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Acciones de Senasa
en avicultura familiar

En Argentina se consumen
50Kg de carne aviar por
persona y por año

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasa) realiza acciones en torno a tareas de prevención de
enfermedades en las aves. Las tareas se relacionan al trata-

miento y control de aves de traspatio, en este caso, en zonas de
crianza de la provincia de Corrientes. Por su parte, en Entre Ríos
el organismo apunta su labor a la capacitación de profesionales y
productores, organizando seminarios y controles.

En Liebig

La firma de la familia Marsó, localizada en
San José (ER), rubricó un acuerdo con la
provincia para avanzar en la construcción

de un plan de viviendas.

Las Camelias suma
planes de viviendas

Controles en aves de traspatio



El Servicio Nacional de Sani-
dad y Calidad Agroalimen-
taria (Senasa), realizó con-

troles en galpones y aves de corral
o traspatio para prevenir enferme-
dades como la Influenza aviar y
de Newcastle, en pequeños esta-
blecimientos de agricultura fami-
liar, ubicados en la localidad co-
rrentina de Mburucuyá.
Personal del Centro Regional

Corrientes-Misiones del organis-
mo nacional, realizó el monitoreo
y toma de muestras serológicas en
aves de corral o traspatio para ser
analizadas en laboratorio y deter-
minar la ausencia de enfermeda-
des como la Influenza aviar (IA) y
de Newcastle (ENC), causantes de
un alto impacto negativo en la
producción de aves.
La Argentina se autodeclaró li-

bre de ambas enfermedades ante
la Organización Mundial de Sani-
dad Animal (OIE). Quienes se de-
dican a la producción de aves de-
ben notificar al Senasa cualquier
sospecha en estos animales de sig-
nos clínicos (de tipo respiratorios,
digestivos y/o nerviosos) compa-
tibles con la Influenza aviar o En-
fermedad de Newcastle.
Estas enfermedades finalmente

producen la muerte de los anima-
les. Por lo que, en caso de regis-
trarse una elevada mortandad sin
causa conocida, debe darse aviso
inmediato. El Senasa realiza to-
mas de muestras al azar en los es-
tablecimientos agropecuarios y
plantas frigoríficas sin costo para
el productor.

El objetivo de estos muestreos es
sostener el estatus sanitario alcan-
zado en determinadas enfermeda-
des y mejorar la condición sanita-
ria del país en otras de importancia
para la salud, la producción y el
comercio, además de velar por la
calidad e inocuidad de los alimen-

tos. El organismo nacional pidió
colaboración a los establecimientos
incluidos en el muestreo. El perso-
nal del Senasa, luego, informará
los resultados obtenidos, para per-
mitir la planificación de acciones
de prevención, control y erradica-
ción de las principales enfermeda-

des que afectan a la producción
agropecuaria.
El trabajo del Senasa se extiende

a todo el país y se localiza especial-
mente en la zona de producción
más importante de Argentina. En
la provincia de Entre Ríos cada es-
tablecimiento de faena tiene su ofi-

cina del Servicio. Además, los téc-
nicos y especialistas del organismo
sanitario cumplen un rol trascen-
dente en materia de capacitación,
realizan simulacros de crisis sani-
taria y recorren las granjas donde
se alojan las aves de crianza y pos-
tura.
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Acciones para proteger la avicultura familiar
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), realizó controles en galpones y aves de
corral o traspatio para prevenir enfermedades como la Influenza aviar y de Newcastle, en pequeños estableci-
mientos de agricultura familiar, ubicados en la localidad correntina de Mburucuyá.

Quienes se dedican a la producción de aves deben notificar al Senasa cualquier sospecha
de signos clínicos, respiratorios, digestivos y/o nerviosos compatibles con la Influenza
aviar o Enfermedad de Newcastle.

Aves de traspatio



El gobernador “Bordet firmó
la escritura del terreno en
el que la Provincia cons-

truirá 50 viviendas en Pueblo Lie-
big”, anunciaron oficialmente.
El mandatario firmó las escrituras
del terreno en el que el gobierno
provincial construirá nuevas uni-
dades habitacionales, lo cual “re-
sulta de un canje entre la empresa
Las Camelias y el municipio”, die-
ron a conocer en las últimas horas.
La firma tuvo lugar en la Casa de
Gobierno en Paraná, encabezada
por el mandatario provincial,
acompañado por su esposa, Ma-
riel Ávila. Además, participaron
el intendente de Pueblo Liebig y
el titular de la firma avícola Las
Camelias, Julio Pintos y Raúl Mar-
só, respectivamente.
Participación privada
“Estamos para trabajar, hacer y
seguimos creciendo, y queremos
que la planta de Liebig siga fun-
cionando como lo viene haciendo
hasta ahora, porque tenemos pro-
yectos para mejorarla”. De esa
manera, el empresario avícola ra-
tificó que “se hizo un canje con el
municipio: Liebig nos ha recibido
muy bien siempre y la localidad y
nuestra empresa tienen una estre-
cha relación”.
“Cuando se habla de viviendas

