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El Observatorio Animal de la Fundación Vegetarianos Hoy, es
una unidad de investigación que busca visibilizar y
sensibilizar sobre la realidad que viven a diario los animales
en la industria de producción.

Para ello, investigamos, recopilamos y analizamos información
normativa, institucional y técnica sobre la realidad que padecen
estos animales gracias a las prácticas de la industria.

Con base en nuestras investigaciones desarrollamos la labor de
incidencia política y legislativa para proponer mejoras en
políticas públicas. Además, damos a conocer a la sociedad civil la
realidad de los sistemas de producción animal.

Actualmente estamos realizando investigaciones sobre este
tema en Argentina, Chile, Colombia y Perú, con la perspectiva
de seguir creciendo a otros países de latinoamérica en el futuro.

¿QUIÉNES 
SOMOS?
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Como es de comentarse, Argentina es conocida por ser uno de
los países que mayormente consume proteína animal siendo una
de las principalmente elegidas por los consumidores la proteína
proveniente de las vacas. Esto porque tal como lo menciona la
Bolsa de Comercio de Rosario (2021) “el consumo de carne está
fuertemente arraigado en la cultura alimenticia nacional” (p.
1), ello explica por qué los y las argentinos son, en la mayoría de
las veces, reacios a modificar sus hábitos alimenticios.

A continuación detallamos tanto la producción de carnes como el
consumo per cápita:



TABLA Nº1

VARIABLE A NIVEL 
NACIONAL

UNIDAD DE 
MEDIDA 2021 2022

Producción de carnes a nivel nacional
Carne Bovina –
Res con Hueso

Toneladas 2.981.6901 1.494.5042

Carne aviar Toneladas 2.294.0003 916.0004

Carne porcina –
Res con Hueso

Toneladas 694.8805 284.9766

Carne ovina –
Res con Hueso

Toneladas 8.3187 8.7378

Huevo Miles9 1.057.600 451.063

Consumo Per Cápita a nivel Nacional

Carne bovina Kg/Hab/Año 47,8 49,310

Carne aviar Kg/Hab/Año 45,511 44,612

Carne porcina Kg/Hab/Año 15,9 16,513

Carne ovina14 Kg/Hab/Año - -

Huevo Unidad/Hab/Año 290 301

Producción y consumo
de proteína animal.
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Producción y consumo
de proteína animal.

1 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. (2021). Tablero de indicadores sectoriales 2021.
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/bovinos/informacion_sectorial/_archivos//000010_Tablero%20de%2
0indicadores%20sectoriales/000007-%20Tablero%20de%20indicadores%20sectoriales%202021.pdf

2 Correspondiente al periodo de enero a julio del año 2022.

3 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. (2021). Anuaria avícola 2021.
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/aves/informes/boletines/_archivos//000001_Anuario%20Avicola%202021.
pdf

4 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. (2022). Indicadores Mensuales. 
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/aves/estadistica/carne/_archivos//000001_Indicadores%20Mensuale
s/000000_Indicadores%20de%20%20Oferta%20y%20Demanda%202016-2022.pdf

5 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. (2021). Tablero Porcino –Diciembre 2021. 
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/porcinos/estadistica/_archivos//000000_Tablero%20de%20Control%
20Sectorial%20Porcino/211200_Tablero%20Porcino%202021.pdf

6 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. (2022). Tablero Porcinos Mayo 2022.
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/porcinos/estadistica/_archivos//000000_Tablero%20de%20Control%
20Sectorial%20Porcino/220500_Tablero%20Porcinos%20(Mayo%202022).pdff

7 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. (2021). Principales Indicadores del Sector Ovino. 
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/d_ovinos/estadistica/indicadores/_carne//000001=Actuales/210600_
Resumen%20Indicadores%20-%20Junio%202021.pdf
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8 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. (2022). Tablero de indicadores Mayo 2022. 
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/d_ovinos/estadistica/indicadores/_carne//000003_Tablero%20de%2
0Indicadores/220718_Tablero%20de%20indicadores%20Mayo%202022.pdf

