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El valor de llegar hasta la granja
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La cadena maicera realizó un nuevo
congreso de análisis del sector

MAIZAR 2021

Buenas prácticas para
la producción avícola

Postura de CEPA sobre el cierre
de exportaciones de carne roja

Cadena Avícola dialogó con el titular de MAIZAR, Alberto Morelli, sobre la agenda del sector en la
Argentina. Productores, empresarios y dirigentes públicos y privados se reunieron en el congreso
anual para analizar el frente interno y las perspectivas internacionales del grano. 

Roberto
Domenech,
Presidente del

Centro de Empresas
Procesadoras avíco-
las (CEPA) dio la
opinión del sector
sobre la decisión
cerrar las exporta-
ciones de carnes
vacunas.
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La cadena maicera se reunió esta semanaMercado de granosde Rosario

La soja cerró estable

Darío Zalazar: ¿Cómo analizan la
actualidad de la cadena maicera
argentina?
Alberto Morelli: Respecto a la
campaña que estamos transitando
y con respecto el futuro, podemos
decir que fue signada por proble-
mas climáticos; Entre Ríos fue una
de las provincias donde ha impac-
tado grande. Cuando uno toma
las cifras sobre producción, según
la Bolsa de Cereales de Buenos Ai-
res y se habla de 46 millones de
toneladas, lo que nos coloca frente
a la tercera cosecha más impor-

tante que ha tenido de maíz Ar-
gentina. Vemos bueno el aumento
importante de precios a nivel in-
ternacional que creo va a presio-
nar fuertemente sobre la siembra
de maíz para esta campaña. Ob-
viamente que también ese mayor
precio tiene que ir de la mano de
acciones que sean previsibles por
parte del gobierno. Si es todo lo
que tiene que ver con aumentos
de retenciones, o cierre de registro
de exportaciones, cualquier cosa
que llegar a ocurrir en este senti-
do, obviamente irá en detrimento

El precio de los granos cerra-
ron entre estables y a la baja
en el mercado físico de la

Bolsa de Comercio de Rosario
(BCR), en una jornada donde hubo
una participación de los compra-
dores en línea con las jornadas pa-
sadas.
La mejor oferta abierta en soja para
fijación de mercadería cerró sin
cambios a US$ 350 la tonelada,
mientras que la oferta en pesos se
ubicó en $32.925 la tonelada.
Asimismo, las entregas en junio y
julio se negociaron a US$ 350 la to-
nelada.
Por maíz con entrega disponible,
se ofrecieron US$ 5 menos hasta
los US$ 205 la tonelada, mientras
que la entrega contractual también
cayó US$ 5 y cerró en US$ 210. 

Este mismo valor se ofreció para la
entrega entre junio y diciembre, re-
sultando en una tendencia bajista
respecto a la jornada de ayer.
En cuanto a los segmentos de ne-
gociación de la próxima campaña
2021/22, el tramo de marzo a ma-
yo mejoró US$ 5 hasta los US$ 180
la tonelada, mientras que la entre-
ga entre junio y julio de 2022 arribó
a US$ 170.
Por el trigo con descarga en no-
viembre y diciembre se ofertaron
US$ 200 la tonelada, sin variacio-
nes entre ruedas.
Este valor ofrecido se mantuvo pa-
ra la descarga en enero de 2022,
implicando una caída de US$ 1
respecto a la jornada previa.
No hubo ofertas por girasol, sorgo ni cebada.

Efecto pandemia

El Congreso Maizar 2021
definió nuevos desafíos 
Se llevó a cabo esta semana el Congreso Maizar 2021, una instancia de diá-
logo sectorial que reúne a la cadena de maíz y sorgo de Argentina. Cadena
Avícola dialogó con su Presidente, Alberto Morelli, sobre la actualidad de la
cadena maicera y el impacto que tiene en la avicultura, especialmente en
Entre Ríos.

Venimos
hablando y
trabajando

desde Maizar
hace muchísimos
años y creo que
estamos ante el
inicio de una muy
buena campaña

Fuente: Telam



del área sembrada; esperamos que
eso no suceda. Eso lo venimos ha-
blando y trabajando desde Maizar
hace muchísimos años y creo que
estamos ante el inicio de una muy
buena campaña porque, inclusive,
las condiciones climáticas por to-
do lo que vamos escuchando, van
a acompañar. 
DZ: Una cuestión que ha ocurrido
durante la última campaña aquí,
básicamente en Entre Ríos y para-
dos en lo que es la demanda im-
portante de la avicultura como ca-
dena de valor, es la dificultad para
hacerse del maíz frente al escena-
rio de precios a nivel internacio-
nal...
AM: Este año se ve una situación
muy particular. Cuando se necesi-
tó maíz, fines de año, en diciembre
y principios de enero fue el mo-
mento donde se produjeron mer-
mas en las entregas, algo que en
parte se puede solucionar de for-
ma importante con los mercados a
término mayor trabajo del merca-
do a término garantizando opera-
ciones a futuro, que creo que es
importante y que eso se pueda ha-
cer para tener una llegada predeci-
ble de maíz a lo largo del año. Y
por otro lado, también se dieron
unas características que hacía mu-
cho tiempo no sucedía, que fue el
incremento de precios que se ge-
neró en diciembre, cuando nor-
malmente el maíz de diciembre
cuesta más que el maíz de marzo.
Porque en marzo se comienza la
campaña nuevamente y el precio
baja. Pero no hubo diferencias en-
tre las dos posiciones. Entonces, el
productor que tiene maíz no tiene
necesidad de venta no lo va a ven-
der. Si la diferencia negativa en el
precio hubiese sido importante,
seguro que se hubiese conseguido
con mayor facilidad. Pero si era en
condiciones muy especiales este
año que hizo que esto fuera tan
ajustado, pero el aprovisiona-
miento después se logró. 
DZ: ¿Cuáles son los principales te-
mas de agenda que esta nueva ins-