-dijo Marsó-, hablamos de que
seguramente personas que traba-

jan con nosotros podrán gozar de
éstas”. Asimismo, “estamos tra-
bajando en muchas cosas junto al
municipio para esta nueva etapa

en la que se dan condiciones pa-
ra hacer cosas que antes eran un
poco más difíciles de concretar”,
anticipó.
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Las cifras del resumen na-
cional del Departamento
de Agricultura de los Esta-

dos Unidos, (USDA) de esta se-
mana muestran un aumento en la
actividad avícola, pero a pesar de
este mayor movimiento, el precio
y los incentivos para comprar han
disminuido.
Las aves enteras están fácilmente
disponibles, pero los pollos en
presas para freír, en trozos y en
bolsa, son el centro de atención
con mayores características y pre-
cios más bajos.
En los anuncios se observa una
gran mayoría de partes blancas,
mientras que los paquetes econó-
micos B / S (sin hueso y sin piel)
y las pechugas divididas se listan
a precios más favorables para el
comprador.
La sección de carne oscura llama
la atención debido a que los artí-
culos llenan el espacio publicita-

rio y el hecho de que los compra-
dores estarán encantados de ver
sus precios más bajos.
Las pechugas congeladas B / S
(sin hueso y sin piel)aumentan,
tienen mejores características y
precios más altos. Los alimentos
preparados llenan la zona de co-
mida lista con opciones de pollo
asado o rostizado, y de pollos par-
tidos en 8 piezas que generan ma-
yor impacto.
Los artículos especiales se consu-
men bien mientras que los orgáni-
cos avanzan.

Informe USDA de venta
de pollo en los EUALas Camelias participa en la

construcción de viviendas
El gobierno de Entre Ríos oficializó una importante novedad
que tiene como protagonista a la localidad de Departamento
Colón, recientemente convertida en municipio y a la firma aví-
cola Las Camelias, de San José. 

Pueblo Liebig

“Esta noticia me pone más que feliz, porque se cumplirá un sueño
de realizar viviendas para nuestra localidad, teniendo en cuenta la
demanda”, manifestó el intendente de Pueblo Liebig.
En ese sentido, “se dispone de ese lugar para hacer 50 viviendas.

El IAPV (Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda) está tra-
bajando muy bien, porque posibilita seguir construyendo viviendas
para aquellos que lo necesitan”, opinó. “Cuando se planteó en Lie-
big la necesidad de terrenos fiscales alrededor de la manzana Nº 70,
también se advirtió la necesidad de viviendas y se trabajó en ese
sentido a través de canje”, explicó Pintos.

Avances del IAPV



El mes pasado, el consumo
de carne vacuna se ubicó,
anualizada, en 50 kilos por

habitante/año. Según un informe
de la Cámara de la Industria y el
Comercio de Carnes (Ciccra), ese
nivel representó una caída del
2,6% o 1,3 kg/hab/año menos
versus igual mes de 2019. Si se
compara con los últimos dos años,
la baja en el consumo de carne va-
cuna llega al 13% o 7,5
kg/hab/año.
Este fenómeno, que fue progre-

sivo, ocurrió en medio de una pér-
dida de poder adquisitivo de la
población que hizo que se busca-
rán otras carnes alternativas, co-
mo el pollo y el cerdo que, no obs-
tante haber aumentado sus pre-
cios, presentaron en su momento
una relación favorable con respec-
to a la vacuna.
Estas carnes alternativas a la va-

cuna, además, aumentaron su
producción y tuvieron una estra-
tegia de llegada al consumidor,
con productos semi-listos o pre-

parados, que permi-

tió que mejore su consumo.
En el caso puntual de la carne

aviar, los hoy 50 kilos por habitan-
te eran solo 18,4 kilos en 2003, lue-
go saltó a 40,4 kilos por habitan-
te/año en 2014 y consolidó la
suba hasta el valor actual en los
últimos años.
“Hace cuatro meses estamos pi-

sando los 50 kilos, a veces un poco
más, a veces un poco menos”, se-
ñaló Roberto Domenech, presi-
dente del Centro de Empresas
Procesadoras Avícolas (CEPA),
confirmando el logro de la carne
aviar.
La de carne de pollo ya repre-

senta el 42% de lo consumido en
proteinas de origen animal, igual
porcentaje que la vacuna. El resto
se divide entre las carnes porcina
y ovina. 
“Estamos en los topes mundia-