9 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. (2022). Producción de Huevos Industrializado. 
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/aves/estadistica/huevos/_archivos//000000_Indicadores%20Mensua
les/000000_Producci%C3%B3n%20de%20Huevos%20Industrializado.pdf

10 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. (2022).Carne vacuna: Aumenta el peso de faena y crece la 
producción. https://www.argentina.gob.ar/noticias/carne-vacuna-aumenta-el-peso-de-faena-y-crece-la-
produccion

11 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. (2022). Indicadores de Oferta y Demanda 2016-2022.
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/aves/estadistica/carne/_archivos//000001_Indicadores%20Mensuale
s/000000_Indicadores%20de%20%20Oferta%20y%20Demanda%202016-2022.pdf

12 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. (2022). Indicadores de Oferta y Demanda 2016-2022. 
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/aves/estadistica/carne/_archivos//000001_Indicadores%20Mensuale
s/000000_Indicadores%20de%20%20Oferta%20y%20Demanda%202016-2022.pdf

13 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. (2022). Tablero Porcinos (Mayo 2022). 
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/porcinos/estadistica/_archivos//000000_Tablero%20de%20Control%
20Sectorial%20Porcino/220500_Tablero%20Porcinos%20(Mayo%202022).pdf

14 No se registran datos de fuentes oficiales respecto del periodo Enero-Diciembre 2021. Si se encontraron
datos estadísticos del consumo correspondiente al período del 2000-2020: 1,06 a 1,86 kg/hab/año. Crea
ORG. (2021). Informe Microeconomico.
https://www.crea.org.ar/wpcontent/uploads/2021/04/Informe_Microeconomico_Nro-80.pdf
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A partir del panorama argentino, las personas han modificado
paulatinamente su elección respecto de qué proteína animal
consumir. El incentivo de consumir mayor cantidad de
proteína aviar proviene del cambio de precios que influyen
en otras proteínas de origen animal15.

El asado ocupa un lugar central en el imaginario cultural y
culinario argentino. En la práctica, sin embargo, el consumo de
carne bovina cayó a la par de las crisis económicas de los últimos
años y perdió lugar ante el cerdo y el pollo. (Irungaray, 2022, pp1).

15 Para leer más respecto de ello se sugiere el siguiente informe:
Bolsa de Comercio de Rosario. (2021). El 2021 cerró con el mínimo consumo de
carne bovina en 100 años.
https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-
semanal/noticias-informativo-semanal/el-2021-0

https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/el-2021-0
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En lo que respecta del 2022, se estima que una persona
promedio en Argentina consume 120 kilos de proteína
animal por año, de los cuales 65 kilos son pollo y huevo,
según lo dado a conocer por Javier Prida (2022, p. 1), Presidente
de la Cámara Argentina de Productoras de la Industria Avícola
(CAPIA), promedio que ha aumentado en comparación con los
datos arrojados por la Bolsa de Comercio de Rosario en el año
2021 en donde el promedio se posiciona en 109,4 kilos.

Se estima, a partir del Informe Técnico Nº 9 realizado por el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (2020), que “en el
año 2020 Argentina contó con entre 42,4 a 40 millones de
gallinas de postura” (p. 1). La distribución de las mismas en el
territorio nacional se concentraban en 4 provincias: Buenos
Aires con el 41% de ellas, Entre Ríos con el 24% y luego
Santa Fe, Córdoba y Mendoza con aproximadamente el 7%
de ellas y el 14% restante distribuida en el resto de la
nación. Es importante mencionar que las provincias que más
cuentan con gallinas ponedoras son también aquellas que más
consumen proteína animal proveniente de aves, siendo Buenos
Aires la que lidera los puestos este primer semestre del 2022 e
incorporandosé a las restantes la provincia de Rio Negro.
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Cabe destacar que la información que encontramos respecto
de la producción del huevo es muy escueta y generalmente
proviene de notas periodísticas realizadas a diferentes
representantes de la producción avícola, ello porque la
proteína proveniente de aves no lidera en la preferencia de los
consumidores generando como consecuencia que la
importancia respecto de sus estadísticas sobre el consumo y
producción no se actualice al mismo ritmo que el resto de las
informaciones que se puede obtener sobre el consumo de
proteínas de origen vacuno, por ejemplo.

