
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIO 2022 

JULIO: MES DE LA AVICULTURA ARGENTINA 

Desde hace 59 años, el día 2 de Julio se celebra el Día Nacional de la Avicultura Argentina.  

Desde CEPA y CINCAP, decidimos homenajear a esta noble Industria todo el mes.  Te contamos 

más datos acerca de Avicultura Argentina, Industria que alimenta a la Argentina y al mundo.  

 
 
 

¿Por qué el día 2 de Julio se celebra el Día 
Nacional de la Avicultura? 
En 1857 arribaron a Villa San José, Provincia de 

Entre Ríos, los primeros colonos suizos.  El General 

Justo José de Urquiza fundó la Colonia Entrerriana 

de San José, y la misma se establece como el punto 

de partida de la cría de aves de manera 

organizada, inicialmente como economía familiar. 

A principios del siglo XX, la avicultura comienza a 

proveer ingresos adicionales a grupos familiares.  

En el año 1959 llegan a la Argentina las líneas 

híbridas base de la Avicultura Industrial. 

Unos años más tarde, en 1963, a través del 

Decreto Nº 8108, se establece que “la avicultura 

ha adquirido un lugar importante en nuestra 

economía, por lo cual se justifica la institución de 

un día conmemorativo”. 

Así se instituye el Día Nacional de la Avicultura a 

celebrarse el 2 de julio de cada año, acto que fue 

refrendado por el entonces Presidente de la 

República, Dr. José María Guido. 

Industria Avicultura: datos de interés 

La Industria Avícola es una de las Industrias 
cárnicas más pujantes de los últimos años.    

Su producción ha crecido, en los últimos 10 años, 
una tasa anual promedio del 3%, alcanzando, en la 
actualidad, una producción de 2.4 millones de 
toneladas. 

Genera 75 mil puestos de trabajos directos, lo que 
hace de la Avicultura Argentina, una gran familia.  

Actualmente, de acuerdo con datos del Ministerio de 

Agricultura, existen 3.800 granjas de pollos 

parrilleros. El 80% de ellas se encuentran en Buenos 

Aires y Entre Ríos. 

Consumo de carne de pollo en Argentina  

La carne de pollo es una de las carnes más 
consumidas en la Argentina.  

En el año 2021, la Industria Avícola Argentina ha 
ofrecido al mercado interno una cifra cercana a los 
48kg/habitante/año.   Históricamente, esta cifra se 
ha equiparado, prácticamente, a la de consumo de 
carne vacuna actual.  

Avicultura Argentina: Sistemas Integrados 

La Industria Avícola está organizada en Sistemas de 
Integración Vertical, es decir, que cada Empresa 
maneja las distintas etapas de producción de la 
carne de pollo, desde la recría de los reproductores 
hasta la comercialización de la carne, de los 
productos elaborados y subproductos de la Industria.   
Esta característica permite la trazabilidad a lo largo 
de toda la cadena productiva de la carne de pollo 
que compramos.  

Son 4 los pilares fundamentales de la producción 
sobre los que se trabaja, para buscar una mejora 
permanente:  

• Genética 

• Alimentación 

• Manejo 

• Sanidad 

Éstos, acompañados por la permanente de 
inversión en Tecnología en equipamiento y por la 



 
 

Investigación y el Desarrollo constantes en el 
campo de estudio, son los que hacen de la 
Avicultura Argentina, una Industria cada vez más 
eficiente y rentable, la Avicultura de Precisión.  

Objetivos próximos  

Entre tantos desafíos y objetivos que la Avicultura 
Argentina se propone, algunos de ellos son:  
continuar con un aumento de volumen de 
producción de carne, que permite no sólo 
continuar (y aumentar) el consumo de carne de 
pollo de los argentinos, sino también seguir 
exportando la carne de pollo Argentina al mundo.  

Esto, de la mano con el objetivo de seguir 
aumentando puestos de trabajo de calidad en las 
distintas etapas de la producción. 

Nuestra Avicultura: entre las más sustentables del 
mundo 

La sustentabilidad y el impacto ambiental son 
temas que ocupan lugares de gran importancia en 
la agenda de la Avicultura Argentina.  

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 
y el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas 

(CEPA) han realizado, recientemente, un estudio de 
impacto ambiental con 12 empresas del sector, 
ubicadas en distintas provincias, que representan 
un 47% de las aves faenadas en nuestro país. El 
trabajo cuantificó la huella de carbono y de agua 
por escasez de la carne de pollo producida en el 
sistema integrado del complejo avícola aplicando la 
metodología de Análisis de Ciclo de Vida.  

Los objetivos del estudio fueron conocer el uso de 
los recursos y su afectación al ambiente, 
detectando los puntos críticos, con la mirada 
puesta en la mejora continua de los procesos, 
orientados hacia la sustentabilidad.  

Los resultados fueron alentadores, ya que 
concluyeron que la Industria Avícola Argentina se 
encuentra entre las más sustentables del mundo. 
  

La etapa ampliación vigente de este trabajo 
demuestra que la actividad tiene interés y 
compromiso para ser cada día más sustentable y 
amigable con el ambiente.  

La carne de pollo es un alimento saludable, 
sustentable y producido en el marco de una 
Industria que trabaja por ser cada día mejor. 

 


