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Dimensión e innovación, claves en la rentabilidad 

Las regulaciones oficiales y la iniciativa privada también cuentan.
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La mejora de la productividad está interiorizada entre 
los productores y las industrias agroalimentarias de 
Estados Unidos como el factor clave de su rentabilidad.  

Normalmente, la mejora de productividad se logra a 
través del incremento de dimensión, mediante fusiones 
de empresas, o bien, mediante el aumento de la 
superficie, en el caso de las explotaciones. La 
innovación se considera, tanto por los operadores 
privados como por el Gobierno como una importante 
herramienta en la mejora de la productividad. 

Muchas industrias agroalimentarias mantienen su 
rentabilidad gracias a su dimensión y a su capacidad de 
absorber materias primas de amplias zonas de los 
Estados Unidos. Es el caso de algunos mataderos y 
salas de despiece que sacrifican animales de varios 
estados e, incluso, animales que proceden de Canadá.  

Sin embargo, durante las primeras fases de la 
pandemia muchas de estas instalaciones se vieron 
obligadas a cerrar, bien por la aparición de múltiples 
casos positivos entre sus trabajadores, bien por la 
incapacidad logística de transportar los animales hasta 
los mataderos. 

Para hacer frente a esta grave disrupción de la cadena 
de suministro, que dejó parcialmente desabastecidos 
los puntos de venta en algunos momentos al comienzo 
de la pandemia, el Comité de Agricultura de la Cámara 
de Representantes ha presentado un proyecto de 
norma que facilita que mataderos y salas de despiece 
autorizados únicamente para el suministro de 
productos dentro del Estado en que se encuentran, 
puedan acceder a los controles y certificaciones del 
USDA, lo que les permitiría distribuir sus productos a 
todo el país e incluso exportar. 

La norma, denominada Requiring Assistance to Meat 
Processors for Upgrading Plants prevé el 
establecimiento de diferentes líneas de ayudas para 
que estas industrias realicen los cambios necesarios en 
sus líneas de procesado y sus trabajadores reciban la 
formación necesaria. 

Al mismo tiempo, el USDA, junto con los responsables 
de los Estados, tendría que renovar el actual 
Cooperative Instersate Shipment Program.  

Este programa, responsabilidad de Food Safety 
Inspection Service, USDA, tiene por objeto facilitar el 
cumplimiento de los requisitos y controles establecidos 
por las autoridades federales, de manera que las 
industrias puedan vender fuera de su Estado e incluso 
exportar.  

Este proyecto de norma ha sido muy bien recibido por 
las principales organizaciones de productores agrarios, 
que han recordado los problemas de los ganaderos 
para poder sacrificar sus animales durante el cierre de 
las principales plantas.  

Al mismo tiempo, una de las principales empresas 
cárnicas de los Estados Unidos, Tyson Foods, junto con 
otros procesadores, apuesta por la innovación para 
hacer frente al mismo problema: la falta de 
operatividad, en este caso, por la carencia de operarios 
a causa de la COVID-19, que ha afectado a más de 
16.000 trabajadores del sector cárnico, en 23 estados.  

En un proyecto en el que participan tanto sus propios 
técnicos como expertos de la industria automovilística, 
Tyson Foods está desarrollando un robot capaz de 
separar las piezas de carne de los huesos, de manera 
que, en un futuro próximo, sea posible procesar de 
manera automática los cerca de 40 millones de pollos 
que se sacrifican y faenan en Estados Unidos cada 
semana. 

Tyson ha invertido en los últimos tres años 500 M$ en 
automatizar sus plantas. Las dificultades crecientes 
para encontrar mano de obra, la tendencia al alza de 
los salarios, junto con las reivindicaciones de los 
sindicatos sobre las condiciones de trabajo en estas 
industrias, donde los operarios trabajan en estrecha 
proximidad con sus compañeros, están obligando a 
estas industrias a optar por la robotización y la 
automatización de las distintas operaciones.  

Sin embargo, según los expertos, determinadas tareas 
seguirán requiriendo la presencia de trabajadores 
especializados. 