En la tabla que presentamos a continuación podemos
observar que el consumo y producción del huevo ha ido
mutando, específicamente vemos un crecimiento en el año
2020 y lo que respecta de este 2022. Sin embargo, en el año
2021 el consumo y producción disminuyó a consecuencia
de la pandemia que se atravesaba mundialmente en donde
las personas cambian o perdieron sus trabajos y eso impactó
duramente en una disminución del consumo. Tal como
menciona Iturraspe (2022, como se citó en LT10, 2022) “hay
una merma que hace 50 años no hemos visto: hoy existe un
43% de consumo de kilos por persona cuando siempre el
promedio pasaba el 70% per cápita. Uno de los factores es la
inflación, el salario de los ciudadanos ha descendido de una
manera que se le complica a las personas comprar a pesar de
que los precios de la carne vacuna no han subido a diferencia
de la carne aviar y la carne porcina”.
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A partir de los informes proporcionados por la Cámara
Argentina de Productores Avícolas y las notas a diferentes
portales de comunicación que ha emitido el Presidente Javier
Prida de la CAPIA, en 2021 Argentina ocupó el 5° lugar en el
ranking mundial del consumo del huevo. Revisar Tabla 2.

Según Prida (2022), se estima que “cada persona consume 301
huevos anualmente en lo que va de este 2022” (p.1), y que
“alrededor de 120 kilos de proteínas de animal per cápita se
consumen en la Argentina, de los cuales entre huevo y pollo,
promediamos como sector los 68 kilos” (p. 1). Con esto
establecemos que casi todos los días del año una persona
consume huevo, aproximadamente el consumo es de un 82%
anual.



TABLA Nº2 VARIABLE UNIDAD DE 
MEDIDA 2019 2020 2021 2022

Producción de 
huevo

Millones 12.18416 13.00417 12.79318 -

Consumo de 
huevo

N°/per 
cápita/anual

28419 30520 29821 30122

Consumo y producción
del huevo.

16 17 18 Dato obtenido de información brindada por SENASA

19 Dato obtenido de:
Cadena Avícola. (24 de enero de 2020). Aumentó un 5% el consumo de huevos en Argentina.
https://cadenaavicola.com/aumento-un-5-el-consumo-de-huevos-en-argentina/

20 21 Dato obtenido de información brindada por SENASA

22 Dato obtenido de: Clarín. (2 de julio de 2022). Argentina produce 14 mil millones de huevos al año:
¿cuáles son los beneficios de su consumo y las claves de la industria?
https://www.clarin.com/rural/argentina-produce-14-millones-huevos-ano-beneficios-consumo-claves-
industria-_0_7twDtktJxd.html
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Cabe destacar que en Argentina la producción avícola puede
tener dos destinos: producción de carne23 o producción de
huevo.

Existen diferentes modelos o sistemas para optar a la hora de
utilizar a las gallinas ponedoras para producir huevos. Si bien
no existe información clara y oficial proveniente del Estado u
organismos que dependan de él respecto de la cantidad de
sistemas de producción y/o porcentaje en Argentina sobre la
utilización de ellos, si sabemos que existen tres sistemas
comúnmente utilizados. Entre ellos contamos con la
producción en confinamiento en jaulas, un clásico y
característico sistema utilizado en la mayoría de los casos que
se pretende lograr la industrialización masiva del huevo en
Argentina; el sistema de producción en etapas a piso y
jaulas y, por último, la producción en todas las etapas a piso o
lo que se conoce como sistema “libre de jaulas”.

23 Según el informe suministrado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) (2022) en el año 2021 se mataron 741.395.104 aves
destinadas al consumo de lo que se denomina como “Pollo parrillero” (p.1),
siendo las provincias de Entre Ríos con el 51,2 % y Buenos Aires con el 32,3 % las
principales en realizarlo.



CARACTERÍSTICAS EN LA 
INDUSTRIA DEL HUEVO

14

El primero de ellos, como mencionamos, es el más utilizado en
Argentina debido a que sus características permiten el mayor
aprovechamiento del animal, en este caso de las gallinas,
debido a los bajos costos que conlleva. Esto quiere decir que
no se tiene en cuenta la protección y bienestar de las
gallinas.

