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HIDATIDOSIS: CORTAR EL CICLO PARA PREVENIRLA

Los perros forman parte de la vida cotidiana de las personas y en el campo suelen acompañar las tareas agropecuarias. Es por eso 
que los productores al faenar a un animales en su predio para consumo, deben hacerlo tomando ciertos recaudos que eviten poner 
en riesgo su salud y la de su comunidad. Pág. 4

EDITORIAL 
El presidente del Senasa, Jorge Dillon, realiza un 
balance de su primer año de gestión al frente del 
Organismo. Pág. 2

MOSCA DE LOS FRUTOS 
Pasado y presente de la plaga en la Argentina. 
Ricardo Sánchez explica las acciones del 
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SENASA VA A LA ESCUELA 
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PARA MEJORAR, CRECER Y POTENCIAR 
LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

Por Jorge Dillon 
Presidente del Senasa

 
el papel preponderante como proveedor de alimentos al mundo, está claro que la 
producción agropecuaria deberá desarrollarse exponencialmente en los próximos años. 

En este sentido el Senasa este año trabajó para la consolidación de destinos de 
exportación para productos de origen agropecuario y se establecieron requisitos 
que dejaron abiertas las posibilidades de negociación comercial de envíos a nuevos 
mercados. En el 2016 se abrieron 26 mercados con 41 nuevos productos, con gestiones 
para el ingreso de distintos productos argentinos como la harina de soja a Rusia, la carne 
bovina a EE.UU., equinos en pie, grasa bovina, fardos de alfalfa y frutas frescas a China 
y otros países de Asia, arroz y legumbres a países de América Latina. Actualmente, el 
Senasa se encuentra en distintas instancias de negociación con Brasil, Uruguay, Corea, 
Canadá, y otros.

Para ello, podemos afirmar que tenemos una buena condición sanitaria. A modo de 
ejemplo, a nivel animal Argentina no posee las principales enfermedades que afectan 
al comercio internacional de las carnes, como fiebre aftosa, BSE y scrapie para carnes 
vacunas y ovinas, la enfermedad de Newcastle e influenza aviar en carnes aviares y la 
peste porcina para carne de cerdo, aunque aún no estamos exportando. 

También, llevamos adelante programas sobre plagas que impactan al país de manera 
social y económica, como es la prevención del HLB que, ha logrado retrasar el ingreso de 
la enfermedad gracias a los monitoreos que permiten su detección precoz y erradicación 
de plantas enfermas. En el presente año el objetivo ha sido continuar detectando 
precozmente posibles ingresos de la plaga y prevenir el ingreso de la enfermedad en 
otras áreas del territorio argentino, reforzando así el Programa.

Con las puertas abiertas, consultando, consensuando y, fundamentalmente, coordinando 
acciones junto con los distintos sectores productivos, el Organismo consolidó el 
diálogo con entidades rurales, gobiernos provinciales y organizaciones de profesionales 
relacionadas con la actividad agroindustrial.

La creación del Registro Nacional de Entes Sanitarios es un ejemplo de trabajo en 
conjunto entre el Servicio y los responsables privados para la preservación de la sanidad 
animal, protección fitosanitaria y la calidad e inocuidad agroalimentaria. Este Registro 
es una nueva herramienta de gestión sanitaria que habilita a asociaciones y entidades 
privadas y públicas a prestar asistencia sanitaria, previa firma de acuerdos específicos, 
según la Resolución Senasa N° 671/2016, y nos exige agudizar nuestro trabajo de 
control sobre las acciones destinadas a preservar la sanidad animal, y la protección de 
los vegetales y la condición higienico-sanitaria de los alimentos de origen agropecuario. 

Para mejorar la gestión en las distintas actividades y agilizar el servicio del Organismo 
con el fin de cumplir cada vez mejor su rol realizamos el desarrollo de sistemas 
informáticos integrados. Con la campaña de comunicación bajo el lema “Hacela Fácil” 
los productores conocieron y adhirieron a la autogestión para la documentación (DT-e) 
que los habilita a realizar el movimiento de tránsito de animales, de todas las especies, 
por internet. 

Desde diciembre de 2016 el usuario tiene acceso a solicitar en un sistema único todas 
las certificaciones requeridas para productos de origen vegetal. Argentina ha sido 
aceptada para participar del plan piloto internacional para la certificación fitosanitaria 
electrónica “e-phyto” por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 
(CIPF). Iniciamos junto con el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) el trabajo en 
la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA), para facilitar la gestión 
de trámites, ahorro de tiempo y costos a los operadores de comercio exterior.

Ser proveedores confiables de alimentos es un desafío importante para la Argentina. 
Es por ello, que insto a todos los que integramos el Organismo a seguir trabajando 
en la construcción de una gestión de calidad, donde el recurso humano es parte 
fundamental, para que la labor con los distintos actores productivos y el Senasa 
potencie la producción agropecuaria. 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en el marco de 
las políticas establecidas por el Ministerio de Agroindustria de la Nación, desarrolla 
sus acciones en tres pilares estratégicos fundamentales: la protección, conservación y 
mejora del patrimonio fitozoosanitario, la mejora en la inocuidad, y en la calidad de 
los alimentos.

