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Las proteínas Huevo y Pollo, preferidas de los 
consumidores, han permitido a la avicultura  salir 

adelante durante la pandemia: Juan Manuel Gutiérrez

México a 3 de julio de 2020. La semana 
pasada, Juan Manuel Gutiérrez Martín, 
presidente de Consejo Directivo de la 
Unión Nacional de Avicultores, participó 
en el foro Los Efectos del Covid-19 y 
la Nueva Normalidad, organizado por 
el sitio especializado Pecuarios.com, a 
través de Facebook Live.

Dicho foro también contó con la 
participación de Heriberto Hernández 
Cárdenas, presidente de OPORPA; Juan 
Ley Zevada, presidente de la AMEG; 
y Vicente Gómez Cobo, presidente 
de FEMELECHE. El periodista David 
Huitrón de Pecuarios.com fungió como 
moderador del encuentro.

Durante el evento, dividido en 
bloques, los participantes expresaron 
sus puntos de vista sobre los que ha 
significado la contingencia por Covid-19 
en la industria pecuaria que presiden.

En su primera intervención, Juan 
Manuel Gutiérrez presentó una 
retrospectiva de lo que padeció la 
avicultura nacional al principio de 
la pandemia. En el caso del huevo, 
señaló que hubo compras de pánico 

por parte de los 
consumidores, lo que 
disparó la demanda y 
disminuyó la oferta, 
lo que empujó 
el precio al alza 
considerablemente 
en la mayoría del país. 
Sin embargo, aclaró 
que las compras 
y el mercado se 
normalizaron, lo 

que ayudó a la disminución del precio 
de huevo para el consumidor, y se 
mantiene estable.

Respecto al pollo, lamentó la 
situación que vivieron los productores, 
en la cual, debido al cierre del canal 
HORECA (Hoteles, restaurantes y 
caterings), se generó un hueco en la 
demanda, lo que provocó una grave 
caída en los precios al productor y una 
descapitalización importante durante 
3 meses aproximadamente. Celebró 
que actualmente la relación oferta/
demanda se estabilizó en beneficio de 
los avicultores de pollo.

Para el segundo bloque, en el que se 
abordó el tema de la resiliencia en las 
industrias, Gutiérrez Martín se refirió a 
que el huevo y el pollo son las proteínas 
de origen animal preferidas por lo 
mexicanos, debido en parte por su 
accesibilidad; lo que ayudó a superar los 
momentos complicados que se vivieron 
recientemente en el mercado.

Añadió que, en el caso del pollo, los 
avicultores tienen la meta de elevar 

el consumo per cápita y rebasar los 40 
kilos por habitante al año. Comentó 
que en busca de ese objetivo, se están 
generando campañas dirigidas a los 
consumidores.

Por otro lado, dijo que la producción 
nacional de pollo está sustituyendo la 
disminución de importaciones, con lo 
que se demuestra que los productores 
mexicanos pueden cubrir la demanda de 
pollo.

Acerca del apoyo a la avicultura 
por parte del Gobierno Federal, el 
presidente de la UNA apuntó que más 
allá de solicitar apoyo económico, la 
industria avícola requiere facilidades 
para competir.

Continúa en la página 2

Tribuna Avícola 
cumple 21 años

México a 6 de Julio de 2020. Con 
esta edición el semanario Tribuna 
Avícola, semanario oficial de la 
Unión Nacional de Avicultores 
CUMPLE 21 AÑOS reportando las 
actividades que semana a semana 
realiza la UNA, además de compartir 
información relevante del sector 
avícola de México y el mundo. Hoy 
con el número 1226 celebramos 
nuestro nuevo aniversario.
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Las proteínas Huevo y Pollo, 
preferidas de los consumidores...

Continúa en la página 2

En  ese  sentido, se refirió a la 
devolución del IVA, a la compensación 
universal y a la deducción inmediata; 
así como a la eliminación de la 
clausula de extranjeros para hacer 
funcionar adecuadamente el fondo de 
aseguramiento avícola.

En lo que concierne al tema sanitario, 
señaló que se necesita acreditar a 
la zona sureste y noroeste del país, 
con el reconocimiento para exportar 
productos avícolas y competir en el 
plano internacional.

