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Análisis de Actualidad

Actividad avícola: breve historia, coyuntura y perspectivas
Desde las primeras aves de corral, introducidas al Paraguay en el siglo XVI por
Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, hasta mediados del siglo pasado la actividad
avícola ha tenido una evolución relativamente lenta, salvo en las últimas
décadas. En éstas, el progreso ha sido significativo. Característica común en
todos esos siglos es que la producción de aves ha sido actividad relegada a las
fincas menores, dejándose las mayores a las estancias, en las que predomina la
actividad bovina.
STICA: PRIMEROS PASOS HACIA EL PROGRESO. A mediados del
siglo XX, el Servicio Técnico de Cooperación Agrícola introdujo técnicas
mejoradas de producción y manejo así como razas de alta productividad, como
la Leghorn (blanca, para huevos), la New Hampshire (colorada) y la Plymouth
Rock (la “mbatará”), siendo estas dos de múltiples propósitos. En esas décadas,
la cría de aves se generalizó en el medio rural. Durante los últimos años 60 se
fundaron entidades clave para el sector: la Asociación de Avicultores de
Paraguay AVIPAR en 1964 y al año siguiente la Cooperativa Avícola COVISA.
Ambas desempeñaron un rol importante en la modernización de la avicultura.
EMPRESAS LÍDERES vs CONTRABANDO. En la década de 1970
aparecieron los primeros restaurantes con especialidades exclusivas de pollo,
con la que se pasa al gran consumo. Se consolida la demanda de productos de
ese ramo y surgen las primeras empresas vinculadas, tales como veterinarias,
fábricas de alimentos concentrados, etc. En los años 90, se instala la empresa
Pollpar de gran influencia en el mercado interno, diversificando la oferta. En las
últimas dos décadas del siglo pasado la importación de contrabando se convierte
en amenaza permanente del sector.
SE CREAN ASOCIACIONES RECTORAS. En 1999 se creó la Asociación
Paraguaya de Criadores de Pollos, que aglutina a los productores de pollo de
engorde, y en el 2009 surgió la Asociación Paraguaya de Productores y
Exportadores de Pollos APPEP, que engloba el proceso desde la producción
hasta la industrialización. En los últimos años la ciudadanía ha tomado consenso
de que la carne de pollo tiene proteínas de alta calidad, de bajo contenido graso
y pocas calorías. Se ha vuelto una gran alternativa a la carne vacuna dado el alto
aporte nutricional de la avícola y su menor precio.
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ALTOS NIVELES DE PRODUCCIÓN. En el último quinquenio la
producción de aves sobrepasó las 45 millones faenadas por año. En 2013 ha
llegado ya a las 50 millones y el crecimiento para 2014 es estimado en 10%. El
consumo interno es predominante, abarcando el 97% de la producción. Su
potencial de crecimiento es extraordinario porque 172 kg de carne de pollo
pueden ser comprados con un salario mínimo, colocándose nuestro país en el
primer puesto en Sudamérica. No obstante, su consumo per cápita es apenas 16
kg por año, sólo la mitad de lo que se consume en Argentina y Brasil y uno de
los más bajos de Sudamérica. Su cadena de valor potencia los cultivos de maíz y
soja (ambos sumando el 95% de su alimentación) y otros rubros utilizados en
balanceados: el éxito de la actividad avícola depende en un 70% de estos
productos alimenticios.
FODA CON RESULTADOS POSITIVOS. Actualmente, la industria avícola
nacional tiene un promisorio cuadro de fortalezas y oportunidades, con buenos
resultados. Algunos desafíos y amenazas de complejidad relativa pueden ser
superados con medidas oportunas y voluntad de parte de los sectores
involucrados. Esta información y los datos de arriba pueden obtenerse de una
publicación de setiembre/2014, denominada “Análisis económico de la cadena
de pollo de engorde”, lanzada por la APPEP y elaborada por Consultora Integral
en Agronegocios.
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