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El incremento de costos amenaza la 
competitividad en el sector avícola

Según un informe de CEPA

Empresas metalmecánicas
tras medidas de apoyo para
sostener el crecimiento

Preocupante: cae producción de
maíz de primera en Entre Ríos

Un informe del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), dado a conocer en oportunidad del
Día Mundial del Pollo, los empresarios destacan que el incremento de costos de los principales
insumos, desalienta la competitividad y agrega incertidumbre al sector.

La caída en
la produc-
ción se

debió principal-
mente a que el
maíz de primera
“tuvo un esce-
nario dominado
por déficit hídri-
cos”.
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Análisis del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas

La Federación Gremial del Personal de la Industria
de la Carne y sus Derivados y el Centro de
Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) acordaron
hoy en paritarias una recomposición salarial total
del 41,16 por ciento para los trabajadores de la
actividad.

Laborales

Gremio de la carne obtuvo
en paritarias avícolas una
mejora del 41,16%

El Día Mundial del Pollo se
celebró por primera vez en
2012 en el país miembro

del Consejo Internacional de Avi-
cultura, IPC, Hungría, donde con-
tinúa como un evento anual. Des-
de entonces, otros países y miem-
bros del IPC celebran este aconte-
cimiento el 10 de mayo.
En este contexto, el Presidente del
Centro de Empresas Procesadoras
Avícolas, CEPA, Roberto Dome-
nech, realizó en el medio Clarín,

un análisis de la industria de pollo
de engorde argentina, donde ex-
plica que diariamente son faena-
das 3,5 millones de aves y, dedu-
ciendo que cada una de estas aves
vive hasta su faenamiento aproxi-
madamente 50 días, al día 150 mi-
llones de pollos se alimentan en
esta nación.
CEPA congrega al 80% de la pro-
ducción de pollo de engorde ar-
gentina, esto significa 38 empre-
sas que están integradas vertical-

El titular del gremio, José
Fantini, informó en un co-
municado que el incremen-

to será abonado sobre los salarios
de abril último y que incluyó una
cláusula de revisión en enero.

La organización sindical indicó
que el acuerdo salarial regirá entre
el 1° de mayo de este año y el 30 de
abril de 2022, y contempló una me-
jora total del 41,16 por ciento.

“La recomposición salarial fue
producto del diálogo y el compro-
miso de sindicalistas y empresa-
rios para alcanzar el mayor des-
arrollo productivo posible y el
bienestar de los trabajadores”, en-

fatizó Fantini, quien expresó su
“máximo respeto” por “los traba-
jadores de la industria que, a dia-
rio, realizan las tareas en un sector
de riesgo y penoso”.

Los trabajadores de la actividad
cárnea -roja y avícola- fueron en su
momento declarados esenciales en
el contexto de la grave pandemia
de coronavirus, reseñó el sindica-
lista.

La Federación Gremial de la In-
dustria de la Carne tiene más de 50
mil afiliados en más de 70 seccio-
nales en todo el país y agrupa a los
trabajadores de las ramas roja y
avícola.

Efecto pandemia

“El aumento de costos es
preocupante para la
producción y la industria”
En el marco del «Día Mundial del Pollo», desde el Centro de Empresas
Procesadoras Avícolas, CEPA, Roberto Domenech, efectúa una evaluación de
la industria del pollo actual en Argentina, donde se muestra preocupación
frente a la inflación que afecta a este país y limita el desarrollo del sector.

CEPA con-
grega al
80% de la

producción de
pollo de engor-
de argentina



mente. Mientras, existe el otro 20%
de granjas faenadoras o producto-
ras independientes. El total de la
avicultura de carne argentina ge-
nera 75.000 empleos directo e indi-
rectos.
En el Clarín, Roberto Domenech
puntualiza que “2020 terminó con
un consumo de 48,7 kg/hab/año
de carne de pollo, con meses en
que superó los 50 kg, y una ten-
dencia actual a superar ese consu-
mo”.
El pollo se ha convertido en la car-
ne más consumida, en su conjunto
el consumo total de carnes en Ar-
gentina está en 120 kg/hab/año-
carne bovina, pollo y porcina. 
En relación a lo anterior explica
“Porque hay un mérito nuestro de
llegar a los 50 kg, pero también
hay que sumar el aporte de la car-
ne bovina que con la exportación
ha permitido que el mercado in-
terno se abastezca con algo menos
de 50 kg/hab/año, llegando en los
últimos 6 a 7 años a unos 120
kg/hab/año de consumo total de
carne (incluida la porcina, cuya
exportación también ha crecido),
volumen que se mantiene en for-
ma constante”.
Durante la entrevista en el Clarín,
Roberto Domenech comenta que
con respecto a las exportaciones,
los productores de pollo están li-
mitados, debido a macroeconomía
argentina. Resaltando que el incre-
mento de los costos por la infla-
ción de este país se traslada a un
aumento del costo en dólares. Si
bien es cierto, señala que para los
productores de pollo de todo el
mundo es igual el incremento de
los precios de la soja y el maíz.
Adicionado a lo señalado, en Ar-
gentina, el problema radica en que
para este año se ha proyectado
una inflación del 29%. Lo cual,
provocará que el tipo de cambio
según el presupuesto argentino
adecuará (devaluará) la relación
US$/peso argentino en 25%. En-
tonces, advierte si todo se lleva a
cabo habrá una subida de 4% del

