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El valor de llegar hasta la granja
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6° Seminario Internacional de Mercadeo de Huevos

Para preservar este estatus sanitario, el Programa Nacional de
Sanidad Aviar del Senasa implementa actividades enfocadas a la
prevención y la detección temprana de estas enfermedades, de
gran impacto en la producción avícola y en el mercado mundial.

El rol del Senasa en el
estatus sanitario aviar

Frente a mercados internacionales

Se realizo con el objetivo de contribuir a que industria del huevo latinoamericana
mejore sus canales de comercialización frente a los desafíos actuales que enfrenta.
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Intendencias de La
Pampa quieren crear
un clúster avícola

Desde la cartera de Pro-
ducción de la Pampa  a
cargo del ministro Ricar-

do Moralejo se viene impulsando
la generación de nuevos desarro-
llos productivos que apuntan a
cambiar el paradigma de la pro-
ducción pampeana.
“El objetivo es fomentar activida-
des productivas e industriales no
tradicionales, generando valor
agregado a las materias primas lo-
cales, además de trabajo genui-
no”, explica un comunicado gu-
bernamental.
En esta oportunidad se apunta a
la instalación de un cluster aviar
en el norte de la Provincia, con el
fin de abastecer al mercado inter-
no en cuanto a huevos frescos y
en polvo, pero también con pro-
yección nacional en pos de nue-
vos mercados.
La idea partió de intendencias
norteñas que mantuvieron un se-
gundo encuentro en la localidad
de Pichi Huinca (el primero se
concretó en Arata), junto al secre-
tario del Instituto de Promoción
Económica, Fernando Fernández,
al presidente de la Cámara Ar-
gentina de Productores Avícolas,
Javier Prida, y a productores de la
zona.
Fernando Fernández explicó que
“estamos participando de la ges-
tación de un polo aviar, una idea

que partió de los intendentes de la
región y la fueron trabajando con
el ministro de la Producción”.
Detalló que se trata de “generar
una actividad asociativa de pro-
ducción, en este caso aviar, para
fomentar la producción de hue-
vos en esta región, y así tratar de
transformar los granos en proteí-
nas y abastecer en principio el
mercado local”.
Respecto de la idea de referirse a
un cluster, explicó que “se trata
de un grupo de actores cercanos a
una actividad determinada en es-
te caso la avicultura, los cuales
trabajan coordinadamene para el
logro de un objetivo”.
Fernández especificó que debido
a las características de la Provin-
cia no existen grandes desarrollos
intensivos, “pero tenemos mu-
chos empresarios chicos, los cua-
les es necesario que se junten ante
nuevos mercados”.
Manifestó también que la comer-
cialización “es la parte mas com-
plicada, es la que necesita mas tra-
bajo conjunto”, mientras que la
producción nos es más cercana en
la Provincia. “Y siguiendo con lo
que nos remarca el ministro hay
que poner el foco en la comerciali-
zación, a través de un producto
diferenciado,  en este caso el hue-
vo”, detalló.

Usar la soja y el maiz para agregarle valor y
producir huevos  frescos y huevo en polvo
es la idea que impulsan desde intendencias
del norte provincial.

Produccíon Sanidad aviar

El Servicio Nacional de Sani-
dad y Calidad Agroalimen-
taria (Senasa) recuerda a

veterinarios y veterinarias, pro-
ductores y productoras, y al pú-
blico general, algunas característi-
cas y recomendaciones acerca de
la influenza aviar (IA) y la enfer-
medad de Newcastle (ENC), en-
fermedades de las aves ausentes
en nuestro país (exóticas).
La influenza aviar es una enfer-
medad que nunca estuvo presente
en nuestro territorio, mientras que
la enfermedad de Newcastle fue
diagnosticada por primera vez en
1961 y estuvo presente hasta 1987,
año en el que se registró el último

foco en pollos parrilleros del de-
partamento Uruguay, provincia
de Entre Ríos. Diez años después
del último foco, Argentina se au-
todeclaró libre ante la Organiza-
ción Mundial de Sanidad Animal
(OIE), según lo establece la Reso-

lución N° 446/1997.
Para preservar este estatus sanita-
rio, el Programa Nacional de Sani-
dad Aviar del Senasa implementa
actividades enfocadas a la preven-
ción y la detección temprana de
estas enfermedades, de gran im-
pacto en la producción avícola y
en el mercado mundial. Asimis-
mo, con el consenso de los repre-
sentantes del sector, se ha elabora-
do un plan de acción para el con-
trol y la erradicación ante un
eventual ingreso a nuestro país.
La medida primordial de preven-
ción en las granjas avícolas se basa
en la bioseguridad. En estos esta-
blecimientos, las principales reco-

La importancia de informar
sospechas de enfermedades
Para preservar el estatus sanitario de la producción avícola, el
Senasa implementa actividades de prevención y detección temprana.

