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La FAO presentó su estrategia para enfrentar la 
Resistencia Antimicrobiana hacia el año 2025

Noviembre 26, 2021. La Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) publicó su 
Plan de Acción Sobre la Resistencia a 
los Antimicrobianos 2021-2025, el cual 
tiene como objetivo proteger a todos 
los países contra aquellas bacterias que 
tienen la capacidad de cruzar fronteras.

De acuerdo con el organismo, 
la colaboración a nivel global es la 
única manera de hacer frente a esta 
problemática, a la cual se relacionan 
aproximadamente 700,000 muertes 

humanas cada año, según 
indican sus estimaciones.

Qu Dongyu, director 
general de la FAO, aseveró que 
la Resistencia Antimicrobiana 
(RAM), es capaz de provocar 
pérdidas económicas, 
disminución de la producción 
ganadera, pobreza, hambre y 
desnutrición, principalmente 
en los países en vías de 
desarrollo.

Continúa en la página 2

Junta de Consejo 
Directivo de la UNA

Les recordamos que la Junta de Consejo Directivo de la Unión 
Nacional de Avicultores se llevará a cabo el próximo jueves 

9 de diciembre a las 10:00 h, en Monterrey, Nuevo León. Más 
información al correo secretariatecnica@una.org.mx.

Noviembre 26, 2021. Lorenzo Martín 
Martín, vicepresidente de Huevo de 
la UNA, reunió nuevamente al grupo 
de trabajo que analiza la campaña de 
publicidad Si Huevo.

En reunión virtual efectuada el 
pasado viernes, Fernando Sánchez, 
director de Ferall, presentó lo que 
ha realizado a lo largo de 5 años de 
trabajo, tiempo en que sea buscado 
posicionar al huevo como un alimento 
cercano al consumidor destacando sus 
virtudes y refiriéndose a los mitos que 
hay en torno a su consumo.

Por su parte, Francisco Javier 

Van por nueva estrategia de comunicación 
en favor del consumo de huevo

González, realizó una presentación de 
algunas de las campañas publicitarias 
que se han realizando en diferentes 
países y que buscan incentivar el 
consumo del alimento.

Durante el evento se dijo que se 
propondrá una 
nueva estrategia 
de comunicación 
creativa que 
impulse el 
consumo de 
huevo en México.

En la reunión 
p a r t i c i p a r o n 

además de Lorenzo Martín, Ezequiel 
Casillas, Javier Yesaki, Francisco Javier 
González, Arturo Calderón, Ernesto 
Romo, Rodolfo Valadez y Jonathan 
Gutiérrez.
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La FAO presentó su estrategia para enfrentar...
Viene de la página 1

Por este motivo, expuso, el 
enfoque de estas acciones conjuntas 
no es eliminar la utilización de los 
antimicrobianos, sino preservar 
su utilidad para garantizar la 
autosuficiencia alimentaria de cara a 
2030, y dar oportunidad de que en este 
periodo se descubran nuevos fármacos.

Este plan está basado en el concepto 
de Una Sola Salud, y en él se marcan áreas 
de oportunidad que se deben atender 
dentro del sector agroalimentario para 
atenuar la RAM, como la nutrición, la 
sustentabilidad, la sanidad animal, la 

inocuidad y la genética, materias que 
deben ser atendidas con investigación 
y trabajos de vigilancia.

Qu Dongyu explicó que la RAM es 
un riesgo particularmente presente 
en el sector pecuario, al ser el área 
del segmento agroalimentario 
que mayor uso hace de este tipo 
de medicamentos, ya que su 
implementación desmedida, es un 
peligro para los animales y los medios 
de sustento que dependen de ellos. 

En este sentido, destacó que el 
control eficaz de esta amenaza, es 
una responsabilidad que recae en 
productores, consumidores, inversores 

y autoridades gubernamentales, partes 
que deben de colaborar para que haya 
disponibilidad suficiente de antibióticos 
eficaces hacia el futuro.

