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Pasan los días, y la situación parece complicarse cada vez más. Esta semana, buena parte de 
la agroindustria salió a batir el parche sobre los múltiples problemas que se están generando 
con los más de 300 cortes de ruta de los transportistas de granos y ruralistas autoconvocados, 
a lo que se suman los inconvenientes acumulados desde el 13 de marzo por la protesta del 
campo. Rutas cortadas, comida a la basura, desabastecimiento, pérdidas millonarias, ánimos 
alterados... 
 
En esta línea, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), advirtió 
sobre "la grave situación generada por la imposibilidad de transportar productos por las rutas 
del país". 
 
La entidad alertó sobre "las consecuencias en la industria alimenticia" y dijo que "la parálisis 
de la actividad, sumada a las dificultades logísticas, ocasionará desabastecimiento de 
alimentos, de no resolverse en las próximas horas". 
 
 
Pollos  
Por su parte, el presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Roberto 
Domenech, manifestó que si el paro de transportistas se prolonga "no habrá salida y 
deberemos matar a los pollos por falta de materias primas para alimentarlos. Creo que, en 48 
horas más, esto será un desastre", explicó el también vicepresidente de la Copal. Dijo que "no 
sólo se trata de matar pollitos bebés, sería lo de menos. Lo grave es que los pollos grandes no 
tienen alimentos y comenzarán a matarse entre ellos para poder alimentarse". 
 
"No podemos darles de comer porque no llegan los alimentos balanceados, situación que se 
agravó cuando comenzó el paro de transportistas. Tampoco tenemos maíz debido a que lo 
consumimos en las dos últimas semanas. Y no podemos dejarlos morir en los galpones...", 
añadió. 
 
En el sector, dicen que se pueden llegar a sacrificar 2,3 millones de pollitos diarios. "En marzo, 
ya matamos 1,3 millones, pero ahora es mucho peor", dijo. 
 
Destacó además que "no nos dejan traer los pollos de las granjas para faenar, ya que no dejan 
pasar a los camiones, ya sea con mercadería o vacíos. Tampoco podemos trasladarlos a 
distintos puntos del país para su consumo, ni al exterior. Por ejemplo, un contingente que 
tenía como destino Chile no pudo ser transportado, debido a los múltiples cortes que hay sobre 
la ruta nacional 7", prosiguió, al tiempo que reclamó: "alguien tiene que hacer algo. Hay que 
poner el mínimo de sentido común para resolver el tema". 
 
Cerdos  
"El conflicto por el que atraviesa nuestro país está generando graves dificultades en las 
producciones intensivas, de las cuales la porcina no es una excepción", dijo en un comunicado 
la Asociación Argentina Productores de Porcinos (AAPP). La entidad destacó: La imposibilidad 
de mover animales con destino a faena y el consecuente aumento de la población de la granja 
a puntos imposibles de mantener. La producción porcina en la Argentina es intensiva y de ciclo 
completo, sucediendo que si no hay salida de animales se produce un atascamiento en todo el 
proceso que comienza con las hembras que deben parir. 
 
 



 
 
 La falta de alimento por imposibilidad de ingresar materias primas como maíz y soja. La 
gravedad de este tema es mucho mayor, debido al consumo de las reservas propias de las 
granjas. Hay establecimientos que tienen sólo para dar de comer las próximas 48 horas. 
 
Otro factor "es la rotura de la cadena de pagos, debido a la falta de ventas y las consecuentes 
cobranzas, que provoca un rojo en las finanzas de toda la cadena de valor y un inmediato 
quebranto de muchos actores. Solicitamos a los responsables de generar esta situación, 
encuentren una forma inmediata de solución. Todos queremos una Argentina mejor, no 
hagamos las cosas para que cada día esté peor", finalizó la AAPP. 
 
 
Lácteos  
"Los cortes de rutas impiden hoy el libre transito de leche cruda, insumos y productos lácteos, 
afectando el normal funcionamiento de nuestra industria", afirmó en un comunicado el Centro 
de la Industria Lechera (CIL). 
 
Advirtió, además, que "la continuidad de los bloqueos de rutas traerá como consecuencia 
inmediata e inevitable el cese de actividades y el desabastecimiento de productos lácteos. No 
será posible evitar la penosa situación de tener que tirar leche", ya sea por no poder 
recolectarla o procesarla. El sector produce 27 millones de litros al día y ya se están tirando 4 
millones. 
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