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Faena de Aves
La faena de aves en la provincia de 
Entre Ríos durante el año 2020 superó 
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Producción de carne aviar
Entre Ríos es la principal productora 
de carne aviar del país. 
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Signos convencionales:

* Dato provisorio
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Introducción

La provincia de Entre Ríos es de gran importancia en la avicultura argentina, 
encontrándose en primer lugar respecto a la producción de carne aviar con una 
participación del 51,2% en el total nacional. En relación a la producción de huevos, la 
provincia tiene una participación estimada del 25% a nivel nacional.
El presente informe tiene como objeto describir la evolución del Sector Avícola en la 
provincia de Entre Ríos durante el año 2020. Dentro de los indicadores consultados 
para analizar la actividad del sector avícola en la provincia, se consideran: faena de 
aves, producción de carne aviar, exportaciones y consumo aparente (per cápita). 
Se exponen también los resultados de los precios del pollo, el Índice del Costo de 
producción de pollos parrilleros, y las relaciones de precios pollo/maíz y pulpa/pollo. 
Para finalizar, se presentan los datos de la producción de huevos, precios, consumo 
aparente (per cápita) y la relación de precios huevo/maíz.
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Faena de Aves
La faena de aves en la provincia de Entre Ríos durante el año 2020 superó las 388 
millones de cabezas e implicó un incremento del 0,3% en relación al año 2019 (donde 
casi se alcanzaron las 387 millones de cabezas). 

Gráfico 1. Evolución mensual de faena de aves en establecimientos habilitados por 
SENASA en Entre Ríos.  En millones de cabezas y variaciones respecto mes anterior, 

en %.  Año 2020.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP). 

Durante la primera mitad del año se registraron resultados interanuales positivos que 
rondaron entre un 2,8% y un 11,9%, a excepción del mes de mayo donde se registró una 
caída de -8,6% respecto al mismo mes de 2019. Por el contrario, durante la segunda 
parte del año las variaciones interanuales fueron negativas y se ubicaron entre un 
-2,5% y un -7,8%, salvo en el mes de septiembre donde se registró un aumento de 5% 
respecto al mismo mes de 2019.

Gráfico 2. Faena de Aves habilitada por SENASA en Entre Ríos. Variaciones 
interanuales, en %. Año 2020.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos en base a datos de MAGyP.
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La provincia de Entre Ríos se encuentra en el primer lugar en cuanto a la faena de aves, 
representando el 51,2% del total faenado a nivel nacional durante el año 2020.

Gráfico 3. Porcentaje de faena anual 
de pollos parrilleros en Entre Ríos por 

departamento, año 2020.

La faena de pollos parrilleros está 
concentrada en 4 departamentos del 
territorio provincial.  Uruguay es el 
departamento con mayor faena anual 
en el año 2020 (32,4%), luego le sigue 
Colón (27%), Gualeguay (20,0%), Paraná 
(14,5%) y por último Diamante (5,6%).

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de 
Entre Ríos en base a datos de CAPIA .Qgis 2.18.

Producción de carne aviar
Entre Ríos es la principal productora de carne aviar del país. La producción estimada 
a partir de la faena en establecimientos acumuló un total de 1.109.760 toneladas, 
incrementándose un 1,3% con relación al año 2019 (donde alcanzó las 1.095.071 
toneladas). Dicho incremento estuvo dado por el aumento en el número de cabezas 
faenadas, pero también por un leve aumento en el peso promedio (anual) de las 
aves.
En términos interanuales, durante la primera mitad del año 2020 se observaron 
resultados positivos, con excepción en el mes de mayo. Las variaciones más significativas 
se registraron en los meses de abril y junio, con incrementos en un 13,1% y un 12,6% 
respectivamente. Durante el segundo semestre se presentaron disminuciones en 
relación al mismo mes del año anterior, con la salvedad en el mes de septiembre 
donde se incrementó la producción en un 6,1%. Las caídas más importantes durante 
la segunda parte del año se produjeron en los meses de agosto y octubre, en un -6,8% 
y un -6,9% respectivamente.
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Gráfico 4. Producción mensual estimada de carne aviar en Entre Ríos. En miles de 
toneladas. Años 2019-2020.

Nota: La producción de carne de ave se estima a partir de las cabezas faenadas y el peso promedio.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos en base a datos de MAGyP y CAPIA.

Exportaciones de carne aviar
Durante el año 2020, las exportaciones entrerrianas de carne de ave acumularon un 
monto total de U$S 210,2 millones de dólares FOB, lo que implicó una fuerte caída 
de -30% en relación al acumulado del año 2019 (donde alcanzaron un total de U$S 
300,4 millones de dólares FOB). Asimismo, las 154.343,8 toneladas anuales exportadas 
fueron un -17,7% menor que el año anterior (en el cual alcanzaron un total de 187.478,1 
toneladas).