Fuente: AviNews

Resalta importancia la la proteína 
cárnica en el Congreso Internacional 
de la Carne y Proteína Animal 2021

Noviembre 24, 2021. Arturo Calderón 
Ruanova, presidente ejecutivo de 
la Unión Nacional de Avicultores 
(UNA), en representación de Juan 
Manuel Gutiérrez Martin, presidente 
del Consejo Directivo, participó en el 
evento de inauguración del Congreso 
Internacional de la Carne y Proteína 
Animal 2021, organizado por la 
Asociación Mexicana de Productores 
de Carne (AMEG) en la ciudad de 
León, Guanajuato. Dicho evento fue 
inaugurado por el Gobernador del 
Estado, Diego Sinhué Rodriguez Vallejo. 
En representación del secretario 
de Agricultura y Desarrollo Rural 

(SADER), Víctor Villalobos, participó con 
un mensaje Arturo Macosay, coordinador 
general de Ganadería, en el cual resaltó 
la importancia que tiene la producción 
de proteínas animales en la economía 
nacional. 

Durante su mensaje Héctor Alejandro 
Garza Garza, presidente de la AMEG, hizo 
un repaso sobre los cambios positivos 

que ha sufrido la industria de la carne 
de res, producto de la modernización 
que la misma ha emprendido.  

Participaron diversos organismos 
del sector pecuario como FEMELECHE, 
CNOG, OPORMEX, así como 
organismos afines a la cadena como 
CONAFAB, COMECARNE, CONASA, 
entre otros.
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Noviembre 23, 2021. la International 
Egg Commission (IEC), dio a conocer 
el “Panorama Económico Global para 
el Sector de Huevo” presentado por 
Nan-Dirk Mulder, especialista senior 
de proteína animal de Rabobank; 
quien señaló que hay una serie de 
retos que se enfrentarán en 2022, 
porque se han suscitado muchos 
cambios. 

Mencionó cuatro factores que hay 
que observar durante el siguiente 
año: el Covid-19, la inflación, la fiebre 
porcina africana (FPA) y la influenza 
aviar. Se espera una mejoría a nivel 
mundial del mercado de huevo 
para 2022, pero será un ascenso 
con tropiezos, debido a los factores 
mencionados. 

Un aspecto que sorprende es 
el crecimiento de la demanda y 
distribución de alimentos a través 
de pedidos en línea, derivado de la 
pandemia de Covid-19. En algunos 
países creció de manera exponencial, 
en comparación con los años previos 
como Turquía, Rusia, Estados 
Unidos, Reino Unido, entre otros; 
situación que cambió el paradigma 
de la distribución de alimentos y que 
permanecerá.

Sobre la FPA, el especialista de 
Rabobank comentó que tiene un 
efecto indirecto sobre el sector 
de huevo. Añadió que China ha 
presentado una recuperación muy 
rápida, llegando a niveles casi 
previos a la aparición de la FPA, por 
lo que se espera que sus 
importaciones de proteína 
animal se reduzcan. 

Por otro lado, se 
espera que el precio de 
los alimentos forrajeros 
se mantenga en niveles 
ligeramente menores a los 
actuales, los cuales subieron 
con fuerza debido al gran 
crecimiento en Asia, de 
granjas tecnificadas para 
la producción de cerdo, 

Panorama Económico Global 
para el Sector de Huevo

pollo y huevo, lo cual implicó el uso de 
alimentos tecnificados (maíz y pasta de 
soya) y no de desperdicios de alimentos, 
como se hacía previamente. Lo anterior 
es solo un factor del crecimiento, otro 
factor también fue una menor oferta. 

En el 2022 hay que tener presente la 
recuperación de la FPA y del Covid-19, 
las cosechas de granos y oleaginosas 
del hemisferio norte y de Sudamérica, 
la disponibilidad y precios de los 
contenedores para el transporte, entre 
otros.

Respecto a la influenza aviar, se 
señaló que será un factor sumamente 
determinante en 2022 después de todos 
los brotes surgidos en 2021.

Sobre la producción mundial de 
huevo, se espera que crezca 2.9% en 
2022, la tasa más alta de crecimiento 
para las proteínas animales. Asimismo, 

se esperan precios más altos, lo 
que podría impactar el consumo; 
sin embargo, al ser la proteína 
más asequible, se encuentra en 
una posición relativamente buena 
comparada con las demás proteínas 
animales.

Durante la conferencia, se apuntó 
que uno de los principales retos del 
sector se encuentra del lado de la 
oferta, además de buscar ser más 
eficientes a pesar del incremento en 
el costo de la alimentación, adaptarse 
a los cambios en los canales de 
distribución, acceso a capital, entre 
otros.

Para el largo plazo, se estima que el 
crecimiento en el consumo de huevo 
será de 25% en los próximos diez 
años, 90% en mercados emergentes. 
En cuanto a las tendencias, se esperan 

cambios en factores sociales, 
que la producción sea amigable 
con el medio ambiente, libre 
de jaula, uso de proteínas 
alternativas. 