Al referirse a la nueva normalidad 
que debe implementarse en la industria 
avícola, Juan Manuel Gutiérrez destacó 
que en los procesos de producción 
siempre han existido estrictas medidas 
de bioseguridad con el fin de proteger 

a las aves y a los trabajadores. Agregó 
que ya están mejorando dichas medidas 
de acuerdo con las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias, y se han 
extendido a nuevos protocolos de 
seguridad y protección también para el 
transporte de mercancías.

Asimismo, resaltó que existen grades 
oportunidades para los productos 
avícolas, con el fin de hacer más eficiente 
a la industria. Ponderó la necesidad de la 
diversificación, generar productos con 
valor agregado y realizar alianzas con 
la cadena de distribución, que permita 
acercarse al consumidor final.

En su participación final, Gutiérrez 
Martín manifestó que los avicultores 
mexicanos han obtenido valiosas 
enseñanzas de la situación generada 
por el Covid-19, aunque admitió 
que también ha costado mucho la 

adaptación.
Sin embargó señaló que siempre 

se ha tenido un compromiso con los 
consumidores para proporcionar 
alimentos de alta calidad. Resaltó la 
inversión que la industria ha realizado 
históricamente en zonas de alta 
marginación en México, donde no se 
podrían instalar otros sectores; lo que 
ha generado la mejora de dichas zonas 
y se debe reflejar en el poder adquisitivo 
de los habitantes.

El presidente de la UNA cerró 
destacando la importancia de la 
higiene y la bioseguridad, lograr una 
mayor eficiencia en la industria y que 
las personas deben valorar la salud, la 
familia, el trabajo y el ahorro.

México a 2 de julio. El jueves de la 
semana pasada, se llevó a cabo la 
sesión del Comité Directivo del 
Consejo Nacional Agropecuario 
(CNA) en el que se tocaron los temas 
de presupuesto 2021 para el sector, 
producción de maíz en EU y la entrada 
en vigor del T-Mec.

En lo referente a la propuesta de 
presupuesto 2021, se señaló que a nivel 
sector se construye una propuesta 
la cual considera las aportaciones de 
todos los organismos que forman 
parte del CNA, identificadas en 
tres grandes áreas: programas para 
capitalización, estructurales y de 
soporte, considerando la propuesta 
inicial del legislativo, el CNA está 
solicitando un incremento de 27,794.3 
mdp, siendo la propuesta, otorgar al 
sector un presupuesto de 75.371.2 
mdp.

En cuanto a las condiciones de 
cultivo de maíz en EU, se concluyó que 
la condición del cultivo es de bueno a 

Comité Directivo del Consejo 
Nacional Agropecuario 

excelente en un 73% respecto a un 72% 
calculado la semana anterior.  Esto en 
virtud de que los 6 principales estados 
productores reportan una condición del 
cultivo de bueno a excelente en un 76% 
en promedio.

Sobre la implementación del T-MEC 
se comentó que se identifican tres 
principales riesgos: trabajo forzado, 
trabajo infantil y estacionalidad agrícola. 
Para la atención de estos temas, Bosco 
de la Vega informó que se trabaja en las 
siguientes actividades:

1. Mapeo de la cadena de suministros  
contemplando productos y estados que 
aparecen en las listas 

2. Código de ética y conducta rector 
contemplando el trabajo digno

3.Proceso Robusto de control 

interno, autoevaluaciones periódicas  
y auditorias;

4. Creación de una mesa de trabajo 
de bienestar laboral SADER, SPTS, 
CNA y AHIFORES

5. Participación en la mesa que 
formará parte del mecanismo laboral 
de respuesta rápida

En esta reunión de Comité Directivo 
tuvo una breve participación el canciller 
Marcelo Ebrard, quien manifestó su 
apertura para participar en las mesas 
de trabajo que detone el CNA para la 
atención de los temas inherentes a la 
entrada en vigor del T-MEC, así como 
para hacer llegar al presidente Trump 
las inquietudes en torno al tema de 
estacionalidad agrícola y los riesgos 
que se observan.
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Escenarios para los mercados agropecuarios 
ante la nueva realidad

México a 2 de Julio de 2020. El 
pasado jueves AMEPA, Commodity 
& Ingredients Hedging (CIH) y US 
Soybean Export Council (USSEC) 
llevaron a cabo el evento “Escenarios 
para los Mercados Agropecuarios 
ante la Nueva Realidad”, en el que 
participaron Carlos Silva de CIH, 
Gerardo Luna de USSEC, Patricia 
Escobedo de SEGALMEX y personal 
de la Financiera Nacional de Desarrollo 
(FND).