La seguridad alimentaria, como política de abastecimiento a todos los consumidores, 
es algo que el Organismo promueve indirectamente a través de la aplicación de 
normas oportunas y acordes con la necesidad de que no se generen costos excesivos 
a los productores. En este sentido, el Senasa colabora en la protección de la salud de 
los consumidores sobre bases científicas consistentes, emanadas de los organismos 
internacionales de referencia, como son la OIE y el Codex Alimentarius.

Uno de los ejes estratégicos que tenemos con el Ministerio de Agroindustria de la 
Nación es la inserción de la Argentina en el mundo. Continuamente mostramos en cada 
encuentro el rol del país en materia fitozoosanitaria a nivel internacional, ya que somos 
un participante activo en los comentarios y generación de las normas que el mundo 
utiliza para la prevención de enfermedades y plagas, y en la certificación de productos. 
Atentos al objetivo estratégico planteado por el Presidente de la Nación de fortalecer 

EDITORIAL
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MOSCA DE LOS FRUTOS, UNA PLAGA QUE 
AFECTA LA PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA

La directora de Sanidad Vegetal del 
Senasa, Wilda Ramírez, contó a Senasa 
Federal, al finalizar la 9ª reunión del 
Grupo de Moscas de la Fruta del 
Hemisferio Occidental, celebrada en 
Buenos Aires, que esta plaga es un 
problema para la fruticultura en todo 
el mundo, ya que ocasiona pérdidas en 
cantidad y calidad de la fruta y provoca 
que los mercados internacionales 
impongan restricciones cuarentenarias 
al ingreso de productos como peras y 
manzanas. Por ello, para llevar adelante 
el Programa Nacional de Control y 
Erradicación de la Mosca de los Frutos 
es imprescindible trabajar en forma 
coordinada entre los actores de todas 
las regiones.

La Argentina es un gran productor 
y exportador de fruta fresca y para 
resguardar esa posición el Programa 
que lleva adelante el Senasa –junto 
con provincias y organizaciones no 
gubernamentales– tiene bajo monitoreo 
y control más de novecientas mil 
hectáreas con mil doscientas personas 
ocupadas, que trabajan en forma 
interinstitucional.

ERRADICACIÓN DE LA MOSCA DE LOS 
FRUTOS EN LA PATAGONIA, EJEMPLO 
DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL

El director del Centro Regional 
Patagonia Norte del Senasa, Ricardo 
Sánchez*1, realizó una reseña histórica 
del Programa Nacional de Control y 
Erradicación de la Mosca de los Frutos 
(Procem), y los principales logros y 
beneficios obtenidos.

¿En qué situación respecto de la plaga 
estaba la región patagónica?

Hasta el año 1996 la región sólo 
realizaba un monitoreo muy focalizado 
para conocer su comportamiento y 
distribución. En ese momento ya se 
había verificado que su presencia se 
limitaba a una sola especie, Ceratitis 
capitata (Mosca del Mediterráneo), 
que se localizaba en las áreas urbanas 
sin tener presencia en los predios de 
producción comercial de frutas.

En ese momento, ¿sirvieron modelos 
de trabajos realizados en otras 
latitudes?

La lucha contra la moscas de los frutos 
en la Argentina contó, desde su inicio, 
con el apoyo de la Agencia Internacional 
de Energía Atómica (forma parte de la 
ONU), mediante la cual accedimos a 
consultorías técnicas que nos permitieron 
aprovechar la experiencia de diferentes 
programas de control y erradicación de 
la plaga que se desarrollaban en otros 
países, especialmente Estados Unidos, 
México y Guatemala.

¿Con qué metas y objetivos se inició el 
Programa en la región?

La región se planteó como objetivo 
la erradicación total de la plaga en 
toda la Patagonia, para así lograr el 
reconocimiento nacional e internacional 
como área libre. Se buscaba otorgar 
a la producción de frutas una 
jerarquización fitosanitaria para su mejor 
posicionamiento en el mercado externo. 
Otro objetivo importante fue aplicar 
estrategias de control que no tuvieran 
impacto negativo en el ambiente. Por ello 
se implementó la técnica del insecto estéril 
y no la aplicación de agroquímicos.

¿Cómo analiza el trabajo 
interinstitucional realizado?

Sin duda, fue clave para alcanzar 
el objetivo y ha sido destacado 
internacionalmente. Por empezar, hubo 
una fuerte decisión del sector privado en 
avanzar en este objetivo aportando los 
recursos económicos. El sector público 
-en su momento el Instituto Argentino 
de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV), 
luego Senasa, INTA y la Comisión 
Nacional de Energía Atómica- y los 
gobiernos de las provincias patagónicas 
aportaron recursos, personal y la 
normativa necesaria para respaldar el 
Programa. Ambos sectores integraron 
la Funbapa, que fue la responsable de 
ejecutar y administrar el Procem.

El Procem Patagonia es un muy buen 
ejemplo de que cuando hay metas claras, 
trabajo y compromiso interinstitucional, 
tecnología, profesionalidad y recursos 
eficientemente administrados, los 
objetivos se alcanzan.