También mayores cambios 
en los canales de distribución, 
con mayor peso en el mercado 
en línea y el mercado minorista 
y con las cadenas de suministro 
más globales, inteligentes, 
digitales y sustentables.
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Sánchez Cruz participa en entrevista 
por Libro Histórico de la Avicultura 

Noviembre 23, 2021. Enrique Sánchez 
Cruz, ex director en Jefe de SENASICA, 
fue entrevistado por Alfonso Zárate, 
como uno de los personajes que 
estarán aportando sus experiencias y 
conocimientos a la conformación del 
Libro Histórico de la Avicultura que 
desarrolla la UNA.

Juan Manuel Gutiérrez Martín, 
presidente de la organización, dio 
la bienvenida a Sánchez Cruz quien 
accedió a ser entrevistado vía Zoom.

Durante de su entrevista, el 
exfuncionario se refirió a la UNA como 
un organismo empresarial ejemplar en 
México. Habló de la experiencia que 
vivió durante el brote de Influenza aviar 
del verano de 2012 y sobre el tiempo 
récord en que se obtuvo la vacuna para 
detener el brote,  entre otros tópicos.

En la reunión además estuvieron 
presentes: Jaime Yesaki, Sergio Chávez, 

David Gastelum, Arturo Calderón y 
Rodolfo Valadez.

Noviembre 24, 2021. La semana 
pasada, el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), publicó en su página 
web la primera versión anticipada de 
la 4ª Resolución de Modificaciones a 
la Resolución Miscelánea Fiscal 2021 
(RMRMF), mediante esta publicación 
se reforma el artículo Décimo Primero 
Transitorio de la Primera RMRMF.

Lo anterior implica que el uso 
obligatorio del complemento carta 
porte en los CFDI se prolonga hasta 
el 1 de enero de 2022, sin periodo 
de prueba en su incorporación 
obligatoria. 

Cabe recordar que la disposición 
publicada anteriormente, establecía 
el 1 de diciembre de 2021 como fecha 
en la cual entraría en vigor el uso 
obligatorio del complemento, pero 

Publica SAT modificación para entrada en vigor 
del uso del complemento carta porte

contemplaba un periodo de prueba del 
1 al 31 de diciembre, durante el cual, 
la autoridad fiscal consideraría que 
se cumplía con la incorporación del 
complemento carta porte en los CFDI 
aun en los casos de que el mismo no 

cumpliera totalmente con los requisitos 
establecidos en el estándar e instructivo 
publicados para el complemento. 

Al respecto, el Consejo Nacional 
Agropecuario a través del despacho 

Crowe México, llevó a cabo un 
webinar para informar sobre el 
procedimiento para el cumplimiento 
de esta obligación.

A través del siguiente enlace puede 
descargar la presentación que realizó 
Crowe para dicho webinar: 

https://drive.google.com/file/d/
1XjvtDFFshAfqodRKERbWK3yhvdfx
bSLH/view?usp=sharing
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C O N V O C A T O R I A 
 
Se convoca a los Asociados del ORGANISMO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN 
AGROALIMENTARIO, ASOCIACIÓN CIVIL, a la Asamblea General Ordinaria, a 
celebrarse el día martes 07 de diciembre, a las 10:30 horas en primera convocatoria y 
media hora después en segunda convocatoria, misma que se llevará acabo vía remota 
(zoom), y  la cual estará sujeta a la siguiente: 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I. Palabras de bienvenida 
II. Informe de las actividades desarrolladas por el ONCA, por medio de su Presidente. 
III. Informe de Tesorería. 
IV. Ampliación de los servicios del ONCA (Certificación de productos orgánicos). 
V. Asuntos generales. 

 
 
La Asamblea se celebrará en primera convocatoria a las 10:30 hrs. y en caso de que no 
se pueda celebrar por falta de quórum, media hora después se hará la segunda 
convocatoria, de conformidad con el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales. 
 
 

Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2021 
 
 
 
 
 
 
 

MVZ. SUSANO MEDINA JARAMILLO. 
Presidente del Consejo Directivo del ONCA. 

Noviembre 23, 2021. Raúl Vilchis Pardo, 
director de Sanidad, Normatividad y 
Calidad Avícola de la Unión Nacional 
de Avicultores, participó en la reunión 
del Comité Técnico Científico (CTC) 
de la Asociación Latinoamericana de 
Avicultura (ALA). 

