
 
 

 

CURSO: 
ACTUALIZACIÓN DE SANIDAD AVÍCOLA 
 
1 - Fundamentación 
 
Los profesionales veterinarios requieren la actualización permanente en los conceptos técnicos, 
los contenidos de los programas sanitarios que se están ejecutando, el respaldo normativo y los 
logros e implicancias que significa el cumplimiento de las tareas planificadas por el Programa 
de Sanidad Avícola.  
 
2 – Situación Actual  
 
La avicultura argentina ha tenido un crecimiento continuo y sostenido durante estos últimos 
años, derivado de una demanda creciente de la exportación y el consumo local. Lo anterior 
conlleva a un aumento de los riesgos de introducción y difusión de enfermedades avícolas que 
pueden afectar la producción y/o la salud pública. 

En este sentido, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) establece 
el marco normativo en materia sanitaria y cuidado del medio ambiente, necesario para 
salvaguardar y conservar la inmejorable situación sanitaria de esta especie, especialmente con 
las principales enfermedades que manejan el comercio internacional, exóticas en nuestro país 
(influenza aviar y enfermedad de Newcastle). 

 

3 – Objetivo de la capacitación  
 

• Concientizar a los profesionales veterinarios que desarrollan sus funciones en el ámbito 
de la avicultura, sobre la trascendencia de su papel y capacitarlos para ejercerlo de la 
mejor manera posible. 

• Mantener alerta al cuerpo profesional veterinario para realizar las principales 
actividades dispuestas por el programa, enmarcadas en tareas preventivas, de detección 
temprana y el reconocimiento y acción ante situaciones de sospecha o confirmación de 
enfermedades exóticas. 

• Evaluar la ejecución de los  programas para promover un mejor uso de los recursos. 
 
4 – Resultados Esperados  
 

• Incremento del nivel técnico de los profesionales en aspectos ligados a la sanidad 
avícola y a la avicultura en general. 

• El aumento de la calidad y cantidad de las actividades planificadas y tareas concretadas. 



 
 

 

• Fortalecimiento de las relaciones entre los profesionales, lo que conlleva a una fluida 
comunicación interpersonal. 

 
 
5 – Contenidos del curso 
 

1. Situación actual de la producción avícola, de carne y huevo en la República Argentina y 
en el mundo. 

2. Enfermedades bajo programa. Conceptos básicos y acciones (influenza aviar, 
enfermedad de Newcastle, salmonelosis, micoplasmosis y otros diferenciales) 

3. Actividades del Programa en prevención, detección temprana. 
4. Actuación ante sospecha y confirmación de enfermedades exóticas. 

 
6 – Estrategia metodológica y recursos didácticos 
 
El material será presentado en cuatro módulos como documentos Word, y contará como anexos, 
la normativa y materias de interés citados en el material de lectura. 
 
7 – Modalidad del curso 
 
Virtual. 
 
8- Duración y cronograma del curso 
 
 
 
 
 
 Módulos 

Horas 
semanales 

1º 

Módulo 1a 
Situación actual en el país y en el mundo 
de la producción avícola de carne y huevo. 

Módulo 1b 
Enfermedades bajo programa (Influenza 
aviar, enfermedad de Newcastle, 
Salmonelosis, Micoplasmosis y otras 
enfermedades) 
 

 
2,5 hs 

2º Módulo 2 
Actividades del Programa en prevención, 2,5 hs 



 
 

 

detección temprana. 

3º 
Módulo 3 

Actuación ante sospecha y confirmación de 
enfermedades exóticas. 

2,5 hs 

4º Semana de recuperación y 
Evaluación Final Integradora 

2,5 hs 

 
9 – Evaluación 
 
Se realizaran evaluaciones de cada módulo y una evaluación final integradora con la 
metodología de “multiple choice”. 
 
10 – Seguimiento y control de resultados propuestos 
 
Se verán reflejados en el cumplimiento de las metas dispuestas en el Plan de Gestión del 
Programa de Sanidad Aviar, ya que el mismo solicita y refleja los contenidos del presente curso.  
 
11 – Docente 
 
Veterinaria María Eugenia Ferrer- Veterinaria Natalia Chuard 
 
12 - Bibliografía 
 

• Plan de gestión del Programa de Sanidad Aviar 2018. 
• Programa e instructivo de Vigilancia epidemiológica de IA y EN 2018. 
• Informe de Vigilancia epidemiológica de IA y EN 2018. 
• SENASA. Bases de Datos DILAB, Reportes y Estadísticas 2018.  
• Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA), Informe 2019. 
• REGLAMENTO de la CEE. Diario Oficial de la Unión Europea, 2016. 
• Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Informes 2019. 
• Informes FAO/OMS, 2019.  
• Ministerio de Agroindustria, Anuario avícola 2015. 
• OIE,  Manual de la OIE sobre animales terrestres, 2019. 
• Análisis de riesgo de IA en la República Argentina. Senasa, 2011. 
• Normativa relacionada al Programa de Sanidad Aviar. 

 