¿Qué beneficios trajo para la región y 
el país el reconocimiento internacional 
de la Patagonia como Área Libre de la 
Mosca de los Frutos?

Este reconocimiento, alcanzado en 2008, 
permitió exportar a los Estados Unidos 
sin el tratamiento cuarentenario, poder 
acceder a cualquier puerto de destino 
en dicho país, una disminución de entre 
3 y 4 millones de dólares en el costo 
de exportación. También posibilitó la 
exportación de cerezas por vía aérea, lo que 
impactó en un incremento de la superficie 
destinada a este cultivo y de los volúmenes 
exportables de dicho producto. Otro 

beneficio fue el poder salir con nuestra 
producción en tránsito por la República 
de Chile hacia países sudamericanos y de 
la Costa Oeste de Estados Unidos. Estos 
son, junto con la apertura del mercado de 
China, beneficios concretos de impacto 
económico, de trascendencia para la 
fruticultura de nuestra región.

¿Qué desafíos se presentan tras haber 
logrado el área libre?

El primero es mantener el estatus 
alcanzado, luego cómo se avanza en el 
control de la plaga en las demás regiones 
productoras del país, y en la protección 
cuarentenaria que realiza la barrera 
zoofitosanitaria patagónica. Otro 
desafío es obtener mejores condiciones 
para nuestras exportaciones de frutas, y 
el acceso a nuevos mercados.

1 Ricardo Sánchez coordinó los primeros ocho 
años de trabajo del Programa Nacional de Control 
y Erradicación de la Mosca de los Frutos – Región 
Patagonia.

HITOS

1995 – Acuerdo interinstitucional 
para dar inicio al Programa en la 
Patagonia.

1996 – Inician las acciones de 
vigilancia y lucha fitosanitaria.

1999 – Declaración de los valles 
andino-patagónicos como área libre 
de la plaga.

2006 – Declaración de la Patagonia 
como área libre de la mosca de los 
frutos. 

Pasado y presente de la plaga en la Argentina. Acciones del Programa Nacional de Control y Erradicación.

EL DESAFÍO ES 
OBTENER MEJORES 

CONDICIONES 
PARA NUESTRAS 

EXPORTACIONES DE 
FRUTAS

“

“¿Cómo fue sensibilizar a la población 
sobre la importancia de la tarea que 
desarrollaban?

Se trató de una tarea ardua, ya que salvo 
los profesionales que trabajábamos 
en el Programa, ni los productores de 
la región ni la comunidad en general 
conocían esta plaga y los perjuicios 
que acarreaba. Fue muy importante 
la decisión de los representantes del 
sector productor y exportador de 
frutas de aportar recursos. Llevamos 
a cabo una importante campaña de 
concientización en la población.

General Roca, Río Negro. Monitoreo de trampas para mosca de los frutos (PROCEM).
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El Senasa busca concientizar a la 
población sobre la importancia de 
su prevención, a fin de minimizar su 
impacto en la salud pública y en la 
producción de agroalimentos.

En nuestro país la hidatidosis es un 
problema de salud pública frecuente 
en personas que suelen adquirir la 
infección en la niñez. Los síntomas 
pueden aparecer luego de muchos 
años y el diagnóstico suele ser tardío, 
una vez que se producen quistes en 
distintos órganos de las personas, que 
en ocasiones pueden resultar fatales. 

Los animales (ovejas, cabras, vacas) se 
infectan al beber agua, ingerir pastos 
contaminados con huevos o al estar en 
contacto con perros parasitados.

HIDATIDOSIS: CORTAR EL CICLO PARA 
PREVENIR LA ENFERMEDAD
Esta enfermedad es una zoonosis, es decir que se transmite de los animales, principalmente del perro, a las personas. 

ES NECESARIO 
TRABAJAR EN 

EL CAMBIO 
DE FACTORES 

CULTURALES E 
HIGIÉNICOS

“

“EL PERRO 
DESPARASITADO 

PUEDE CONTRAER 
LA ENFERMEDAD SI 

ES ALIMENTADO CON 
VÍSCERAS CRUDAS

“

“

¿Por qué la hidatidosis se mantiene 
presente?

La presencia de ovinos y perros 
parasitados en el medio rural ha 
posibilitado el desarrollo del ciclo de la 
enfermedad, colocando a la población 
humana residente en permanente riesgo 
de contraer el parásito. En nuestro país, la 
enfermedad se mantiene principalmente 
a través del ciclo perro-oveja, siguiendo 
en importancia el perro/cabra. 

No obstante, en otras zonas pueden 
también encontrarse otros ciclos como 
perro/cerdo y perro/vaca. Diferentes 
factores culturales, educativos, 
sanitarios y económicos, posibilitan la 
perpetuación del ciclo parasitario. Por 
ejemplo, los perros forman parte de 
la vida cotidiana de las personas y en 
el campo suelen acompañar las tareas 
agropecuarias. 