El sistema mixto justamente lo que hace es combinarlos, un
tiempo entre jaulas y un tiempo libre de ellas.
Generalmente en las primeras etapas las gallinas ponedoras
pasan tiempo en el piso, libre de jaulas y “la etapa de jaulas
corresponde a la prepostura y postura según los
sistemas” (Provincia de Buenos Aires, INTA y el Ministerio de
Agroindustria, 2018, p. 68).



CARACTERÍSTICAS EN LA 
INDUSTRIA DEL HUEVO

15

Por último, el sistema libre de jaulas es aquel en el cual las
gallinas pasan por todo el proceso de producción del huevo
libre de encierros. En varias oportunidades vemos cómo este
sistema es fuertemente criticado por sectores de la sociedad
por considerarlo no apto para la producción masiva o
“necesaria” para el consumo humano, tal como lo hace el
propio manual de la Provincia de Buenos Aires, INTA y el
Ministerio de Agroindustria (2018) al establecer que este
sistema “había quedado en desuso por la baja rentabilidad en
relación con los sistemas de producción a jaula” (p. 68).

Es viable destacar que el Estado, en vez de optar por fomentar
la producción de normas a nivel nacional y provinciales que
procuren el bienestar animal, solo opta por trabajar en la
redacción y participación de guías de buenas prácticas, las
cuales no son obligatorias.
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Al indagar en portales web oficiales del Estado y solicitar
información a organismos públicos, a la fecha no existen datos
oficiales respecto de la cantidad de pollitos bebés machos que
nacen a diario. Segun datos ofrecidos por la Dirección de
Porcinos, Aves y Animales de Granja (2022) “en la mayoría de
las especies con reproducción sexual la proporción de machos
y hembras suele ser cercana a 1:1 con igual número de
descendientes de uno y otro sexo, de acuerdo con el Principio
de Fisher” (p. 1), ésto quiere decir que a partir de los últimos
registros revelados se determina la existencia de entre 42,4 a
40 millones de gallinas de postura en Argentina
aproximadamente en el año 2020, dando como resultado que
en el 2020 han nacido la misma cantidad de pollos machos,
los cuales no siendo útiles para la industria y producción
del huevo, son eliminados.

Otro dato interesante para analizar es que actualmente en
Argentina no se aplican sistemas para conocer
previamente el sexo de los embriones dentro del huevo
antes que nazcan, generando que millones de pollos machos
sean sacrificados.
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Al consultar en portales públicos del Estado nos hemos
encontrado con la falta de información sobre la práctica de
la producción del huevo, no así como los porcentajes de
consumo de huevo o de proteína aviar.

La actividad de la avicultura se encuentra regulada
principalmente por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación Argentina quien a su vez cuenta con
organismos descentralizados como el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Por un lado, las
actividades más importantes de SENASA consisten en ejecutar
las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal
y vegetal y verificar el cumplimiento de la normativa que rige la
materia. Por otro lado, el INTA realiza investigaciones y procura
la innovación tecnológica para mejorar la competitividad y el
desarrollo rural sustentable del país.
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En el año 1990 se creó el Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria y, luego, en el 1996 a partir del
Decreto nacional Nº 660 se fusionó el Servicio Nacional de
Sanidad Animal (Senasa) y el Instituto Argentino de Sanidad y
Calidad Vegetal (IASCAV) constituyendo el actual SENASA. La
Ley 23.899 (1990) que lo crea establece en su artículo 1 que:

(...) será el encargado de ejecutar la política que el gobierno
dicte en materia de salud animal y tendrá como misiones
primordiales programar y realizar las tareas necesarias para
prevenir, controlar y erradicar las enfermedades propias de los
animales y las transmisibles al hombre, ejercer el contralor
higiénico-sanitario integral de todos los productos de origen
animal, atendiendo a los avances de la tecnología sanitaria y
de los más modernos procedimientos para su fiscalización y la
de los productos destinados al diagnóstico, prevención y
tratamiento de las enfermedades de los animales. (p. 1).