tancia del Congreso Maizar 2021
debatirá?
AM: En el Congreso analizaremos
la visión que tiene la cadena de to-
do lo que tiene que ver con temas
de sostenibilidad, con temas de
crecimiento de la cadena, de co-
mercio, de dar una mirada inter-
nacional sobre lo que está suce-
diendo en el mundo y por supues-
to, en los talleres técnicos no sola-
mente hablaremos de maíz, sino
también de sorgo y de su cultivo,
que también ha sido importante
este año para la provincia de Entre
Ríos, por lo cual hablaremos de
ello dado que somos la cadena del
maíz y del sorgo. En otro orden
hablaremos también del tema la
comunicación del sector con res-
pecto al resto de la sociedad, que
creo que es un tema que tenemos
que seguir hablando para lograr la
licencia social que nuestro sector,
parece haber perdido con respecto
al resto de la sociedad. 
DZ: En cuanto a laproducción de
bioetanol ¿cuál es la postura de la
cadena maicer sobre este aspecto?

AM: Respecto del bioetanol tene-
mos una posición clara. Estuvimos
con las instituciones que defien-
den la postura de extender el pla-
zo de 60 días, otorgado por el Es-
tado, en el convencimiento que
debemos trabajar sobre una nueva
ley de biocombustibles. No nos sa-
tisface la el proyecto que se pre-
sentó en Diputados y se está tra-
tando, porque es absolutamente
retrógrada , pues retrocede los
cortes y, en el caso específico de
maíz, establece que podría bajarse
el porcentaje de corte desde 6 a 3
por ciento.
Argentina en el corte de etanol,
sea de caña o de maíz, tiene la po-
sibilidad de subir su producción
de un 12 por ciento a un 15, debi-
do a la capacidad instalada. Esto
fue parte de una iniciativa que tra-
bajaron quienes integran la liga de
provincias bionenergéticas, junto
a la industria. También participa-
mos como cadena. Por eso bajar de
6 a 3 por ciento el  corte, implicará
cerrar plantas que son de capitales
nacionales.  
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Segun datos de MAIZAR

Los números
de la cadena

Colón tendrá su parque industrial mixto

“Por primera vez desde 1996,
en 2019/2020 y nuevamente
en esta campaña 20/21 la

producción de maíz se ha conver-
tido en la más importante de Ar-
gentina superando a la de soja”,
señaló Agustín Tejeda, economis-
ta de la Bolsa de Cereales de Bue-
nos Aires (BCBA) en un panel so-
bre perspectivas del cereal en el
Congreso Maizar.
“El Producto Bruto (PB) Agroin-
dustrial de la cadena del maíz lle-
gó a los USD 14.500 millones, tu-
vo un incremento del 75% en rela-
ción con el PB que teníamos cam-
pañas atrás”, destacó. 
Según el especialista, la contribu-
ción del cultivo a la recaudación
será de USD 3.500 millones en
2021 y se alcanzarán los USD
8.000 millones en exportaciones

de grano.
“Si le sumamos los productos
transformados en base a maíz,
carnes y lácteos, estamos hablan-
do de un 20% de las exportaciones
de Argentina”, agregó.
Además, aseguró que la cadena
del cereal genera alrededor de
730.000 puestos de trabajo en to-
das las regiones del país.
“Este año, gracias a un escenario
muy favorable de precios interna-
cionales, la contribución en todas
estas variables será récord”, re-
marcó Tejeda. 
Pero hay un llamado de atención:
el área sembrada durante las tres
últimas campañas ha comenzado
a mostrar signos de estancamien-
to y el potencial alcanzable “es
muy superior a la situación ac-
tual”.

El presidente de MAIZAR, Alberto Morelli,
se mostró preocupado por la ingerencia
sobre los mercados de granos.