Un perro puede alojar cientos de 
parásitos en su intestino y eliminar 
miles de huevos, con la consiguiente 
contaminación ambiental en las áreas 
endémicas. De esta manera, el entorno 
de la vivienda rural donde los perros 
deambulan y defecan cotidianamente, 
es el lugar de mayor contaminación 
y riesgo para la adquisición de esta 
parasitosis, especialmente en la infancia.

¿Cómo se contagian las personas?

Los perros contraen la hidatidosis al 
consumir vísceras crudas de ovinos, 
caprinos y bovinos que contienen 
quistes hidatídicos. Cuando el parásito 
adquiere la forma adulta y se reproduce 
en el intestino del animal, éste elimina 
huevos del parásito a través de la materia 
fecal, contaminando pasturas, verduras 
y el agua. 

En consecuencia, los animales 
(ovejas, vacas, cabras, porcinos) se 
infectan al beber agua o ingerir pastos 
contaminados con huevos. Las personas 
adquieren la enfermedad a través 
de la ingestión de agua o alimentos 
contaminados con los huevos del 
parásito, o al estar en contacto estrecho 
con perros sin lavarse adecuadamente 
las manos. 

Para prevenir la enfermedad, resulta 
fundamental beber únicamente agua 
potable o de red, lavarse las manos 
luego de estar en contacto con los perros 
y antes de manipular alimentos, lavar 
cuidadosamente las frutas y verduras 
que se van a consumir, y no dejarse 
lamer por los perros.

¿Cómo puede prevenirse?

Entendiendo que hay que cambiar esos 
factores culturales y sanitarios de los 
que hablé antes. Y poner el acento en la 
difusión y educación de pautas higiénicas. 
Si se realizan faenas domiciliarias o 
en establecimientos, deben hacerse de 
manera controlada, en lugares que 
impidan el acceso de los perros a las 
vísceras y su eliminación de forma 
segura. Para ello, se recomienda realizar 
pozos sanitarios para incinerarlas o 

enterrarlas a suficiente profundidad. De 
este modo, se logra cortar el ciclo de 
transmisión de la enfermedad. Además, 
se debe desparasitar a los perros de forma 
sistemática, cada cuatro a seis meses en 
zonas urbanas y cada 45 días en zonas 
rurales, y cercar las huertas para que 
estos animales no puedan acceder. 

Es importante tener en cuenta que 
aunque se le haya dado al perro la 
pastilla antiparasitaria, puede volver a 
contraer la enfermedad si se lo alimenta 
con vísceras crudas. Además lavar bien 
las verduras que vayamos a consumir y 
lavarnos las manos periódicamente, en 
especial si tocamos algún perro. 

La claridad en la información es un 
punto clave para el progreso de las tareas 
de prevención, erradicación y control 
de las enfermedades humanas. Con el 
objetivo de concientizar a la población, 
el Senasa lleva adelante una campaña de 
comunicación sobre esta zoonosis.

(*) Ricardo Maresca 

Fue coordinador nacional del 
Proyecto de Fiebre Aftosa en Ecuador. 
Auditor experto internacional de la OIE 
en Sanidad Animal para evaluación de 
los Servicios Veterinarios de El Salvador 
y de Perú. Coordinador Nacional del 
Programa Nacional de Lucha contra 
la Fiebre Aftosa del Servicio Nacional 
de Sanidad Animal. Actualmente es 
director nacional de Sanidad Animal del 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa).

La información es un punto clave para el 
progreso de la prevención, erradicación 
y control de las enfermedades humanas. 
El director nacional de Sanidad Animal 
del Organismo, Ricardo Maresca*, 
explica qué acciones podemos 
desarrollar desde la comunidad para 
prevenir la Hidatidosis y bajar su 
incidencia en la población.

Una de las formas habituales en que 
se contagia el perro es a través de la 
ingesta de vísceras crudas de ovinos, 
caprinos y bovinos, que contienen 
quistes hidatídicos faenados de manera 
casera. Cuando el parásito adquiere 
la forma adulta y se reproduce en el 
intestino del perro, éste elimina sus 
huevos a través de la materia fecal, 
contaminando pasturas, verduras y el 
agua.

Se recomienda a los productores que, 
al faenar un animal, eviten alimentar 
a los perros con vísceras crudas. De 
esa forma ayudará a cortar el ciclo 
de transmisión de la enfermedad; 
minimizará el impacto de la 
hidatidosis en la población y también 
en la producción. 
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Faena en campo

Los animales son faenados y los perros comen 
sus vísceras crudas con quistes hidatídicos.

Perro infectado

Los parásitos se desarrollan en el 
intestino de los perros y sus huevos 
son eliminados con la materia fecal.

Contaminación del ambiente

Los huevos de los parásitos 
eliminados por los perros contaminan 
pastos, huertas y aguas.

Animales infectados

Los animales consumen agua o pasturas contaminadas con huevos 
de parásitos, luego se forman los quistes en sus órganos.

Personas

Adquieren la enfermedad al 
estar en contacto cercano 
con perros o consumir 
alimentos contaminados con 
huevos del parásito.

 ¿CÓMO SE TRANSMITE LA HIDATIDOSIS?