El INTA fue creado en el año 1956 por Decreto Ley Nº
21.680/56 (1956) el cual en su artículo 1 determina la finalidad
de dicho organismo: “(...) impulsar y vigorizar el desarrollo de la
investigación y extensión agropecuarias y acelerar con los
beneficios de estas funciones fundamentales de la
tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la
vida rural. (...) (p. 1).
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El SENASA a través de la Resolución Senasa N° 1699/2019
establece principalmente las pautas para la habilitación de
establecimientos, como así también sus ubicaciones,
requisitos para las instalaciones, determina quiénes son los
sujetos responsables de la resolución, normativiza el manejo
sanitario y el envío de las aves a faena y por último dedica
un capítulo a regular las sanciones por incumplimiento a la
normativa. De ellas se desprende que para contar con la
habilitación sanitaria de establecimiento es obligatorio estar
inscripto en el Registro Nacional Sanitario de Productores
Agropecuarios, la existencia de un Veterinario Acreditado en
Sanidad Aviar quien tiene el deber capacitar al avicultor en la
implementación de buenas prácticas avícolas, tal como el
manejo adecuado de las aves muertas, cama, guano y
desperdicios (Art. 15 inc c). Asimismo la norma procura tener
una fuerte implicancia en la prevención de las enfermedades
que pueden presentar las aves. Por otro lado, dicho organismo
ha publicado un manual llamado “Bienestar animal - un
enfoque práctico para el buen manejo de especies domésticas
durante su tenencia, producción, concentración, transporte y
faena” el cual cuenta con un marco regulatorio más amplio
dedicándose a más de una especie animal y reconoce las cinco
libertades creadas por el Consejo de Bienestar para los
Animales de Granja (Farm Animal Welfare Council) del
Reino Unido:
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Ausencia de hambre, de sed y de malnutrición;

Ausencia de miedo y estrés sostenido;

Ausencia de incomodidades (físicas y térmicas,
entre otras);

Ausencia de dolor, lesión y/o enfermedad; y

Libertad para manifestar un comportamiento
natural.

1.

2.

3.

4.
5.
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De igual modo destina un capítulo a definir qué se entiende
por bienestar animal, cuales son sus principios básicos y qué
criterios son los que hay que tener en cuenta, también, detalla
indicadores tanto individuales como grupales que debe
observar el/la productor/a en los animales para determinar si
existe un bienestar en ese animal. En las páginas siguientes, en
las que comienza a hablar específicamente del bienestar de las
aves, establece que pueden ser criadas por cualquiera de los
tres sistemas (jaula, libre de jaula o mixto) pero requiere
específicamente que al ingresar se cuente con un plan de
bioseguridad que permita minimizar los riesgos de ingreso de
enfermedades en las actividades cotidianas, y tiene en cuenta
la sensibilidad de esta especie de animales ya que determina,
por ejemplo, la importancia de mantener el silencio al
momento de ingresar al establecimiento. Asimismo menciona
que “el recorte de pico, corte de uñas o amputación de crestas
o garras son prácticas no aceptadas en consistencia con los
principios de bienestar animal en las aves” (SENASA, s.f, p. 64).
Sin embargo, no hay datos oficiales de su cumplimiento,
menos aún determinación de un órgano de contralor.

En conclusión, este manual brindado por SENASA pretende
promocionar el bienestar animal, atendiendo a las
necesidades de las diversas especies destinadas a la
producción.
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A partir del análisis realizado en el presente informe podemos
concluir que la información respecto del consumo,
producción, cantidad y porcentajes de aves en general es
muy escasa. Sin embargo, sí existe un mayor análisis de lo que es
la producción del huevo o la faena de estas aves.