Gráfico 5. Exportaciones anuales de carne aviar de origen entrerriano, en dólares 
FOB. Años 2016 a 2020. 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de Entre Ríos con base en datos de INDEC.
    (*) Cifras provisorias

La carne aviar es el principal producto exportado dentro del conjunto de manufacturas 
de origen agropecuario en la provincia de Entre Ríos con una participación 
del 35% respecto al total de U$S FOB generados por dicho rubro para el año 
2020. Asimismo, representó un 15% sobre el total de exportaciones entrerrianas, 
siendo el segundo producto exportado a nivel provincial (después del maíz). 
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Gráfico 6. Exportaciones anuales de origen entrerriano de carne aviar. Variaciones 
interanuales, en %. Años 2016 a 2020.

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de Entre Ríos con base en datos de INDEC.

Consumo per cápita
El consumo interno de carne aviar ha demostrado una tendencia creciente durante 
los últimos años. En  el año 2020 alcanzó un consumo per cápita anual de 46 kg por 
persona, lo que implicó un incremento de 7,1% respecto a 2016 (donde el consumo 
per cápita anual era de 42,9 kg por persona) y de 1,2% respecto a 2019.

Gráfico 7. Consumo interno de carne aviar per cápita en Entre Ríos. En kilogramos/
habitante/año. Enero 2016 a diciembre 2020.

Nota: El consumo per cápita se estima a partir de la producción, las importaciones y exportaciones de carne aviar.
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP).

Precios del pollo
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Para el año 2020, el precio promedio anual del kg de pollo eviscerado nivel mayorista 
alcanzó un valor de $80,5 incrementándose un 44,7% en comparación al año 2019 
(donde alcanzó un precio promedio de $55,6/kg).

Gráfico 8. Evolución mensual de los precios de pollo vivo(1) y eviscerado(2).
En pesos sin IVA, por kg. Enero 2016 a diciembre 2020.

Notas: (1) Precio promedio mensual del kilo de pollo vivo sin IVA en Entre Ríos.
(2) Precio corriente nivel mayorista del kg de pollo eviscerado en cajón de 20kg sin IVA.

Fuente: CAPIA y MAGyP.

En el caso del precio de pollo vivo, durante los meses de enero y febrero de 2020 
alcanzó un valor de $39,8/kg y $42,1/kg, respectivamente. A partir del mes de marzo, 
ante la Resolución 100/2020 de la Secretaría de Comercio Interior, los precios se 
mantuvieron iguales hasta diciembre.

Índice del Costo de la producción de pollos parrilleros
Este indicador (elaborado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación) refleja las variaciones mensuales que experimenta el costo de la producción 
de pollos parrilleros, en este caso en Entre Ríos. El índice se calcula bajo el sistema 
de producción integrada y se consideran como gastos de producción: salarios, energía 
eléctrica, movilidad, combustibles, gastos de conservación, reparación y amortizaciones 
de las instalaciones(1) . En la provincia de Entre Ríos, el índice no incluye el costo de gas 
ni de alimento balanceado dado que, al llevarse a cabo bajo el sistema de producción 
integrada, es frecuente que la empresa integradora se haga cargo de dichos insumos y 
no el productor.
Durante el año 2020, en términos absolutos, el índice pasó de 666,4 en enero a 962,1 en 
el mes de diciembre, lo que implicó un incremento de 44,8% en el costo de producción 
de pollos parrilleros en la provincia. 

(1) Los elementos que tienen una participación mayor en el índice para el año base 
(2014) en Entre Ríos son los salarios (42,3%), las amortizaciones (36,6%), los gastos de 
conservación y reparación de mejoras (15,2%).
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Gráfico 9. Evolución mensual del Índice del Costo de Producción de pollos 
parrilleros en Entre Ríos.  Base 2014=100. Enero 2016 a diciembre 2020.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Relación Pollo/Maíz
La relación Pollo/Maíz es el cociente entre el precio del pollo y el precio del maíz e 
indica la cantidad de maíz que se puede adquirir con el valor de 1 kg de pollo. Para 
calcularlo se utiliza el precio del pollo eviscerado nivel mayorista y el precio mensual 
promedio del maíz en la Bolsa de Cereales de Rosario.

Gráfico 10. Evolución mensual de la relación precio Pollo/Maíz en Entre Ríos.Enero 
2016 a diciembre 2020.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos en base a datos de MAGyP y Bolsa de Cereales de 
Rosario.

El maíz es el principal componente del alimento balanceado requerido para la actividad 
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de engorde de pollos parrilleros. En el año 2020, la relación entre el pollo y el maíz 
se ubicó en 7,7 (promedio anual), lo que significó que con el valor de un kilo de pollo 
se podía adquirir 7,7 kilos de maíz. En términos interanuales, la relación disminuyó un 
-7,6% en relación al promedio en 2019 como resultado de un mayor aumento en el 
precio promedio del maíz (60%) que en el precio del pollo (44,5%) en relación al año 
anterior.