EL CICLO DEL QUISTE HIDATÍDICO  
EN ANIMALES

La médica veterinaria de la 
Coordinación de Zoonosis del Senasa, 
Tatiana Aronowicz, explica que la 
hidatidosis o equinococosis quística 
(EQ) es provocada por un parásito que 
puede medir de 3 a 7 mm de longitud, 
de color blanco, que para completar 
su ciclo de vida necesita de huéspedes 
intermediarios (ovinos, caprinos, 
cerdos, bovinos, guanacos) donde crece 
la forma larvaria o quiste hidatídico, y 
un huésped definitivo (perro doméstico 
y otros cánidos silvestres, como lobos o 
chacales) donde se desarrolla la forma 
adulta del Echinococcus granulosus.

El parásito adulto se fija a la mucosa del 
intestino delgado del huésped definitivo. 
Su cuerpo está dividido en tres o cuatro 
segmentos rectangulares llamados 
proglótidos, el último de mayor tamaño, 
que cuando alcanza la madurez puede 
contener más de 500 huevos, que son 
eliminados con la materia fecal del perro.

Los huevos ovoides son microscópicos 
(30-40 µ), contienen en su interior un 
embrión, y son altamente resistentes 
a los agentes externos. Estos pueden 
sobrevivir 300 días a temperatura 
ambiente de 7ºC, diseminarse fácilmente 

con el viento y algunos animales, o 
quedar adheridos al pelaje y al hocico de 
los perros.

De este modo, “se contaminan el suelo, 
las áreas de cultivo, los arroyos y pozos 
de agua y el medio ambiente donde 
deambulan y defecan los perros”, detalló 
la profesional del Senasa. 

Cuando los huéspedes intermediarios 
toman agua o comen pastos 
contaminados con huevos del parásito, 
éstos llegan al estómago, donde los 
jugos gástricos liberan al embrión, 
que luego de perforar la pared 
intestinal pasa a la circulación. Por 
esta vía, puede trasladarse a algún 
órgano, generalmente hígado y menos 
frecuentemente pulmones, riñones, bazo 
o cerebro, donde se fija y desarrolla el 
quiste hidatídico. 

MANIFESTACIONES EN LAS 
PERSONAS

El cuadro clínico es muy variable y 
depende fundamentalmente del órgano 
afectado y la velocidad de crecimiento 
del quiste. Por sus características 
estructurales, en el hígado la resistencia 
del tejido circundante es mayor, lo 

que determina que en muchos casos el 
crecimiento sea lento o casi nulo durante 
años, por lo que un alto porcentaje de 
personas permanecen asintomáticas 
durante toda su vida. 

En cambio, el pulmón posee características 
elásticas que ofrecen escasa resistencia al 
crecimiento del quiste, lo que determina 
un aumento de tamaño relativamente 
rápido, con la consiguiente aparición de 
síntomas clínicos en un alto porcentaje de 
los casos.

Cuando los quistes se rompen, en forma 
espontánea o secundaria a un traumatismo 
o cirugía, pueden provocar la siembra y 
formación de nuevos quistes, infectarse o 
provocar reacciones anafilácticas. Cuando 
aparecen síntomas (aún con quistes no 
complicados), los más frecuentes son: 
dolor en la zona abdominal, presencia 
de una masa palpable en el abdomen, 
náuseas, vómitos o trastornos digestivos 
inespecíficos.

Los pacientes con quistes pulmonares se 
pueden diagnosticar casualmente al hallar 
una imagen quística en una radiografía 
de tórax o al consultar por diferentes 
síntomas como: dolor torácico, tos crónica, 
disnea, fiebre, cuadros de broncoespasmo, 
expectoración de sangre entre otros. 

•	 Disponga de un espacio para 
incinerar o un pozo sanitario 
para eliminar las vísceras.

•	 Cerque el pozo sanitario y el 
área de sacrificio para que no 
ingresen los perros.

ESTRUCTURA RECOMENDADA 
PARA FAENAR EN CAMPO
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la participación de la Comisión Zonal 
Rosario de la Frontera de la  Sociedad 
Rural del Sur de Salta. La exposición 
estuvo a cargo del jefe de la Oficina 
Local Metán del Senasa, Jorge Giménez, 
quien explicó la importancia de seguir 
el rastro de los alimentos desde sus 
orígenes hasta su consumo, a través 
de todas las etapas de producción, 
transformación y distribución.

SEMBRAR CONCIENCIA CELEBRÓ UN 
NUEVO CICLO DE TRABAJO EN LA 
NORPATAGONIA

Agrícolas (BPA) en el sector productivo 
frutihortícola del partido de General 
Pueyrredón y se trazaron las líneas de 
trabajo para el año 2017. Fue destacado 
el trabajo conjunto que posibilita 
abordar y resolver temas del sector, como 
la utilización de recetas agronómicas, 
el control de residuos de agroquímicos 
en productos de mercados y quintas, 
la capacitación de los productores y 
la identificación de la mercadería y su 
origen a través del rotulado.