Fue a partir de la Ley 27275, que garantiza el acceso a la
información pública, que solicitamos documentos que respalden
este análisis que se llevó a cabo. Presentamos solicitudes a
organismos como SENASA e INTA. Los mencionados organismos
han brindado respuesta, pero gran parte de ella no era la
requerida. Algunas de sus respuestas fueron indicarnos otra
dirección de correo electrónico para solicitar la información a
otros organismos y, en otros casos, adjuntar archivos de excel con
información genérica sobre cantidad de productores avícolas,
actividades que se encuentran registradas, establecimientos
avícolas y unidades productivas avícolas. Siendo que, en este
último caso, la información requerida versó sobre cantidad de
gallinas ponedoras en Argentina y su distribución, sistema y
porcentaje de utilización de los diversos sistemas de producción,
entre otras.
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Observando los porcentajes de consumo de huevo y de carne
provenientes de las aves podemos concluir que la industria
alimentaria avícola aumenta cada vez más y más rápido. Al
no existir transparencia o al no reclutar el Estado información
como la situación lo amerita, las personas no tenemos
conocimiento de lo que ocurre a puertas cerradas. Por
ejemplo, es sabido que aunque no existan datos oficiales de qué
sistemas se utilizan prioritariamente en la industria de la
producción del huevo, es casi una obviedad afirmar que el
sistema de jaula es el más seleccionado y considerado como útil
en Argentina. Con el sistema de jaulas las gallinas pasan la mayor
parte de su vida encerradas en ellas, sin posibilidad de desplegar
sus comportamientos naturales, o tan simple como vivir una vida
digna con protección y asegurando su bienestar.
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Si nos posicionamos del lado del consumidor, poco saben
respecto de qué es lo que efectivamente consumen, de dónde
proviene, si es libre de sufrimiento animal, entre otras
cuestiones. Tal como afirma la ONG Sinergia Animal:

Más del 90% de las gallinas utilizadas en la producción
industrial de huevos en América Latina pasan sus vidas
enteras confinadas en las llamadas jaulas en batería. En
ellas, las aves no pueden ni siquiera caminar o abrir sus alas
por completo.

Cada jaula confina entre 5 a 10 animales juntos, y cada gallina
tiene un espacio más pequeño que una hoja de papel A4 para
vivir. Muchas no sobreviven y las que logran vivir muchas
veces son forzadas a convivir con los restos de las que
murieron. (p. 1).
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Dentro de los cambios que creemos necesario, una de ellas es
que los organismos del Estado deben incluir informes diarios,
mensuales o anuales sobre la situación actual de las aves, no solo
de la faena sino también respecto del sexaje, sistemas de
producción, porcentaje real de consumo de huevo y de cantidad
de gallinas ponedoras. Por otro lado, es importante apoyar a las
nuevas propuestas que se presentan fomentando la
incorporación de sistemas libres de jaulas. Actualmente varias
organizaciones procuran que se implementen cambios, no sólo
en las prácticas de producción, sino también en las legislaciones
que omiten regular la situación de las gallinas ponedoras durante
el proceso de producción del huevo.

Si bien existen estas dos guías de “buenas prácticas” que se
materializaron por los propios organismos del Estado, a través de
portales de internet, no tenemos acceso a información clara
respecto de si esas guías están siendo efectivamente
utilizadas por los productores en la industria del consumo del
huevo y del pollo. Creemos fundamental incorporar
transparencia y mayor presencia del Estado en la producción
avícola Argentina promoviendo el bienestar y protección de éstas
aves y procurando que esas guías sean efectivamente puestas en
marcha por los y las productores.



2
6

REFERENCIAS

26

1956 [con fuerza de ley]. Asunto. 4 de octubre de 1961. Acta Nº 127.

Argentina.gob.ar. (s/f). Historia.
https://www.argentina.gob.ar/senasa/que-
es/historia#:~:text=El%20art%C3%ADculo%2038%20del%20Decreto,IASCAV

Argetina.gob.ar. (s.f.). Sanidad aviar. Secretaria de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
https://www.argentina.gob.ar/senasa/programas-
sanitarios/cadenaanimal/aves/aves-produccion-primaria/sanidad-animal

Canet, Z. E. Cantaro, H. Almada, N. S. Ruiz Posse, P. Gange, J. M. (2018). Faena
de Aves. Guía de buenas prácticas para el uso y construcción del faenador de
aves-Inta.
https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_pergamino_faena_de_aves.pdf