les”, señaló el experto, en referen-
cia a que el país está apenas por
debajo de los 120 kilos de todas
las carnes en Estados Unidos.
Puntualmente, los números del

consumo de la carne vacuna han

venido a la baja desde hace varios
años. Desde los 69,4 kilos por ha-
bitante/año en 2007 ahora ronda
los 50 kilos informados por Cic-
cra.
En materia de precios al públi-

co, si bien las carnes alternativas
en su momento tomaron impulso
frente a la vacuna, entre otros fac-
tores, por una relación más favo-
rable, han registrado también un
repunte de valores. En esta línea,
según el último reporte de Ciccra,
desde julio de 2019 el precio pro-
medio de los cortes vacunos au-
mentó 61,7%, cuando el pollo lo
hizo un 64,3% y el promedio de
los cortes porcinos treparon un
96,4%.
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Se afianza el consumo
de carne aviar en 50Kg
habitante por año 
El consumo de carne aviar ya está por primera vez en el país en el
mismo nivel que el de carne vacuna, según datos del sector. La perspectiva para el año

próximo es alentadora, pe-
ro las empresas reclaman

resolver un problema impositivo
para apurar inversiones.
Entre enero y octubre, las ventas
al exterior del sector porcino tota-
lizaron 36.461 toneladas, lo que
representa un incremento del
69,9% respecto a 2019. Según refe-
rentes de la industria y la produc-
ción, este año podría terminar con
un récord de exportaciones cerca-
no a las 42 mil toneladas. Juan Uc-
celli, consultor en el negocio por-
cino, asegura que se podrían lo-
grar mayores exportaciones con
una mejora en la capacidad insta-
lada de frío. “Hoy no son muchas
las plantas que pueden exportar.
Hay 8 frigoríficos que pueden
vender a China y algunas más pa-
ra otros destinos, pero el límite es
ese, que no hay capacidad instala-
da para procesar más cerdo”.
Guillermo Proietto, gerente del
Consorcio Argenpork destacó que
Argentina inició un camino de
crecimiento y que el contexto ac-
tual podría ser un buen momento
para presentar el cerdo local en
mundo. “Estamos trabajando en
abrir mercados, porque si bien
China es un mercado demandan-
te y por lo tanto una oportunidad
concreta, no podemos quedarnos
sólo con ellos.
Debemos diversificar la matriz de
destinos, mejorar la infraestructu-
ra de las plantas para exportar y
mejorar la cadena de frío. Eso re-
quiere grandes inversiones y ahí
hay problemas impositivos como
el IVA en la compra de activos fi-
jos: pagar una alícuota del 21%
cuando se invierte en la instala-
ción de un criadero y después tri-
butar por un 10,5% cuando se

vende la carne constituye un pro-
blema porque ese IVA no se recu-
pera”, dijo.
Hasta la reforma tributaria, la
venta de cerdos estaba gravada en
IVA con una alícuota del 21%. Un
trabajo de la Bolsa de Comercio
de Rosario explica que “en térmi-
nos prácticos, el IVA que se acu-
mula al invertir es equivalente al
17%/18% sobre el monto inverti-
do. El problema para los produc-
tores aparece cuando se desea cre-
cer, invertir y tener más madres
en producción. Al no haber men-
sualmente una posición fiscal que
permita recuperar el IVA pagado
por las inversiones, los producto-
res terminan tomado este valor
como costo, con su impacto nega-
tivo a nivel financiero”.
Si estos inconvenientes se resol-
vieran, las noticias para la pro-
ducción porcina podrían ser aún
más alentadoras. Según Proietto,
nuestro país tiene un estatus sani-
tario envidiable, con buenos índi-
ces reproductivos y el know how
de los productores es de vanguar-
dia a nivel global. “Debemos cre-
cer en producción y necesitamos
estabilidad, reglas claras para
desarrollar exportaciones.  Hoy
sólo exportamos un 5% de lo que
producimos y creemos que en los
próximos años podremos dupli-
car o triplicar esos porcentajes,
pero para eso hay que darle previ-
sibilidad y financiamiento a la
agroindustria”.
Las posibilidades de crecer en la
exportación son interesantes, pero
también lo es el mercado interno.
Las empresas tienen planes de
desarrollo para atacar ambos
frentes, porque el crecimiento lo-
cal muestra una de las tasas más
altas del mundo. 

El sector porcino pide
revisar IVA e inversiones
Durante los primeros 10 meses del año
las exportaciones de carne porcina y sub-
productos crecieron casi un 70% en com-
paración con igual período de 2019.

La de carne de
pollo ya repre-
senta el 42%

de lo consumido
en proteinas de
origen animal.