BREVES
NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CERTIFICADOS DE EXPORTACIÓN DE 
PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL 

Este nuevo sistema, que comenzó a regir 
el 6 de diciembre, amplía las capacidades 
y usos del actual sistema de Gestión 
de Certificación Fitosanitaria, para 
incorporar diferentes tipos de certificados 
de exportación de productos de origen 
vegetal, como ser de reexportación, para 
exportación de productos procesados, 
certificados sanitarios oficiales, y de 
seguridad de pesticidas. El mismo 
permite al usuario externo (exportador/
despachante) registrado en el Senasa 
realizar la autogestión completa del 
trámite de exportación, que comprende 
desde la solicitud de inicio del trámite, la 
emisión del Certificado Fitosanitario hasta 
el pago total de los costos de la operatoria.

ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVAS Y 
PROCEDIMIENTOS EN CONTROLES DE 
RUTA Y FRONTERA EN CORRIENTES

En la jornada destinada a inspectores del 
Organismo y personal de Prefectura Naval 
Argentina en la localidad de Yahapé, se 
actualizaron los conocimientos sobre la 
normativa vigente respecto del tráfico 
federal de animales vivos y productos, 
subproductos y derivados de origen 
animal y vegetal, y sobre identificación 
y ciclo biológico del pequeño escarabajo 
de la colmena (PEC). Por la presencia del 
PEC en Brasil y su cercanía a la zona del 
litoral, se realizan acciones para detectar 
precozmente su eventual ingreso y 
dispersión y preservar la situación 
sanitaria del país respecto de esta plaga, 
que nunca fue notificada en Argentina, 
y evitar así los perjuicios productivos y 
comerciales que podría ocasionar.

SALTA: CURSO DE ACTUALIZACIÓN 
SOBRE TRAZABILIDAD EN EL 
GANADO BOVINO

ACCIONES DE LA MESA DE BUENAS 
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN GENERAL 
PUEYRREDÓN

EL HLB
LOS MATA

CUIDEMOS
LOS CÍTRICOS

ENTRE RÍOS: PARTICIPACIÓN EN LA 39º 
EDICIÓN DE LA FIESTA NACIONAL DE 
LA CITRICULTURA Y EXPO CITRUS 2016

En el stand, agentes del Centro Regional 
Entre Ríos respondieron consultas 
relacionadas con la actividad del 
Senasa, difundieron las acciones y los 
programas sanitarios que se realizan en 
la zona, entregaron folletería institucional 
relacionada con el Programa Nacional 
de Prevención del Huanglongbing, 
exhibieron videos institucionales sobre 
las acciones del Organismo velando por 
la sanidad y la inocuidad de los alimentos 
que consumen los argentinos y el mundo. 
Si se instala la enfermedad en un área 
productiva puede ocasionar pérdidas 
de hasta el 40% de la producción en 
menos de 5 años, poniendo en peligro el 
desarrollo de las economías regionales, 
con la posible pérdida de 100.000 puestos 
de trabajo, y 5.300 productores citrícolas 
verían afectada su actividad. La jornada 
buscó la promoción del sector citrícola a 
nivel nacional y convocó a productores, 
técnicos y público en general (asistieron 
más de 50.000 personas). 

En la reunión convocada por el Centro 
Regional Buenos Aires Sur del Senasa, 
fueron analizados los avances en la 
implementación de las Buenas Prácticas 

El Centro Regional NOA Norte 
del Senasa efectuó un curso sobre 
trazabilidad en ganado bovino, con 

La sede del Centro Regional Patagonia 
Norte del Senasa fue escenario del 
cierre de actividades del ciclo 2016 del 
Programa Sembrar Conciencia –en el 
que participa el Organismo junto con 
otras entidades públicas y privadas–, 
que capacitó a más de 500 personas 
sobre las Buenas Prácticas Agrícolas 
y la manipulación y el uso seguro de 
productos fitosanitarios (agroquímicos) 
en las provincias de Río Negro y 
Neuquén. 
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Clases sobre inocuidad de los alimentos 
destinadas a niños de jardines de infantes y 
de nivel primario, encuentros con alumnos 
secundarios para hablar de triquinosis 
e hidatidosis, jornadas teórico prácticas 
en escuelas agropecuarias referidas a 
cómo prevenir la enfermedad del HLB 
en los cítricos, visitas de profesionales y 
realización de prácticas, son solo algunos 
ejemplos de la tarea que se ha realizado 
este año en diferentes puntos del territorio 
argentino.

Estos, entre otros temas relacionados a 
la actividad que desempeña el Senasa 
como organismo responsable de velar 
por la sanidad, calidad e inocuidad de 
los alimentos que produce nuestro país, 
fueron la razón por la cual veterinarios, 
agrónomos y técnicos que tienen funciones 
específicas de trabajo se ocuparon de 

volver a la escuela. Y lo hicieron con 
entusiasmo y compromiso.

Para quienes no son docentes, estar frente 
a un grupo de alumnos con el objetivo 
de compartir conocimientos es todo 

un desafío. Por eso, desde las áreas de 
Comunicación y Capacitación del Senasa 
se diseñaron especialmente una serie 
de herramientas para cada tema y para 
cada público. Videos, folletos, material 
de divulgación para docentes y alumnos, 
guías didácticas para realizar luego de las 
charlas, presentaciones audiovisuales… 
¡Sí, los profesionales a cargo de volver a la 
escuela lo hicieron muy bien preparados!   