Durante la reunión se presentaron 
al Comité los 8 proyectos inscritos 
en el marco de la convocatoria ALA-
USPOULTRY: 

México 1.- “Prevalencia, diversidad 
genética y multirresistencia a 
antibióticos de Salmonella entérica 
presente en la industria avícola 
mexicana” 

México 2.- “Proyecto piloto para 
el desarrollo de una vacuna contra 
Influenza Aviar para estimular 
respuesta local de IgA”.

Perú 1.- “Detección y vigilancia 
genómica molecular de la cepa 
variante Q1” 

Perú 2.- “Evaluación de la respuesta 
inmune celular de linfocitos T y 
células NK en trabajadores avícolas”.

Brasil 1.- “Genotipificación y 
caracterización de la resistencia 
antimicrobiana en cepas 
campylobacter” 

Brasil 2.- “Métodos no invasivos 
para medición de indicadores de 
bienestar en pollos parrilleros”.

Argentina.- “Estudios de 
resistencia a los antimicrobianos de 
cepas de salmonella SPP aisladas de 
aves”.

República Dominicana.- 
“Efectos del dióxido de cloro en el 
comportamiento productivo de 
pollos de engorde”.  

Reunión del 
CTC de ALA

Por otro lado, se nominó a la Comisión 
Evaluadora, solicitando que los trabajos 
finalicen el próximo 27 de diciembre, 
con el objetivo de poder anunciar al 
ganador durante las actividades que 
se desarrollen en conjunto con la 
USPOULTRY(IPPE), durante la Feria de 
Atlanta en enero de 2022.

Asimismo, se aclaró que, cumpliendo 
con la reglamentación que estipula 
que los evaluadores no podrán tener 
la misma nacionalidad que ninguna 

de las gremiales que avalaron los 
proyectos, se postuló a Rafael Rivera 
(USPOULTRY); Javier Vargas (CTC); 
Lucero Serrano (Guatemala); Dalibert 
Weastler (Guatemala) y Héctor 
Hidalgo (Chile), estos últimos elegidos 
de la lista de técnicos aportados por 
las asociaciones integrantes de ALA.

El coordinador enviará las 
invitaciones respectivas a los 
nominados, para poder comenzar la 
evaluación inmediatamente.
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La decisión del presidente López Obrador de 
postular para el cargo de gobernadora de 

Banxico a una persona sin experiencia reconocida 
en política monetaria y que ha sido parte de 
sus equipos de trabajo durante los últimos 20 
años, pone de manifiesto la búsqueda del poder 
absoluto. Lo peor, es que Mexico necesita una 
política monetaria independiente del Poder 
Ejecutivo y no sumisa al Poder Presidencial. 

Las crisis recurrentes de 1976, 1982 y 1985 
en parte fueron causadas por la impresión 
desmedida de billetes en circulación, así como 
por un Tipo de Cambio fijo, donde la venta de 
reservas internacionales era la única forma de 
hacerle frente a los ataques especulativos  contra 
el peso mexicano. 

El 1 de abril de 1994 entró en vigor la 
reforma al artículo 28 de la Constitución 
Política, mediante la cual se otorgó autonomía 
a Banxico y el mandato prioritario de mantener 
el poder adquisitivo de la moneda nacional. Sin 
embargo, esa Ley tiene varios defectos que es 
necesario modificar para que Banxico realmente 
sea autónomo. 

En primer lugar está la Comisión de Cambios, 
que tiene el poder para definir el destino de las 
reservas internacionales. Está compuesta por 
6 integrantes: 3 miembros son de Banxico, el 
gobernador y dos sub gobernadores, y 3 son 
de Hacienda, el secretario y dos subsecretarios. 
En caso de empate, el voto de calidad lo tiene 
el secretario de Hacienda, por lo que en última 
instancia la decisión sobre el uso y manejo de las 
reservas internacionales recae en Hacienda o el 
presidente de la República y no en Banxico.

En opinión de Tendencias, el voto de calidad 
de la Comisión de Cambios de Banxico debería 
tenerlo el gobernador o gobernadora de de 
Banxico, para darle la responsabilidad de manejo 
de las reservas internacionales a Banxico y no a 
la SHCP.

El otro punto importante que se debe cambiar 
sobre la estructura de Banxico es la integración 
de su Junta de Gobierno y la nominación de sus 
integrantes. 