Gráfico 11. Evolución mensual del precio del pollo(1) y del precio del maíz(2).En 
pesos, por kilogramo y por tonelada. Enero 2016 a diciembre 2020.

Notas: (1) Precio mayorista del kg de pollo eviscerado en cajón de 20kg sin IVA (valores corrientes).
(2) Precio promedio mensual de maíz por tonelada. 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos en base a datos de MAGyP y Bolsa de Cereales 
de Rosario.

Relación Pulpa/Pollo
La relación Pulpa/Pollo es el cociente entre el precio minorista de la pulpa especial y 
el precio del pollo fresco e indica la cantidad de pollo que se puede adquirir con el 
valor de un kg de pulpa. 
En el año 2020, la relación entre el precio de pulpa especial y el precio del pollo fresco 
se ubicó en 3 (promedio anual), lo que significó que con el valor de un kilo de pulpa 
se podía adquirir 3 kg de pollo. En términos interanuales, la relación se incrementó un 
2,7% en relación al año 2019, como resultado de un mayor aumento en el precio de la 
pulpa que en el precio del pollo.
En el período entre julio de 2016 y agosto de 2018 este indicador se ubicó en valores 
superiores a 3,4 alcanzando su mayor incremento en noviembre de 2017, donde la 
relación indicó que con el valor de un kilo de pulpa se podía adquirir 3,9 kg de pollo. 
A partir del mes de septiembre de 2018 la relación disminuye a valores inferiores a 3,2, 
suponiendo que el incremento en el precio del pollo se aceleró. 
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Gráfico 12. Evolución mensual de la relación precio Pulpa/Pollo en Entre Ríos. En 
pesos, por kilogramo. Enero 2016 a diciembre 2020.

                  Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos.

Producción de huevos
La producción estimada de huevos en la provincia de Entre Ríos durante el año 2020 
superó las 255,8 millones de docenas e implicó una disminución del -6,7% respecto al 
año 2019. 

Cuadro 1. Producción estimada de huevos en Entre Ríos. Valores absolutos y 
variación interanual en %. Años 2018 a 2020.

Años

Producción por docena Variación interanual

Valores absolutos %

2018 261.000.000 -

2019 274.250.000 5,1

2020 255.852.700 -6,7

 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos en base a datos de INDEC.
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Precio de huevos
El precio promedio de la docena de huevos (promedio blanco y color) en granja al 
productor, alcanzó durante los meses de enero y febrero de 2020 un valor de $35,6,8 y 
$38,2, respectivamente. A partir del mes de marzo, ante la Resolución 100/2020 de la 
Secretaría de Comercio Interior, los precios se mantuvieron iguales hasta diciembre.

Gráfico 13. Precio promedio mensual de huevo blanco y huevo color en Entre Ríos 
En pesos, sin IVA. Enero 2016 a diciembre 2020.

Nota: Corresponde a precio  en granja al productor por docena de huevo original.
Fuente: Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA).

Consumo de huevos per cápita
Al igual que en el caso de la carne aviar, el consumo de huevos ha demostrado una 
tendencia creciente durante los últimos años. En el año 2020 se alcanzó un consumo 
anual estimado de 300 huevos por habitante, lo que implicó un incremento de 5,6% 
respecto al año 2019.

Gráfico 14. Consumo aparente de huevos por habitante, por año en Entre Ríos.
Años 2013 a 2020.

Fuente: INDEC
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Relación Huevo/Maíz
La relación Huevo/Maíz es el cociente entre el precio del huevo y el precio del maíz 
e indica la cantidad de maíz que se puede adquirir con el valor de una docena de 
huevos. Para calcularlo se utiliza el precio promedio mensual de la docena de huevo 
(promedio blanco-color) en granja al productor y el precio mensual promedio del maíz 
en la Bolsa de Cereales de Rosario.

Gráfico 15. Evolución mensual de la relación precio Huevo/Maíz en Entre Ríos.. 
Enero 2016 a diciembre 2020.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos con base en datos de CAPIA y Bolsa de Cereales de 
Rosario.

En el año 2020, el promedio anual de la relación entre el precio del huevo y el precio 
del maíz disminuyó un -19,3% en relación al año 2019.Sin embargo, debe considerarse 
que, a partir del mes de junio la relación experimenta una fuerte caída como resultado 
del aumento del precio de maíz únicamente, mientras que el precio del huevo tomado 
como dato en la relación, se mantuvo igual hasta diciembre (atento a la Resolución 
100/2020 dispuesta por la Secretaría de Comercio Interior).
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