costo en dólares, siendo esto una
enormidad en el mercado interna-
cional.
En virtud de lo anterior, tras las
condiciones macroeconómicas ac-
tuales no se puede realizar una
proyección exportadora. Es más,
conforme se consiga en el Clarín,
el presidente de CEPA indica que
“En 2020, respecto de fines de
2019, trabajamos para crecer
30.000 t en exportación, pasando
de 270.000 a 300.000, pero termi-
namos exportando 240.000 t. No
pudimos competir con la devalua-
ción brasileña que fue de 45%”.
Además, expresa que la produc-
ción de pollo no exportada se vol-
có al mercado doméstico, provo-
cándose una sobreoferta, teniendo
que bajar el precio de este produc-
to y, por lo tanto, los productores
perdieron dinero durante todo el
año.
Por lo anterior, el presidente de
CEPA, Roberto Domenech, expli-
ca que tuvieron que cambiar sus
planes, ya que tenían un progra-
ma para el año 2025 que estimaba
un crecimiento anual de 3%. Sin

embargo, para este 2021, prevé
que la producción será entre 1% a
2% inferior al 2020.
Para concluir, expresa que para
ser más competitivos se necesita
renovar la industria de produc-
ción de pollo con tecnología de
punta para bajar los costos en di-
versas áreas, pero para ello necesi-
tan el acompañamiento de la ma-
croeconomía, siendo esto impres-
cindible.
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Día Mundial del Pollo

“2020 terminó
con un consu-
mo de 48,7

kg/hab/año de
carne de pollo, con
meses en que
superó los 50 kg,
y una tendencia
actual a superar
ese consumo”.

Ceva destaca la
sostenibilidad
de la avicultura

Colón tendrá su parque industrial mixto

Ceva Salud Animal se muestra alineada
con la salud y la sostenibilidad en avi-
cultura en el Día Mundial del Pollo

Se toma esta fecha del 10 de
mayo para recordar anual-
mente la importancia de es-

ta fuente nutritiva, que ha sido
una alternativa al suministro
mundial de proteínas, debido a
que la carne de cerdo sufrió la cri-
sis de la peste porcina africana.
La carne de pollo supone una de
las más nutritivas y saludables de
todas las proteínas cárnicas, y ha
demostrado su capacidad de sa-
tisfacer la demanda alimenticia de
manera eficiente.

Además, la producción avícola de
carne de pollo y huevos se carac-
teriza por su sostenibilidad, con
una huella de carbono muy pe-
queña, que la alinea con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de las Naciones Unidas.
Ceva Salud Animal se suma al
Día Mundial del Pollo, ya que con
sus soluciones innovadoras con-
tribuye a que las aves crezcan sa-
nas y saludable, como su clara
apuesta por mejorar la vacuna-
ción en gallinas ponedoras.



La aceleración del ritmo de
producción y comercializa-
ción que acusa el sector des-

de el año pasado, formó parte de la
agenda que los funcionarios trata-
ron con María Antonella Fontana,
Julieta Gross y Mariela Lambert,
en la tarde de este lunes en Casa de
Gobierno.
Los funcionarios y las dirigentes
hablaron de la creciente demanda
de productos hechos en la provin-
cia, el rol de la entidad como polea
de transmisión de propuestas y
proyectos hacia el sector público y
el financiamiento necesario para

promover oportuni-

dades de negocios.
“Veníamos de una serie de años
complicados en término de comer-
cialización, pero desde 2020 da-
mos cuenta de una reactivación
que hoy continúa” describió Fon-
tana. Por su parte, Lambert apun-
tó: “Debimos contratar más gente
porque la demanda creció de una
manera importante”. En tanto,
Gross analizó que “el sector pro-
ductivo reinvierte utilidades en
maquinarias, implementos y todo
lo que sea modernización para me-
jorar el trabajo y los implementos
que hacemos de Entre Ríos son
una opción”. “Este sector es un

gran generador de trabajo” dijo
Lambert al poner en valor el rol de
la industria metalmecánica en la
diversidad de pueblos y ciudades
donde están radicadas las fábricas
que sirven al transporte, el campo
y su industria.
Acerca de la pandemia y el impac-
to en el sector, dejaron saber que, a
diferencia de lo que sucede en los
grandes centros industriales ar-
gentinos, en la provincia la distan-
cia no es un problema para los tra-
bajadores, que por lo común viven
cerca de los talleres y la aplicación
de los protocolos sanitarios son ri-
gurosos.