Si bien esta tarea educativa se viene 
desarrollando desde hace tiempo, en 
algunos casos desde el trabajo articulado 
con otros organismos e instituciones, este 
año la propuesta consistió en facilitar y 
potenciar esa labor con las herramientas y 
estrategias mencionadas para disponer de 
un lenguaje común, accesible a los distintos 
grupos de estudiantes.  En esta misma línea 
de trabajo, también se están implementando 
campañas de comunicación y acciones de 
formación de formadores. 

Pilar Alfaro, del equipo de Comunicación 
del Senasa, participó de la elaboración 
de los materiales destinados a abordar las 
temáticas de triquinosis e hidatidosis y, 
junto a personal de la Dirección Nacional 
de Sanidad Animal y de la Coordinación 
de Agricultura Familiar, visitó escuelas 
para brindar charlas al respecto. Sobre 
esa experiencia expresó “lo que más me 
gustó es el diálogo que establecimos con 
los adolescentes. Mediante preguntas 
demostraron su interés e inquietudes. Es allí 
donde nuestra tarea toma real dimensión”.

Por su parte, el médico veterinario 
Luis Racca, supervisor de Inocuidad 
Agroalimentaria del Centro Regional 
Santa Fe, destacó que “es importante este 

tipo de encuentros con chicos que en esa 
edad son como una esponja y a quienes se 
les presentan muchas inquietudes. Es muy 
gratificante compartir con los alumnos, 
desde que son pequeños, información sobre 
la importancia de cocinar bien la carne y 
consumir alimentos con las habilitaciones 
adecuadas”. Racca desarrolló una charla 
sobre triquinosis en la Escuela Particular 
Incorporada Nº 1010, de Santa Fe.

Entre las acciones que impulsó el Centro 
Regional La Pampa - San Luis, se llevaron 
a cabo charlas sobre inocuidad de los 
alimentos, “tratamos de proponer dinámicas 
donde los chicos cuenten cuáles son sus 
hábitos cotidianos. Para eso, trabajamos 
con la imagen de una heladera. Como parte 
de un juego los invitamos a intercambiar 
sus experiencias, para luego explicarles 
cuáles son las maneras más adecuadas de 
conservar los alimentos”, comentó Jorge 
Luis Dal Bianco, coordinador de Inocuidad 
de ese Centro Regional.

Muchas de las actividades surgieron 
por parte de directivos y docentes que 
se acercaron solicitando charlas sobre 
algún tema particular, especialmente 
las escuelas secundarias con perfiles 
agropecuarios. Por otra parte, las 
devoluciones que realizan quienes 
participan de estas actividades alientan 
a continuar trabajando en interacción 
permanente con la comunidad 
educativa. Así, durante el 2017 está 
previsto vincular las acciones de “Senasa 
y la escuela” con las campañas de 
comunicación tendientes a abordar las 
temáticas y problemáticas específicas 
que se planteen como prioritarias.

A lo largo de este año se realizaron 
113 acciones de capacitación y 
sensibilización en escuelas de 
diferentes localidades de Buenos 
Aires, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre 
Ríos, San Juan, La Pampa, San Luis, 
Río Negro y Neuquén. Se abordaron 
temas como: inocuidad y manipulación 
de los alimentos, BPA, triquinosis y 
otras zoonosis, manejo responsable de 
agroquímicos y control del HLB.

¡VOLVER A LA ESCUELA!
 

Durante este año el Senasa desarrolló una intensa labor, compartiendo información y conocimientos con alumnos y 
docentes de los distintos niveles educativos a lo largo del país.

Jornada sobre triquinosis en la escuela Nº 11, Ministro Rivadavia, provincia de Buenos Aires.

HACELA FÁCIL
DT-e AUTOGESTIÓN

www.senasa.gob.ar/dt-e 
hacelafacil senasa.gob.ar
SIGAD (+54 - 011) 4121-5475

SIGSA (+54 – 011) 4121-5415 / 5252 
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acciones en las que los técnicos abordaron 
temas como buenas prácticas para la 
elaboración de alimentos sanos, Pautas 
de manipulación de alimentos, Higiene 
personal y del lugar de elaboración, 
Prevención de enfermedades transmitidas 
por alimentos (ETAs). Participaron más de 
600 personas en ambas provincias.

CÓRDOBA: Más de 300 productores se 
benefician con el sistema de autogestión

En este marco, se trabaja en la difusión de los 
beneficios que conlleva la implementación 
de este sistema. Las actividades de difusión 
se realizan a través de charlas técnicas 
destinadas a productores ganaderos en las 
diferentes oficinas locales de la provincia 
y en exposiciones rurales. Para poder 
avanzar en la implementación de esta 
herramienta resulta clave la difusión y la 
capacitación de los productores para que 
incorporen esta práctica a la vida cotidiana. 
A través del DT-e se pueden tramitar todos 
los movimientos de hacienda por internet, 
en cualquier momento y desde cualquier 
lugar; sin concurrir a las oficinas del Senasa.