LT10. (16 de septiembre de 2022). Preocupa la caída en el consumo de
carnes.
https://www.lt10.com.ar/noticia/345117--preocupa-la-caida-en-el-consumo-
de-carnes

https://www.argentina.gob.ar/senasa/que-es/historia
https://www.argentina.gob.ar/senasa/programas-sanitarios/cadenaanimal/aves/aves-produccion-primaria/sanidad-animal
https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_pergamino_faena_de_aves.pdf
https://www.lt10.com.ar/noticia/345117--preocupa-la-caida-en-el-consumo-de-carnes


2
7

REFERENCIAS

27

Lugones, A. Sigaudo, D. Terré, E. (2022). Análisis del consumo de carne bovina
en Argentina: El consumo de carne bovina por persona en Argentina no ha
dejado de caer en casi una década. Al mismo tiempo, se ha evidenciado un
reemplazo de este tipo de carne por otras proteínas animales en la dieta de
los argentinos (Informe n° N° Edición 2047).
https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-
semanal/noticias-informativo-semanal/analisis-
20#:~:text=Argentina%20comenz%C3%B3%20el%20%C3%BAltimo%20mileni
o,9%25%20correspondi%C3%B3%20a%20carne%20porcina

Machado, L. (05 de octubre de 2021). "El huevo contiene la proteína animal
más económica y saludable". Perfil.
https://www.perfil.com/noticias/agro/el-huevo-contiene-la-proteina-animal-
mas-economica-y-saludable.phtml

Melo, J. M. (29 de noviembre de 2020). El nuevo mapa del consumo de
carnes en Argentina: ¿cuánta y cuál comeremos en los próximos años?
Infobae.
https://www.infobae.com/economia/2020/11/29/el-nuevo-mapa-del-
consumo-de-carnes-en-argentina-cuanta-y-cual-comeremos-en-los-
proximos-anos/

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. (2021). Informe Técnico Nº 9
(2021).
https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_pergamino_la_cadena_del_huevo_e
n_argentina_0.pdf

https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/analisis-20
https://www.perfil.com/noticias/agro/el-huevo-contiene-la-proteina-animal-mas-economica-y-saludable.phtml
https://www.infobae.com/economia/2020/11/29/el-nuevo-mapa-del-consumo-de-carnes-en-argentina-cuanta-y-cual-comeremos-en-los-proximos-anos/
https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_pergamino_la_cadena_del_huevo_en_argentina_0.pdf


2
8

REFERENCIAS

28

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. (2021). Informe Técnico Nº 9
(2021).
https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_pergamino_la_cadena_del_huevo_e
n_argentina_0.pdf

Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana. (21 de
abril de 202). No hay mejora que alcance.
https://www.ieral.org/noticias/no-hay-mejora-alcance-4503.html

Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. (2022). Faena y
producción de carne vacuna [Archivo PDF].
http://www.ipcva.com.ar/documentos/2556_1658417734_informedefaenaypr
oduccin2trimestre2022.pdf

Irungaray, G. (13 de junio de 2022). Más pollo, menos asado: el consumo de
carne vacuna fue en 2021 el más bajo en 100 años. Perfil.
https://www.perfil.com/noticias/economia/entra-el-pollo-y-sale-el-asado-el-
consumo-de-carne-vacuna-fue-el-mas-bajo-en-100-anos.phtml

Ponce del Valle, M. Vicari, C. Faravelli, M. F. Glauber, C. Winter, N. (s/f). Manual
de bienestar animal.
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/bienestar_animal.pdf

https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_pergamino_la_cadena_del_huevo_en_argentina_0.pdf
https://www.ieral.org/noticias/no-hay-mejora-alcance-4503.html
http://www.ipcva.com.ar/documentos/2556_1658417734_informedefaenayproduccin2trimestre2022.pdf
https://www.perfil.com/noticias/economia/entra-el-pollo-y-sale-el-asado-el-consumo-de-carne-vacuna-fue-el-mas-bajo-en-100-anos.phtml
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/bienestar_animal.pdf


2
9

REFERENCIAS

29

Prida, J. (2 de julio de 2022). La avicultura quiere y puede ser parte de la
solución productiva de la Argentina. La Nación.
https://www.direccion.de/recuperacion-para-el-lector/
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/regionales/la-avicultura-
quiere-y-puede-ser-parte-de-la-solucion-productiva-de-la-argentina-
nid02072022/