Actualmente son 5 integrantes de la Junta de 
Gobierno: 4 subgobernadores y 1 gobernador. 
Los subgobernadores son nominados por 
periodos de 8 años por el presidente de la 
República. El objetivo de nominaciones tan 
largas en tiempo es que el presidente en turno 
no nomine a todos los integrantes de la Junta 
de Gobierno. Pero en el caso de una renuncia 
por enfermedad, como sucedió en este sexenio, 
el Presidente López Obrador, en tres años de su 
mandato ha nominado a 4 de los 5 integrantes 
de la Junta de Gobierno. 

Es evidente que éste es un grave error, ya 
que la Junta de Gobierno de repente, como hoy 
sucede, tiene una mayoría de sus integrantes 
seleccionados por el partido en el Poder.

En opinión de Tendencias, la Junta de 
Gobierno de Banxico podría ser de 5 ó 7 
integrantes, siempre en número impar, para que 
la mayor parte de las decisiones tengan mayoría 
de criterios, y todos los subgobernadores 
deberían ser nominados, no por el presidente en 
turno, sino por el mismo Banxico, la academia, 
el sector financiero y la autoridad financiera 
mexicanos, lo que permitirá que aún cuando el 
presidente siempre pueda nominar al presidente 
de Banxico, nunca el partido en el Poder pueda 
colocar a más de 2 integrantes de la Junta 
de Gobierno y ello asegure su autonomía e 
independencia del Poder Ejecutivo en turno.

El contrapeso necesario
El principal objetivo de Banxico es controlar 

los precios de la economía para que no suban por 
encima de 4.00% cada año, aún que su objetivo 
es el 3.00%, pero hay 1.00% de holgura.

Como hemos visto a lo largo de esta pandemia, 
el alza de precios por encima de 5.00% afecta 
mucho más a los pobres -qué destinan mayor 
parte de sus ingresos al consumo-, que a los más 
ricos -que destinan una parte al ahorro, y en 
consecuencia un alza de precios no los obliga a 
cambiar sus hábitos de consumo ni a reducir su 
canasta de bienes, lo que sí sucede con los más 
pobres-.

Contrapesos

Tendencias
Económicas y Financieras

www.tendencias.com.mx

Un problema adicional de la elevada 
inflación es que obliga a Banxico a elevar la tasa 
de referencia para tratar de reducir la demanda 
y con ello el ritmo en el aumento de los precios, 
pero al elevar la tasa de interés se producen 
efectos colaterales indeseables. 

Por un lado, se eleva al costo financiero de 
las empresas y del gobierno mismo, que deben 
destinar más recursos al pago de deudas. En el 
caso de la deuda soberana, con un saldo de 13.2 
billones de pesos, cada aumento de 1.00% en 
la tasa de referencia se traduce en un pago de 
132,000 mdp adicionales a los tenedores de la 
deuda.

Si la tasa de referencia pasará de 5.00% a 
8.00% en los próximos 24 meses, el Gobierno 
de México debería recaudar 396,000 mdp 
adicionales para hacerle frente a una mayor tasa 
de interés de su deuda.

En el ámbito empresarial, mayor tasa de 
referencia de Banxico implica, además de 
un mayor pago de deuda ya contratada con 
anterioridad, una reducción de la rentabilidad de 
los proyectos al aumentar la tasa libre de riesgo 
es 4.00% y su rentabilidad es del 8.00%, dejan 
de ser atractivos cuando la tasa libre de riesgo 
es de 6.00%, por ejemplo. Al mismo tiempo 
una mayor tasa de referencia eleva la TIIE y ello 
aumenta el costo financiero de los préstamos 
que piden las familias, que empiezan a reducir 
el consumo y, en consecuencia la demanda y la 
creación de empleos.

Un banco autónomo
En el ámbito económico, el principal objetivo 

del Gobierno, debe ser el crecimiento económico. 
Cuando decide usar el endeudamiento como 
palanca de crecimiento o bien, subir los sueldos 
por decreto, hay brotes inflacionarios, ya que 
no hay un aumento de la productividad que 
explique el crecimiento, sino un alza artificial de 
la base monetaria. 

Cuando la inflación supera el 3.00%, un 
Banco Central autónomo debe subir su tasa 
de referencia para “castigar” la mala conducta 
del gobierno y provocar un comportamiento el 
la población -menor consumo- que reduzca la 
demanda y los precios retomen su crecimiento 
acorde a los objetivos de Banxico.