Durante el primer trimes-
tre, las mesas cuatriparti-
tas permitieron avanzar

sobre el abordaje de los manuales
de buenas prácticas de la industria
avícola y las fichas para el sector
forestal. Se trata de reuniones don-
de participan todos los actores ,
Estado nacional y provincial,
ART, sindicatos y empresas, orga-
nizadas en conjunto entre la Secre-
taría de Trabajo y la SRT. 
Al respecto, el secretario de Traba-
jo, Ángel Zacarías, recordó que la
política preventiva laboral del go-
bierno provincial se basa en jorna-
das de capacitación, inspecciones
de higiene y seguridad y mesas
cuatripartitas. “Nuestro objetivo
es realizar un seguimiento y

acompañamiento de

cada sector ante la segunda ola del
COVID-19, y priorizar la protec-
ción de la vida y la salud de los
trabajadores”, indicó El Once.
Por el área laboral, participa de las
reuniones el coordinador general
de Trabajo, Armando Ferrari,
quien remarcó los resultados de
los encuentros, realizados de ma-
nera virtual, “donde se propone
un monitoreo de los protocolos sa-

nitarios y un seguimiento”.
En cuanto a las mesas del sector
forestal, el capacitador de la SRT,
Marcos Alberto, destacó la partici-
pación de todos los actores y la in-
corporación de los contratistas fo-
restales, que ha permitido diseñar
una ficha técnica requerida por el
sector.
Las reuniones de las mesas avíco-
las lograron un avance en la elabo-
ración del manual de buenas prác-
ticas. “Se trata de un muy buen
documento que trabaja un tema
importante para la industria, co-
mo son los trastornos multi-esque-
léticos. Es un gran aporte para el
cuidado de la salud y la seguridad
de los trabajadores del sector”, re-
marcó el asesor de la SRT, Agustín
Milesi.

Asimismo se mantiene es-
peranzado con que esta
decisión “no sea más que

buscar un reordenamiento”. Pero
es consciente sobre las repercusio-
nes que puede tener una medida
de este tipo: “si nos atenemos a la
historia es negativa. Conduce a
menos trabajo, menos produc-
ción, a regular de alguna manera
la oferta”, expresó Domenech.
Desde el punto de vista sobre có-
mo puede llegar a impactar esta
medida en el mercado avícola
consideró que “ve un mercado
con una demanda levemente su-
perior a la del año pasado. Hay
más traslado de gente que consu-
me otras carnes, hacia la carne de
pollo”. Aun así todavía quedan

varios desafíos por delante: “El
problema más grande que tene-
mos es la falta de inversión y es
un a corto-mediano plazo. Es un

año donde hay que trabajar en los
costos, es decir, bajar todo aquello
que pueda incidir en ellos negati-
vamente”, finalizó.
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“Cerrar exportaciones es
una muy mala noticia”

Buscan mejorar buenas prácticas y
seguridad laboral en la avicultura

El Titular de CEPA, Roberto Domenech, dialogó con Cátedra Avícola sobre del
impacto que podría llegar a tener el cese de las exportaciones de carne vacuna
en el mercado del pollo. Al respecto el dirigente consideró que es una “muy
mala noticia” y agregó que es “un desbarajuste que afecta a todas las cadenas
de las carnes”.

Análisis de Roberto Domenech (CEPA) Granos en Chicago

Suba del maíz impacta
en producción de cerdo

En un año, el precio del maíz
aumentó 120 dólares por
tonelada y esta situación

pega de lleno en la rentabilidad
de las cadenas bovinas, porcinas y
avícolas, con una suba constante
en sus costos de producción.
Infocampo llevó a cabo un releva-
miento en las principales cadenas
productoras de proteína animal.
En líneas generales, el maíz repre-
senta más del 60% de los costos de
alimentación, mientras que en un
segundo plano figura la carga que
representan rubros como perso-
nal, administración y sanidad. 
El panorama no parece mostrar
signos de cambios a la baja en los
precios internacionales de los gra-
nos, al menos en el corto y media-
no plazo. Si bien los granos grue-
sos en Chicago cerraron a la baja,
con una soja que llegó a los 610
dólares y un maíz que perforó los
300 dólares, esta situación llegó
para quedarse y estableció nuevos
pisos en las cotizaciones.
Al analizar en detalle el sector

porcino, la alimentación represen-
ta cerca del 70% de los costos por
kilo de carne producido. Según
datos del sector privado, al tomar
el período comprendido entre
abril del año pasado y mayo 2021,
se registró un fuerte incremento
en las materias primas. 
Medidos en dólares, el aumento
del alimento llegó al 44%, con un
maíz que subió 72%, mientras que
medido en pesos, el incremento
trepó al 105%, con un cereal que
registró un alza de 144%.
En el global de los números de es-
ta cadena de valor, el 67% corres-
ponde al rubro alimentación. Pero
no solo el maíz suma presión: en
el período mencionado, el costo
del personal aumentó 11%, ener-
gía y gas 4% y sanidad 8%. 
Al pasar en limpio estos núme-
ros, las fuentes consultadas des-
tacaron que el costo del kilo de
cerdo aumentó un 20% en dóla-
res y un 71% en pesos.

La tendencia sostenida en las cotizaciones
de los granos en Chicago impactó de manera
directa en la producción de proteína animal. 

Fuente: infocampo.com.ar

En Entre Ríos se busca reducir el número de accidentes laborales, por lo
tanto, la Secretaría de Trabajo junto con la Superintendencia de Riesgo de
Trabajo reúne a empresarios, sindicalistas y trabajadores para avanzar en
manuales de buenas prácticas en la avicultura. Se reúnen mensualmente para
avanzar en los manuales.


