redujo la es-

timación de producción de maíz
en la Argentina en 500.000 tonela-
das, de 47,5 millones a 47 millones
de toneladas, al tiempo que man-
tuvo la proyección de cosecha de
soja en 47,5 millones de toneladas.
A pesar de la baja en la previ-

sión de trilla de maíz en el infor-
me mensual sobre oferta y de-
manda mundial de granos, moti-
vada por la falta de lluvias en fe-
brero, la misma fue menor a la
que proyecta el mercado, que la
ubica en 46,6 millones de tonela-
das para la campaña en curso.
Por otro lado, el USDA sí reali-

zó cambios en las estimación de
exportaciones, las cuales fueron
reducidas de 7 a 6,85 millones de
toneladas, aunque elevó 27,40 a
27,50 millones las de harina y de 6
a 6,15 millones las de aceite.

Esta proyección de producción
se ubicó bastante por encima de
las 43 millones de toneladas pre-
vistas por Bolsa de Cereales de
Buenos Aires (BCBA) y de las 45
millones calculadas por la Bolsa
de Comercio de Rosario (BCR).
Por el lado de Brasil, el USDA

elevó la previsión de cosecha de
soja en un millón de toneladas
hasta las 134 millones de tonela-
das, cifra récord para el país sud-
americano, mientras que la de
maíz quedó sin cambios en 109
millones de toneladas.
En cuanto a Estados Unidos, la

previsión de producción de la ole-
aginosa quedó sin cambios res-
pecto al informe del mes pasado
en 112,5 millones de toneladas.
Por el lado del maíz, se ajusta-

ron al alza las estimaciones de uso
interno como de exportaciones de

Estados Unidos, lo que de-
rivó en una baja de las

El USDA recorta su estimación
a 47 millones de toneladas

“la falta de
agua afecta
a la región”

Bolsa de Cereales de Rosario



Un informe elaborado des-
de el Ministerio de Pro-
ducción da cuenta que la

cría de cerdos creció de manera
sostenida en los últimos 10 años,
afianzada por el acceso a mejores
tecnologías en materia de sani-
dad, genética, nutrición e infraes-
tructura. Los datos marcan que el
incremento de producción y fae-
na, determinó una suba del 61por
ciento de las exportaciones duran-
te el 2020, totalizando 41.345 tone-
ladas comercializadas.

“Entre Ríos ha crecido significati-
vamente en esta cadena de valor y
desde el gobierno provincial se
acompaña al sector”, sentenció el
ministro de Producción, Juan José
Bahillo; quien incluso ponderó las
bondades nutricionales de la car-
ne de cerdo.

El 2020 ha sido un año
atípico a partir de la pandemia,
donde al igual que otras produc-
ciones, la porcina debió adecuarse
a la situación. Entre marzo y junio
se registraron bajas de precios y
ventas debido a la desarticulación
de canales de comercialización co-
mo hoteles, restaurantes y cate-
ring. Pero luego se revirtió la ten-
dencia a través del mercado inter-
no familiar, el incremento de ex-
portaciones a China y la reactiva-
ción con protocolos de los servi-
cios gastronómicos.

En ese contexto, el presi-
dente de la Cámara de Producto-
res Porcinos de la provincia, Fran-
cisco Benedetti, había dicho que
“a pesar de las dificultades nues-
tro sector ha venido en un cons-
tante crecimiento en los últimos
años”.

El dirigente ponderó que
el crecimiento del sector en Entre
Ríos es del 300 por ciento en la úl-
tima década: “A partir de la gran
demanda y necesidad del mundo
en cuanto a proteínas cárnicas, el
sector está en condiciones de
aprovechar esta enorme oportuni-
dad de agregar valor, generar di-
visas y empleo porque tenemos
todas las condiciones donde se

destaca el alto estatus sanitario”.
Argentina tiene un status sanita-
rio envidiable y con buenos índi-
ces reproductivos; sin embargo la
exportación actual impacta ape-
nas en el 5 po ciento de lo produ-
cido: durante 2020 se lograron
655.313 toneladas de res con hue-
so, representando un incremento
del 7,3 por ciento con respecto al
2019; y se faenó un 3,7 por ciento
más con respecto al mismo llegan-
do a 7.005.128 cabezas. Cabe des-
tacar que la participación de Entre
Ríos fue de 4 por ciento.

Entre Ríos ocupa el cuar-
to lugar en producción porcina a
nivel nacional, donde el incre-
mento productivo de la última
década también se registró en la
provincia, triplicando la produc-
ción en dicho periodo. Actual-
mente hay unas 26.990 madres en
producción, de las que se obtie-
nen alrededor de 47.000 capones
mensuales.

En Entre Ríos existen
165 granjas comerciales, cuyos co-
rrespondientes stocks oscilan en-
tre los 100 y los 32.000 animales.
Precisiones del Servicio Nacional
de Sanidad Animal indican que,
del total de la producción porcina
entrerriana el 57 por ciento se fae-
na fuera de la provincia, y el 43
por ciento en plantas habilitadas
dentro del territorio. Asimismo,
el 40 por ciento se destina al mer-
cado entrerriano y el resto va a
otras provincias.

Es dable mencionar que
en el territorio provincial se con-
vierten, anualmente, alrededor de
122.000 toneladas de maíz y 33 to-
neladas de soja desactivada en
68.000 toneladas de carne de cer-
do para el consumo. Se puede es-
tablecer que en la provincia exis-
ten 1.589 establecimientos porci-
nos los cuales se clasifican según
el tipo de producción que reali-
zan, que van desde agricultura fa-
miliar a criadero y cabañas.
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La producción porcina entrerriana crece con el
apoyo de la provincia a las granjas familiares
Mientras el consumo anual de carne de cerdo en el mundo es de 25 kilos por persona, en Argentina apenas
supera los 14. La brecha indica el umbral de crecimiento para la actividad en el mercado internacional, nacional
y provincial, donde el establecimiento de granjas familiares va en aumento.

Entre Ríos
ocupa el
cuarto lugar

en producción
porcina a nivel
nacional, donde
el incremento
productivo de la
última década
también se regis-
tró en la provin-
cia, triplicando la
producción en
dicho periodo