Perspectivas:
Por el bien de la 4T, lo mejor es tener una 

persona con reconocida capacidad y autonomía al 
frente de Banxico. Poner a alguien sumiso es correr 
un grave riesgo en perjuicio de todos.
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Israel

El Ministerio de Sanidad informó el 
viernes de que se ha detectado la 

cepa H5N1 de la gripe aviar en dos 
comunidades agrícolas israelíes. Según 
el ministerio, los casos notificados se 
produjeron en una granja de pavos en 
Ein Tzurim, en el sur de Israel, y en una 
granja de patos en Kfar Baruch, en el 
norte.

El Ministerio de Sanidad indicó que el 
H5N1 -que los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades de 
Estados Unidos denominan oficialmente 
gripe aviar asiática altamente patógena- 
tiene un bajo índice de transmisión 
entre humanos, informa Israel Noticias.

El ministerio sostuvo que “se decidió 
proporcionar tratamiento preventivo a 
los definidos como contactos”, y que sus 
oficinas en el norte estaban contactando 
con las escuelas y otras personas que 
visitaron el zoo de mascotas de Kfar 
Baruch.

En Israel no se han registrado casos 
de H5N1 entre los seres humanos.

El Ministerio de Sanidad añadió 
también que las granjas de aves estaban 
“bajo el tratamiento” del Ministerio de 
Agricultura, sin dar más detalles.

El subtipo H5N1 de la gripe aviar 
puede ser mortal si se transfiere a los 
seres humanos, lo que, según los CDC, 
ocurre sobre todo “después de un 
contacto prolongado y estrecho con 
aves infectadas enfermas o muertas”.

Fuente:  El Sitio Avícola
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Francia

El pasado 26 de noviembre Francia 
detectó un foco debido a una 

cepa altamente patógena (IAAP) 
en una granja de gallinas ponedoras 
situada en la comuna de Warhem, en 
el departamento del norte. El análisis 
completo de la cepa del virus está 
actualmente en curso en el laboratorio 
nacional de referencia de la ANSES.

Tal y como han informado desde 
el ministerio de agricultura francés, 
se trata del primer brote en una 
granja de Francia desde la epizootia 
del invierno pasado. La sospecha 
de infección se produjo a raíz de un 
informe de mortalidad anormal entre 
las aves de corral de la granja y están 
investigando para identificar el origen 
de la contaminación.

Desde el final del verano, el país 
galo ha notificado cuatro casos en la 
fauna silvestre (H5N1) y tres casos 
en aves de corral (H5N8) en la zona 
metropolitana de Francia y desdel 10 de 
septiembre elevó el nivel de riesgo de 
“insignificante” a “moderado” en toda 
la región continental, tras la detección 
del un brote de gripe (H5N8) en las 
Ardenas.

Ante ello, se han adoptado medidas 
de vigilancia y control y se ha anunciado 
que “el foco será despoblado y 
desinfectado sin demora”.

Fuente:  C de Cárnica
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Paraguay

El contrabando sigue cau sando 
estragos en los dis tintos sectores 

y uno de los fuertemente afectados 
es la industria avícola, que al con tar 
con países vecinos que son grandes 
productores de pollo y huevos, y al 
depen der de sus economías, el país 
absorbe lo que generalmente les sobra. 
Es lo que manifestó Blanca Ceuppens, 
miembro de la Asociación de Avicul tores 
del Paraguay (Avipar) sobre la situación 
por la que vienen atravesando desde 
hace décadas.

“Más de 30 mil personas se dedican 
a la avicultura en Paraguay y están en 
riesgo sus trabajos. Mucha gente está 
sacrificando sus ani males y es una pena 
porque somos una industria nacio nal 
que se autoabastece y ade más tenemos 
materia prima de primera calidad”, 
expresó Ceuppens.

Mencionó que es por el río Paraguay 
por donde ingre san masivamente los 
produc tos de contrabando y que se 
vuelve difícil controlarlo, pero que los 
cálculos estadís ticos sugieren que el 
30% de lo que se está consumiendo, 
ingresa ilegalmente.

De acuerdo con datos que se 
manejan, a nivel local se con sume más 
de 250 mil pollos por día y unos 75.000 
proven drían de los países vecinos, que 
actualmente ingresan prefe rentemente 
de Argentina.

Fuente:  La Nación
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