Prida, J. (2021). Javier Prida describe con claridad el mercado actual del
huevo. Paralelo 32.
https://paralelo32.com.ar/javier-prida-describe-con-claridad-el-mercado-
actual-del-huevo/

Provincia de Buenos Aires, INTA y el Ministerio de Agroindustria. (2018). 2do
Manual de Avicultura.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/manual_de_avicultura_2oan
o.pdf

RESOL-2019-1699-APN-PRES#SENASA 2019. [SENASA]. Establece requisitos
para la habilitación de establecimientos avícolas de producción comercial.
requisitos de bioseguridad, higiene y manejo sanitario. 9 de diciembre de
2019. Poder Ejecutivo de la Nación.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/res._senasa_1699-2019.pdf

Rossi, A. (31 de julio de 2022). Análisis del mercado del pollo parrillero y el
huevo para consumo de la ultima semana de Julio 2022. Cátedra Avícola.
https://www.catedraavicola.com.ar/analisis-del-mercado-del-pollo-parrillero-
y-el-huevo-para-consumo-de-la-ultima-semana-de-julio-2022/

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/regionales/la-avicultura-quiere-y-puede-ser-parte-de-la-solucion-productiva-de-la-argentina-nid02072022/
https://paralelo32.com.ar/javier-prida-describe-con-claridad-el-mercado-actual-del-huevo/
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/manual_de_avicultura_2oano.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/res._senasa_1699-2019.pdf
https://www.catedraavicola.com.ar/analisis-del-mercado-del-pollo-parrillero-y-el-huevo-para-consumo-de-la-ultima-semana-de-julio-2022/


3
0

REFERENCIAS

30

Rossi, A. (14 de julio de 2022). Javier Prida: Necesitamos prefinanciación
duplicar las exportaciones del sector avícola. Cátedra Avícola.
https://www.catedraavicola.com.ar/javier-prida-necesitamos-prefinanciacion-
duplicar-las-exportaciones-del-sector-avicola/

Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca. (s/f). Aves.
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/aves/estadistica/carne/index.php
Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca. (2022). Faena Avícola.
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/aves/estadistica/carne/_archivos//000
000_Indicadores%20Mensuales/000002-Faena%20de%20Aves.pdf

Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca. (2022). Tablero de indicadores
sectoriales.
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/bovinos/informacion_sectorial/_archiv
os//000010_Tablero%20de%20indicadores%20sectoriales/000008-
%20Tablero%20de%20indicadores%20sectoriales.pdf

Sinergia Animal. (s/f). Jaulas en Batería.
https://www.sinergiaanimal.org/gallinas

Sinergia Animal. (s/f). Sector avícola ataca la investigación de Sinergia Animal
con afirmaciones contradictorias y erróneas.
https://www.sinergiaanimal.org/single-post/2019/05/28/sector-
av%C3%ADcola-ataca-la-investigaci%C3%B3n-de-sinergia-animal-con-
afirmaciones-contradictorias

https://www.catedraavicola.com.ar/javier-prida-necesitamos-prefinanciacion-duplicar-las-exportaciones-del-sector-avicola/
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/aves/estadistica/carne/_archivos/000000_Indicadores%20Mensuales/000002-Faena%20de%20Aves.pdf
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/bovinos/informacion_sectorial/_archivos/000010_Tablero%20de%20indicadores%20sectoriales/000008-%20Tablero%20de%20indicadores%20sectoriales.pdf
https://www.sinergiaanimal.org/gallinas
https://www.sinergiaanimal.org/single-post/2019/05/28/sector-av%C3%ADcola-ataca-la-investigaci%C3%B3n-de-sinergia-animal-con-afirmaciones-contradictorias


CONTÁCTANOS

31

Esta investigación fue realizada por:

Valentina Carena
Coordinadora Legal Argentina

v.carena@vegetarianoshoy.org

Síguenos en nuestras redes sociales:

Instagram: @vegetarianos_hoy

Twitter: @vegetarianos_hoy

Facebook: @vegetarianoshoy