La influenza
aviar nunca
estuvo 

presente en
nuestro territorio

de: eldiariodelapampa.com.ar



mendaciones se centran en refor-
zar los controles de ingreso (mini-
mizar las visitas de personas aje-
nas e impedir el contacto con ani-
males vecinos y/o de otras espe-
cies), instalar y controlar el correc-
to funcionamiento de pediluvios y
rodaluvios, controlar moscas y ro-
edores, así como evitar el contacto
de las aves de producción con las
aves silvestres.
Otras de las medidas de preven-
ción que el servicio veterinario
oficial implementa, se basa en los
controles de las importaciones de
todas las aves que ingresan al pa-
ís. En el caso de las aves de pro-
ducción industrial, se permite y
controla el ingreso de aves de un
día y de huevos fértiles para incu-
bación, de reproductores abuelos
de la línea parrilleros y de repro-
ductoras padres de la línea pone-
doras.
En este contexto, Roberto Do-
mench, presidente del Centro de
Empresas Procesadoras Avicolas
(Cepa), que nuclea a todos los
productores de pollos del país que
operan bajo la supervisión del Se-
nasa, afirma que "el desarrollo del
sector en materia de producción
ha sido muy importante. Entre los
principales valores a destacar se
encuentran la sanidad que tiene la
producción de pollos en la Argen-
tina. Esa sanidad no solo se mani-
fiesta a través del cuidad, del bien
manejo y de la buena alimenta-
ción de aves que proveen una ge-
nética de alto rendimiento, sino
también por la sanidad que tienen
los planteles."
"Dentro de esa sanidad hay ame-
nazas permanentes que tiene la
avicultura mundial, una de ellas
es la enfermedad de Newcastle y
la otra la Influenza Aviar, de las
cuales Argentina es un país libre
de ambas enfermedades. Lo im-
portante de esto es que hay que
seguir trabajando y acampañando
al Senasa. A la población le pedi-
mos que se mantenga alerta con

respecto a lo que se denomina vi-
gilancia pasiva, que consta de dar
aviso al Senasa si ven muertas
aves silvestres como patos, gar-
zas, para poder hacer los análisis
correspondientes y mantener una
vigilancia permanente sobre este
riesgo que podemos tener y que
hasta ahora estuvo muy bien con-
trolado", sostuvo Domenech.
Finalmente aseguró que, "estas
enfermedades vienen de las aves
migratorias y de aquellas que se
mueven de un lado a otro, si es
que están enfermas. En ese caso si
tenemos el aviso, podemos poner
la zona bajo cuidado y bajo vigi-
lancia, por tal motivo es de suma
importancia dar aviso al Senasa,

para no correr el riesgo de que las
enfermedades ingresen a los gal-
pones. Tenemos que seguir traba-
jando en conjunto para mantener
una avicultura sana, con produc-
tos altamente confiables y soste-
ner así abiertos los mercados de
comercio internacional."
En tal sentido, cabe resaltar la im-
portancia de la detección precoz
de estas enfermedades, como par-
te del sistema de vigilancia. Para
esto, es fundamental la notifica-
ción ante el Senasa de cualquier
sospecha de enfermedad en aves
que presenten signos clínicos
compatibles con influenza aviar o
la enfermedad de Newcastle: sig-
nos respiratorios, digestivos y/o

nerviosos.
La actuación inmediata ante la
aparición de signos clínicos mini-
miza las consecuencias y optimiza
la intervención, a la vez que posi-
bilita el control de estas enferme-
dades antes de que se establezcan
y se diseminen.
El principal beneficio de la notifi-
cación temprana consiste en limi-
tar el avance de las enfermedades
con todas las consecuencias que
esto puede implicar para la pro-
ducción avícola y en el comercio
internacional. Un cambio en el es-
tatus sanitario respecto a estas en-
fermedades conllevaría limitacio-
nes a las exportaciones de produc-
tos de origen aviar.
El Senasa cuenta con personal ca-
pacitado para la atención de estos

eventos. Resulta indispensable
que todos los actores involucra-
dos en la cadena avícola, tales co-
mo productores, veterinarios/as y
la población en general colaboren
con la notificación temprana de
enfermedades aviares, a fin de po-
der evaluar, atender y contener
una eventual situación de riesgo
en el menor tiempo posible.
Un sistema de vigilancia epide-
miológica sensible permite que el
Senasa conozca y pueda imple-
mentar las medidas de preven-
ción y control necesarias para evi-
tar la dispersión de una enferme-
dad, hasta tanto se confirme o
descarte la presencia de la misma.
Todos somos responsables del
mantenimiento del estatus sanita-
rio de nuestro país.
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• En las oficinas del Senasa, personalmente o por teléfono.
• A través de la app “Notificaciones Senasa”, Play Store.
• Enviando un correo electrónico aotificaciones@senasa.gob.ar

A la población le pedimos
que se mantenga alerta

Para notificar la sospecha de una enfermedad
detectada en animales de producción, puede
utilizar los siguientes canales:



El propósito del
ILH y ALA con
la realización del

6° Seminario Interna-
cional Mercadeo de
Huevos fue contribuir a
la industria del huevo
latinoamericana a mejo-
rar sus canales de co-
mercialización frente a
los desafíos actuales
que enfrenta el sector.
El Coordinador del Ins-
tituto Latinoamericano
del Huevo, ILH, Javier
Prida, informó a Avi-
News América Latina
que los objetivos del
evento se habían cum-
plido, señalando:
“Nosotros estamos muy
contentos, principal-
mente porque hemos
logrado una sinergia,
involucrando a doce
gremiales de ALA en la
convocatoria y partici-

pación para poder conseguir ins-
critos y, además, hemos logrado
que nos acompañen ocho empre-
sas líderes del sector y cuatro Me-
dia Partners. Donde, la verdad,
los tres disertantes fueron de pri-
merísimo nivel, dejándonos ense-
ñanzas significativas”.
Para el Coordinador del ILH, uno
de los puntos más relevantes de la
disertación de María del Mar Fer-
nández fue cuando la Ing. Agró-
noma, Directora de Inprovo, se re-
firió a la producción libre de jaula
y cómo frente a este desafío los
países europeos se tuvieron que

reinventar, pero que igualmente
más del 50% de la producción de
huevo en ese continente se produ-
ce en jaula. Además, basándose
en la ponencia, Javier Prida señala
que “A pesar de ser más del 50%,
la gente consumió menos huevos
desde que está la moda “libre de
jaula”, porque el acceso al huevo
no es el mismo en varios países,
como es el caso de Francia. Enton-
ces, el huevo, dado a la produc-
ción libre de jaula, comenzó a ser
prohibitivo para algunos sectores
de la sociedad”.
Para el próximo semestre, el Co-
ordinador del ILH informa que se
está planificando efectuar un Se-
minario dirigido al consumidor
para que conozca de primera ma-
no: cuál es esfuerzo que realiza la
industria del huevo; cómo se ma-
terializa este producto avícola;
qué valor tiene un huevo y; de-
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Desarrollo productivo

El 6° Seminario Internacional
Mercadeo de Huevos:
Superó las expectativas

El día 10 de marzo de 2021, se efectuó de
forma virtual, el 6° Seminario Internacional
Mercadeo de Huevos, tras una organización
mancomunada entre el Instituto
Latinoamericano del Huevo – ILH y la

Asociación Latinoamericana de

Nueva línea de créditos
para Parques Industriales
Desde el Ministerio de Producción, se informó que ya está
disponible una línea de créditos por 2.500 millones de pesos
para impulsar el desarrollo de los parques industriales, a tra-
vés del financiamiento de inversión en infraestructura, tecno-
logía, bienes de capital o

El secretario de Industria y Co-
mercio, Fernando Caviglia, expli-
có que “las empresas y parques
industriales mixtos, inscriptos en
Registro Nacional de Parque In-
dustriales (RENPI), podrán acce-
der a esta herramienta destinada a
financiar la ampliación de los mis-
mos a través de la compra de lo-
tes, bienes de capital, componen-
tes nuevos como la incorporación
de soluciones de la industria 4.0 y
TICs. y construcciones”, comentó.
“La Línea, también financiará

reformas edilicias, incorporación
de equipamiento, certificaciones,
homologaciones e inversiones en
tecnologías como inteligencia arti-
ficial, robótica e internet indus-
trial, destacó Caviglia.
Por su parte, el director general

de Industria, Cristian Kaehler, in-
formó que “la financiación, admi-
nistrada por el Banco Nación, al-
canza a empresas instaladas o por
instalarse en parque industriales
públicos, privados o mixtos. Los
créditos tendrán una tasa de inte-

rés nominal anual (TNA) máxima
del 18%, un período de gracia de 6
meses y un plazo máximo de re-
pago de 5 años. Serán créditos en
pesos con un monto máximo a fi-
nanciar dependiendo de la capaci-
dad de cada interesado, aunque
con una proporción de apoyo del
100% del proyecto y con un plazo

mínimo de devolución de 12 me-
ses y máximo de 5 años”, definio.
Desde el Ministerio de Desarro-

llo Productivo de la Nación, se in-
formó que bonificará el 50% en la
tasa a MiPyMEs y el 40% a gran-
des empresas, de modo que nin-
guna empresa que acceda a este
crédito pague un interés superior
al 18%.
Para acceder a la bonificación

del 50%, las empresas deberán
cumplir, al menos, con uno de los
siguientes requisitos: encuadrar
como MiPyMEs; llevar adelante
proceso de base tecnológica;
adoptar normas de gestión am-
biental o producir bienes que con-
tribuyan a la sostenibilidad am-
biental; aplicar políticas de género
y/o inclusión.
Los interesados en acceder a

mayor información pueden co-
municarse a la Secretaría de In-
dustria y Comercio de Entre Ríos,
a través del mail: industria@entre-
rios.gov.ar y los teléfonos (0343)
4208160 / 4207861.

Perspectivas de mercado

“La Línea,
también
financiará

reformas edilicias,
incorporación de
equipamiento, cer-
tificaciones, e
inversiones en tec-
nologías como
inteligencia artifi-
cial y robótica”