En el evento en el que participó Elisa 
Félix, directora de Comercio Exterior 
de la Unión Nacional de Avicultores, 
Carlos Silva habló sobre los precios de 
los futuros de maíz, trigo y el complejo 
de soya y el efecto que ha tenido el 
COVID en los mismos, comentó que 
la mayoría de los compradores ya se 
encontraban cubiertos para este año.

Desde inicio del año 2020 cuando 
se anunció la presencia del COVID-19, 
los precios de las materias primas 
comenzaron a bajar y presentaron un 
descenso mayor en marzo cuando se 
declaró por la OMS como una pandemia 
mundial; sin embargo, en la última 
semana los precios repuntaron ante 
el reporte de inventarios trimestrales 
y el reporte de superficie de siembra, 
ambos para EU y publicados por el 
USDA.

Señaló la dificultad de hacer 
una predicción precisa sobre lo 
que sucederá con los precios; hace 
poco el precio del maíz subió por un 
incremento en la demanda de etanol, 
sin embargo, esta situación se puede 
revertir si se comienzan a cerrar 
nuevamente las economías. 

Respecto al reporte trimestral 
de inventarios, se señaló que el de 
maíz presentó cifras superiores a las 
expectativas, debido a la baja en la 
demanda por el COVID-19; por su 

parte los de 
soya resultaron 
menores a las 
expectat ivas , 
pero siguen 
siendo altos 
comparados con 
los inventarios del mismo periodo de 
años previos.

Por otro lado, se informó que hay una 
superficie menor a las expectativas de 
mercado para maíz y soya.

Entre los factores que estarán 
jugando un papel preponderante en 
los precios de los próximos meses es el 
clima y las compras por parte de China.

Por su parte, Gerardo Luna de USSEC 
señaló que lo importante es asegurar 
el abasto con oportunidad de las 
materias primas para la producción de 
alimentos y que por cierto no se ha visto 
interrumpido este suministro.

Agregó que la soya participa con el 
61% en la producción de oleaginosas 
y destacó que está aumentando la 
participación de China y Paraguay en la 
producción de soya.

Asimismo, dijo que México es el 
tercer país importador de soya, detrás 
de China y de la Unión Europa (como 
bloque), a la cual se le aplica un valor 

agregado para convertirlo en proteína 
animal.

Posteriormente participaron 
también SEGALMEX y FND explicando 
los esquemas de comercialización 
que manejarán para las próximas 
cosechas.

SEGALMEX habló sobre su 
programa de Precios de Garantía para 
pequeños y  medianos productores, 
para el cual se requiere tener la 
compra de una cobertura de precios.

FND señaló los tres tipos de créditos 
que tiene para que los productores 
puedan adquirir sus coberturas y poder 
participar en el programa de Precios 
de Garantía. Señalaron que en estos 
créditos también pueden participar 
los compradores-consumidores de las 
cosechas nacionales de granos.

Se señaló que están en pláticas 
con algunos gobiernos de los estados 
para que éstos participen con algún 
subsidio en la compra de las coberturas 
de precios.
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Ley de Infraestructura de la Calidad
México a 1 de julio de 2020. El 
miércoles pasado se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el “DECRETO por el que se expide la 
Ley de Infraestructura de la Calidad 
y se abroga la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización”, la cual 
entrará en vigor 60 días después de 
su publicación en el DOF.

La Ley de Infraestructura de la 
Calidad regulará las materias de 
normalización, estandarización, 
acreditación, y abroga Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización 
(LFSMN), otorgando al Ejecutivo 
Federal doce meses contados a partir 
de su entrada en vigor para expedir el 
Reglamento de la Ley.

Respecto al tema de normalización, 
se robustecen las atribuciones de la 
Secretaría de Economía en la materia; un 
ejemplo claro, es que la presidencia de 
la Comisión Nacional de Infraestructura 
de la Calidad quedará permanente a 
cargo de dicha Secretaría, dependencia 
que además cuenta con el Secretariado 
Ejecutivo de la Comisión de forma 
permanente, mientras que en la 
LFSMN aún vigente, se establece que la 
presidencia de la hoy llamada Comisión 
Nacional de Normalización es rotativa 
durante un año, por los subsecretarios 
que conforman dicha Comisión, 
cuestión que cobra relevancia al tener 
el Presidente el voto de calidad en caso 
de empate.