Si bien disminuyó la produc-
ción, creció un 3,6% (13.700
hectáreas) la superficie sem-

brada con este maíz y se ubicó en
396.500 hectáreas, de las cuales se
cosecharon 388.100, y las restantes
8.400 fueron destinadas a consu-
mo animal directo como grano
húmedo o para la elaboración de
silo de planta entera.
Asimismo, el organismo entre-
rriano destacó que en el ciclo
2020/21 no se detectaron lotes
perdidos por granizo.
Respecto al rendimiento prome-
dio provincial, la Bolsa advirtió
una caída interanual del 24%
(1.658 kilos por hectárea), y se ubi-
có en 5.138 kilogramos por hectá-
rea; también un 23% menor
(1.519) que el promedio del últi-
mo lustro.
La caída en la producción se debió
principalmente a que el maíz de
primera “tuvo un escenario domi-
nado por déficit hídricos”.

También se registró una merma
en las precipitaciones, que en no-
viembre fueron de 71 milímetros,
39% menor que el promedio his-
tórico de ese mes (117 milíme-
tros); y de 100 milímetros en di-
ciembre, 30% menos (43) que el

promedio histórico.
Por otra parte, la entidad bursátil
explicó que la mayor concentra-
ción de maíz de primera se regis-
tró en la zona sur de Entre Ríos,
en los departamentos Tala, Uru-
guay, Gualeguay y Gualeguay-
chú, que abarcaron el 41%
(164.500 hectáreas) del área total
cultivada; seguida por la zona
oeste (145.900 hectáreas, el 37%).

La distribución de las lluvias ha-
cia el centro y norte del territorio
entrerriano “fue la causa” de que
la zona norte (Federal, Feliciano,
La Paz y Villaguay) alcanzara el
rendimiento promedio más eleva-
do con 6.483 kilos por hectárea, y
la sur se ubicó con el mínimo
(4.154).
En tanto, la “heterogénea distri-
bución de las lluvias provocó ren-
dimientos dispares”, que oscila-
ron entre los 2.000 y 9.000 kilos
por hectárea.
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La producción de maíz de primera en
Entre Ríos cayó 562.620 toneladas
Un total de 1.993.980 toneladas de maíz de primera se cosecharon en Entre
Ríos en la campaña 2020/21, 562.620 menos que en la temporada anterior,
debido al déficit hídrico que afectó a la región en gran parte del 2020 y a las
bajas precipitaciones en la provincia, informó la Bolsa de Cereales entrerriana.

Debido al déficit hídrico Sanidad Animal

Un día de trabajo en el
Laboratorio de Gestión
Ambiental Avícola

Este Laboratorio situado en
la EEA Concepción del
Uruguay, dentro del De-

partamento de Investigación en
Avicultura, es uno de los últimos
creados en dicho Departamento.
La Gestión Ambiental es una te-
mática muy amplia que abarca
muchas actividades. Pero en este
momento se está abocando casi
específicamente a la gestión de los
residuos de la avicultura.
Dentro de las tareas, se realizan
servicios de análisis de muestras
de rutina y también trabajos en-
marcados en líneas de investiga-
ción.
En esta oportunidad, se recorrió
donde hacen algunos análisis de
rutina, como es la determinación
de humedad, que es un análisis
muy simple. Donde se pesa la
muestra tal cual llega, y después
de un determinado tiempo y tem-
peratura se pesa nuevamente. Y,
esa diferencia entre la muestra
inicial y la procesada en estufa, da
como resultado el valor de hume-
dad de la materia analizada.
Con esa información se hacen los
cálculos para determinar pH y
CE, en una dilución con agua 1 en
5 o, 1 en 10 dependiendo de la
muestra analizada.

Los datos que obtenidos permiten
saber el estado de la cama de los
pollos y las acciones a tomar., un
exceso de humedad perjudica la
calidad de garras y pechuga, y fa-
vorece a un aumento en la emi-
sión de amoníaco al ambiente. Un
aumento del amoníaco dentro del
ambiente del galpón incide sobre
la salud de las aves. Por ejemplo,
valores superiores a 25 ppm inci-
den sobre el aparato respiratorio
y su sistema inmunitario, hacién-
dolo susceptible a contraer otras
enfermedades. Por eso es tan im-
portante poder medir las concen-
traciones de este gas dentro del
galpón.
Sabiendo los valores el granjero
puede tomar medidas correctivas
como aumentar la ventilación,
cambiar la cama o el uso de algún
producto para evitar la humedad
o bajar el pH a valores donde es-
tas bacterias no tienen en activi-
dad.

En formato Podcast, INTA Concepción del
Uruguay compartió un dia de trabajo en su
laboratorio de Gestion ambiental avícola. 
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Diseñan herramientas
para el sector industrial
Junto a los ministros de Producción y de Economía, Juan José
Bahillo y Hugo Ballay, respectivamente, empresarias de la
Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos aborda-
ron la coyuntura del sector metalmecánico.