NOA SUR: Tareas de detección de 
langostas

Se refuerzan las tareas permanentes de 
monitoreo para detectar la plaga de 
langosta, debido a que es un insecto 
de gran movilidad. Diferentes equipos 
técnicos recorren las zonas que fueron 
afectadas en la campaña pasada y en las 
que potencialmente puede encontrarse 
el insecto. En los controles existe una 
corresponsabilidad: los productores 
deberán actuar en sus campos y el Senasa 
en montes naturales o terrenos donde no 
haya presencia de agricultores.

METROPOLITANO: Fiscalización y 
control de embalajes de madera, de 
soporte y acomodación

Continúa la fiscalización de los 32 centros 
de tratamiento (CATEM) habilitados 
por la Resolución Senasa Nº 199/13, que 
representan el 18% de los establecimientos 
habilitados en todo el país. La 
Coordinación de Protección Vegetal evalúa  
el correcto cumplimiento de la normativa 
en el proceso de tratamiento realizado al 
embalaje de madera, que posteriormente 
se identifica con la marca internacional 
NIMF 15, asignada a la Argentina. En 
lo que va del año se efectuaron un total 
de 88 auditorías técnicas/contables que 
arrojaron como resultado la detección de 
57 infracciones a la normativa.

BUENOS AIRES NORTE: Actividades de 
extensión formativa

Para informar y concientizar a la población 
sobre las acciones que desde el Senasa se 
realizan en materia de prevención, monitoreo 
y control zoo y fitosanitario, referentes 
regionales visitan distintos establecimientos 
educativos, brindando charlas sobre temas 
como zoonosis, BPA, y enfermedades 
transmitidas por alimentos, entre otras.

CHACO-FORMOSA: Fuerte apuesta a la 
prevención de la triquinosis 

Se planteó entre sus principales objetivos de 
gestión la prevención de la triquinosis. Para 
esto se trabaja de manera articulada con 
los gobiernos provinciales y consejos de 
médicos veterinarios de ambas provincias, 
en jornadas informativas destinadas a 
profesionales que cumplen funciones 
en dependencias de bromatología, 
municipalidades, frigoríficos y mataderos. 
A nivel comunal, se puso a disposición 
el Laboratorio Regional del Senasa para 
remitir muestras de tejidos de cerdos y 
de esta forma confirmar la ausencia del 
parásito Trichinella spiralis. 

PATAGONIA NORTE: Contacto semanal 
con casi dos mil productores y 
empresarios

Se implementa desde este año el sistema 
de envíos de mensajes de texto (SMS) a 
productores y empresarios de las cadenas 
agroproductivas y agroindustriales de Río 
Negro y Neuquén. Dos veces por semana 
se envían mensajes a 1.700 fruticultores 
y 250 ganaderos con información sobre 
las inscripciones que deben realizar ante el 
Senasa, recomendaciones técnicas y datos 
estadísticos. La suscripción al sistema es libre 
y gratuita y puede  realizarse en cualquier 
Oficina Senasa de la Norpatagonia o a través 
del correo electrónico:
comunicacionpatnorte@senasa.gob.ar 

PATAGONIA SUR: Primer análisis de 
muestreos oficiales de varroasis en el 
laboratorio de Comodoro Rivadavia

Durante agosto y septiembre se analizaron 
un total de 24  muestras oficiales (con 
300 abejas aproximadamente cada 
una) tomadas previamente en distintos 
establecimientos apícolas de las localidades 
de Trelew y Gaiman, por profesionales y 
técnicos de la Coordinación Regional de 
Sanidad Animal.

LA PAMPA-SAN LUIS: Inocuidad 
alimentaria, un tema de todos

Se desarrollan actividades para brindar 
información en beneficio de la salud 
pública. En lo que va del año hubo 15 

CUYO: El Senasa, muy cerca de los 
productores de vid 

En forma permanente, agentes del Senasa 
explican e informan a cada productor de 
vid, tanto a los que se encuentran en su 
recorrido para monitorear las trampas, 
como en las capacitaciones, sobre los 
aspectos a tener en cuenta para lograr el 
control de la plaga Lobesia botrana. En 
esta temporada más de 2.500 productores 
de vid de Mendoza y de San Juan fueron 
orientados en la correcta implementación 

de la técnica de confusión sexual, en muchas 
ocasiones a campo, y en otras en sedes de 
instituciones públicas o de asociaciones de 
productores. 

NOA NORTE: Trabajo conjunto entre 
Argentina, Bolivia y Paraguay

Los servicios sanitarios de los tres países se 
reunieron en Salvador Mazza, provincia de 
Salta, con motivo de retomar actividades 
conjuntas para mantener y mejorar el 
estatus sanitario como zona libre de fiebre 
aftosa con vacunación. 

VOCES REGIONALES

INFORMACIÓN AL PÚBLICO

Línea Gratuita: 0800-999-2386 
Teléfono: (54 11) 4121 5460/61 

PRESIDENTE Dr. Jorge Dillon

VICEPRESIDENTE Ing. Agr. Guillermo Rossi

GERENCIA GENERAL Ing. Agr. Carlos Lehmacher
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