En materia zoosanitaria, existen 
diversos cambios sustanciales entre 
la nueva Ley y la que se abroga, 
que pueden generar confusión y 
disparidad con lo establecido en la Ley 
Federal de Sanidad Animal (LFSA): 
(i) restringe la emisión de Medidas 
Sanitarias o Fitosanitarias, mediante 
Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s), 
situación contraria a lo previsto en la 
LFSA, que prevé su emisión mediante 
disposiciones de sanidad animal, las 
cuales no se limitan a NOM´s; (ii) 

existe una falta de precisión entre las 
atribuciones que la LFSA vigente otorga 
directamente a la Secretaria de Agricultura 
y Desarrollo Rural y las actividades de 
evaluación de la conformidad que la 
Ley de Infraestructura de la Calidad 
otorga a los Organismos de Evaluación 
de la Conformidad, al establecer que 
ésta se llevará acabo primordialmente 
por los Organismos de Evaluación y 
solo en casos residuales, a falta de 
infraestructura en el sector privado 
para llevarla a cabo, podrá realizarlos 
la propia autoridad;(iii) sustituye el 
concepto d unidad de verificación por 
unidad de inspección; y (iv) elimina el 
termino verificación, sustituyéndolo 
por inspección, definiéndola como “la 
constatación ocular o comprobación 
mediante muestreo, medición, pruebas 
de laboratorio o examen de documentos 
que se realiza por las unidades de 
inspección para evaluar la conformidad 
en un momento determinado a petición 
de parte interesada”, definición que no 
coincide con la instaurada en la LFSA; 
además de que la Ley de Infraestructura 
de la Calidad reserva dicho acto a 
las  Unidades de Inspección, mientras 
que en términos de la Ley Federal de 
Sanidad Animal, la inspección es un 
acto de autoridad y la evaluación de 
la conformidad se realiza a petición 
de parte, en primera instancia por la 
autoridad y en segundo lugar puede 
delegarse a un tercero.

Además de lo anterior, se excluye 
la participación de los productores 
agropecuarios en la elaboración de 
NOM´s, dado que con anterioridad 
la LFMYN establecía expresamente 
que éstos formarían parte de los 
Comités Consultivos Nacionales de 
Normalización.

Finalmente, entre los temas 
novedosos previstos en la nueva Ley, 
se encuentra la previsión de que el 
Reglamento de la Ley podrá establecer 
procedimientos simplificados 
para modificar o cancelar Normas 
Oficiales Mexicanas. Asimismo, crea 
la Plataforma Tecnológica Integral de 
Infraestructura de la Calidad, a cargo 
de la Secretaría de Economía, la cual 
servirá como el principal medio de 
difusión y consulta de las NOM´s, los 
Estándares y patrones nacionales de 
medidas, en la que se publicarán, entre 
otros: Normas Oficiales Mexicanas, el 
Programa Nacional de Normalización 
y su suplemente, las Entidades 
de Acreditación y Organismos de 
Evaluación de la Conformidad, los 
acuerdos de reconocimiento mutuo 
y acuerdos de equivalencia, y los 
Comités Consultivos Nacionales de 
Normalización.

Mayores informes comunicarse con Mayra 
Velázquez
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México a 6 de julio de 2020. El próximo miércoles 8 de 
julio, se llevará a cabo el Seminario On Line sobre la 
NOM 051 enfocado a la Carne de Pollo y Huevo, que 
organizan de manera conjunta la Unión Nacional de 
Avicultores y USAPEEC.

El seminario que no tendrá costo alguno, está dirigido 
a profesionales de la industria avícola, se hablará sobre 
los nuevos lineamientos para el etiquetado de alimentos 
y bebidas no alcohólicas en México.

El horario del evento es de 10:00 a 13:00 hrs. (Hora 
de la Ciudad de México)

A los participantes se les entregará:
• Constancia de habilidades laborales avalada por la 

STPS para cada participante.
• Acceso al uso de nuestras herramientas de cálculo
• Paquete de descargas
Las inscripciones están abiertas en: 
https://www.usapeec.org.mx/event-details/

seminario-online-nom-051-enfocado-en-carne-de-
ave-y-huevo

UNA y USAPEEC organizan 
Seminario sobre la NOM 051

Luis Guillermo García Dueñas Covarrubias
DIRECTOR FX & RATES
INTL FCStone de México S de RL de CV.

Ing. Juan Antonio Hinojosa
Senior Vice President, Risk Management Consultant, 
INTL FC Stone Financial, Inc. / FCM Division

La Unión Nacional de Avicultores, organización cúpula de la industria avícola 
nacional, en conjunto con INTL FC Stone,  empresa líder en servicios de asesoría y 

gestión de riesgo en mercados agrícolas, estamos colaborando para desarrollar 
trabajo y proyectos en beneficio de nuestro país y la avicultura mexicana. 

Como parte de esa labor, presentamos las conferencias web:

Enlace: https://us02web.zoom.us/j/83077917899

www.una.org.mx                   www.intlfcstone.com 

Webinar

“Panorama Mundial 
de Granos Forrajeros”

“Fundamentales Económicos”

Fecha: Martes 14 de Julio
Horario: De 11:00 a 12:30 hrs.

El Consejo Directivo de la Unión Nacional de 
Avicultores se une a la pena que embarga a nuestro 

amigo y ex presidente

 C.P. Arturo Gilio Rodríguez
por el sensible deceso de su querido hermano

Ing. Alfredo Gilio Rodríguez
acaecido en la Comarca Lagunera

Lic. Juan Manuel Gutiérrez Martín
Presidente

Ciudad de México, a 6 de julio de 2020

unión 
nacional de 
avicultores
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San Pedro Sula a 30 de junio de 2020. 
La Asociación Latinoamericana de 
Avicultura mediante su presidente 
Luis Eduardo Valle, convocó a la 
Asamblea General Extraordinaria 
para el 30 de julio próximo.

En la reunión que se llevará a cabo 
vía Zoom se atenderán los siguientes 
temas:

1. Informe del presidente sobre 
la organización del Congreso OVUM 
2021, en el contexto actual.

• Cambios en el escenario a tomar 
en cuenta para la organización del 
Congreso.

• Aspectos Financieros inherentes 
a la organización en el contexto 
actual.

2. Consideración de la moción 
del Consejo Directivo para diferir 
la fecha de celebración del OVUM 
2021

3. Presentación de la Tesorería de 
un plan de contingencia relacionado 
al diferimiento.

4. Lectura y aprobación de los 
acuerdos relacionados a los puntos 
de agenda considerados por la 
Asamblea.

Asamblea 
General 

Extraordinaria 
de ALA

México a 3 de julio de 2020. En 
reunión virtual sostenida con Juan 
Gay Gutiérrez, director general de 
Salud Animal de SENASICA,   Arturo 
Calderón, presidente ejecutivo de la 
UNA, hicieron un repaso de los avances 
que se tienen en el reconocimiento 
de zonas libres de influenza aviar de 
México por parte de Japón, China 
y los Estados Unidos de América. 
A pesar del confinamiento que ha 
limitado las reuniones presenciales, la 

Reunión con Juan Gay, director 
general de Salud Animal del 

SENASICA
DGSA y la UNA continúan preparando 
los expedientes para avanzar en 
dichos reconocimientos. Como se ha 
informado a los avicultores, en lo que 
se refiere a China y Japón, el hecho 

de que reconozcan estados libres 
de influenza aviar, se considera un 
rompimiento de paradigma ya que 
solamente reconocían países libres de 
esta enfermedad.

www.aneca.org.mx/registro



     6 de Julio de 2020 Tribuna Avícola     7                 

Secretario: David Castro Monroy
Tesorero: Pedro Ruiz García
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Vicepresidente de Huevo: Lorenzo Martín Martín

Medellín 325 Col. Roma
Tel: (55) 55 64 93 22

Unión Nacional de Avicultores
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Vicepresidente de Enlace Legislativo: Jesús Theurel Potey
Vicepresidente de Comercio Exterior: César Pérez Ochoa

Vicepresidente de Sanidad: Jaime Ruiz Márquez
Presidente Ejecutivo: Arturo Calderón Ruanova

Presidente de Consejo Directivo: Juan Manuel Gutiérrez Martín

Estados Unidos

El Senado en EU expuso que durante la 
pandemia diversas firmas advirtieron 

de posible escasez de proteína animal, 
esto derivó de un aumento en los 
precios, sin embargo el comportamiento 
de sus exportaciones no obedeció esta 
situación de “escasez”.

Senadores estadounidenses 
expresaron que existen discrepancias 
entre las declaraciones hechas por 
algunas de las principales empresas 
cárnicas estadounidenses, referentes 
a la escasez de productos por el cierre 
de plantas, y sus exportaciones, toda 
vez que estas presentaron incrementos 
hacia China durante la cuarentena.

De acuerdo con Reuters, los 
legisladores Elizabeth Warren y 
Cory Booker, se refirieron a Tyson, 
JBS, Smithfield y Cargill, destacando 
que mientras dichas compañías 
incrementaron los precios al consumidor 
argumentando bajas en la producción, 
tan solo los envíos de cárnicos porcinos 
hacia China incrementaron 257% durante 
abril respecto al mismo mes de 2019.

Aseveraron que esto levanta 
suspicacias respecto a su compromiso 
no solo con la seguridad alimentaria de 
Estados Unidos y las comunidades donde 
operan, sino también con los empleados 
que continuaron desempeñando sus 
labores durante la pandemia.

Fuente:  Porcicultura.com

Panorama           Mundial
Algunas procesadoras 
cárnicas como Tyson y 
Smithfield Foods serán 

investigadas Colombia

Colombia, a través del Programa 
Huevo de la entidad, continúa 

incentivando el consumo de esta 
proteína perfecta, en tiempos difíciles. 
En esta oportunidad, estrenó el espacio 
gastronómico “Rómpela Cocina show”, 
un programa digital que nació en medio 
de la pandemia y que busca resaltar 
los sabores de las diferentes regiones 
de Colombia, con recetas fáciles y 
divertidas para toda la familia en donde 
el huevo será el protagonista.

La directora del Programa Huevo, de 
Fenavi –  Fonav, Federación Nacional 
de Avicultores de Colombia – Fondo 
Nacional Avícola, Andrea Vargas 
Aguilar, señaló “Siempre llegamos en 
forma directa y presencial a nuestros 
espectadores; pero, desde el año 
pasado, estuvimos trabajando en 
nuestra transformación digital, que 
hoy nos permite ajustarnos y estar a 
la vanguardia para hacer un canal de 
cocina digital en YouTube”.

Los contenidos se transmitirán dos 
veces a la semana de junio a diciembre 
por el canal de Youtube “El Poder del 
Huevo” y contará con la participación de 
chefs regionales e invitados especiales 
de la farándula nacional. En el primer 
episodio estuvo el actor Raúl Ocampo y 
Aleja Villafañe quienes prepararon desde 
su casa la receta “bistec a caballo”.

Fuente:  AviNews

FENAVI Promueve “El 
Poder del Huevo” en 

plataforma digital

Brasil

En Brasil, los precios de los huevos 
comenzaron en junio al alza, pero 

esta tendencia no se mantuvo durante el 
resto del mes, como preveían los agentes 
del sector, según informó, el 29 de junio, 
el Centro de Estudios Avanzados en 
Economía Aplicada, CEPEA.

Según los funcionarios del CEPEA, 
desde el 10 de junio de 2020, las 
cotizaciones han sido presionadas por 
la demanda debilitada y la consiguiente 
baja de liquidez, lo que aumentó los 
inventarios en los grandes productores 
y/o distribuidores.

El desajuste entre la oferta y la 
demanda ha llevado a los agentes a 
reprogramar los descartes de gallinas 
ponedoras más viejas, lo que, de acuerdo 
a los colaboradores de CEPEA, se ha 
visto obstaculizado, ya que muchos 
mataderos todavía están funcionando 
en forma parcial.

Los precios del pollo vivo continúan 
recuperándose fuertemente en las 
regiones del estado de São Paulo 
monitoreadas por el CEPEA. Además, 
el 26 de junio esta institución brasileña 
indicó que los valores del maíz, un 
insumo importante en la alimentación 
avícola, están cayendo, un contexto 
que favorece el poder adquisitivo del 
productor de São Paulo.

Fuente:  AviNews

Precios del huevo caen 
y cotización del pollo al 

alza


