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1- Faena 
 
Evolución Anual de la Faena 2011/2018 
 
 

Año 
Total 

Cabezas 
Variación 
Anual (%) 

2011 213 - 

2012 116 -45,53 

2013 92 -20,68 

2014 120 30,43 

2015 86 -28,33 

2016 65 -24,41 

2017 22 -66,15 

2018 27 23 
 

Fuente : Elaborada por el Área Especies No Tradicionales, Dir. Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, en base a datos 

SENASA. 

 
 
Evolución Mensual de la Faena 2018 
 
 

Año 2017 2018 

Mes en número de cabezas 

Ene - 1 

Feb - - 

Mar - - 

Abr - - 

May - - 

Jun 1 - 

Jul 8 - 

Ago 4 - 

Set 6 - 

Oct 1 12 

Nov - 14 

Dic 2 - 

Total Anual 22 27 

 
Fuente : Elaborada por el Área Especies No Tradicionales, Dir. Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, en base a datos 

SENASA. 
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Establecimientos procesadores de Jabalí por provinc ia (volumen en %), 2018*.  
 

 
Nota*: A diciembre del año 2018, de los cuatro establecimientos frigoríficos habilitados, solo uno sigue manteniendo el rubro para 

faena de esta especie, en la provincia de Mendoza. Fuente : Elaborada por el Área Especies No Tradicionales, Dir. Porcinos, Aves de 

Granja y No Tradicionales, en base a datos SENASA. Se agradece a los establecimientos faenadores por la amabilidad de ceder 

información para diferenciar la faena no homologada. 

 

 

 

2- Noticias de Interés  
El jabalí europeo como Especie Exótica Invasora (EE I): 

 

Encuesta sobre la percepción del impacto del jabalí  en Argentina 
Abril/ 2018: El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Grupo de 

Investigación y Manejo de Cerdos Silvestres (GIMCS) de la Universidad Nacional “Arturo Jauretche” 

diseñaron una encuesta dirigida a los productores de todo el país para conocer cómo perciben al 

jabalí y los riesgos relacionados con esta especie. Los datos volcados en la encuesta son anónimos 

y serán utilizados por la Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo del Senasa con fines 

únicamente estadísticos. 

 

Esta actividad se enmarca en la estrategia nacional sobre especies exóticas invasoras que coordina 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS). 

 

El jabalí (Sus scrofa) es portador de distintas enfermedades causadas por virus, bacterias y parásitos 

que pueden afectar a los animales de producción y al humano, algunas de ellas de suma importancia 

por ser exóticas en el país, por eso es sujeto de acciones de vigilancia epidemiológica por parte del 

Senasa desde hace años. 
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Conocer la opinión de los productores sobre esta especie brindará la posibilidad de delinear 

estrategias de comunicación y acciones específicas para el ámbito agropecuario en relación al 

control del jabalí. Al momento de confeccionar este boletín, la encuesta está en fase de análisis. 

 

Link, información sobre la encuesta: 

http://www.senasa.gob.ar/senasa-comunica/noticias/encuesta-productores-para-estimar-el-

impacto-del-cerdo-silvestre 

 

      

Encuentro Nacional sobre gestión y manejo de Especi es Exóticas 

Invasoras (EEI) 

 
Las especies exóticas invasoras (EEI) son plantas, animales o microorganismos que habiendo sido 

trasladados más allá de sus límites naturales de distribución, consiguen establecerse y avanzar de 

manera espontánea en los nuevos ambientes donde son introducidos causando impactos severos 

sobre la diversidad biológica, la cultura, la economía y la salud pública. Es importante mencionar que 

no todas las especies introducidas se vuelven invasoras. Sin embargo, el impacto de las que 

consiguen invadir es con frecuencia muy significativo y varía en función de la especie y del hábitat.  

 

Si bien no existe una estimación global de impacto de las EEI sobre la economía argentina, es bien 

sabido que muchas de ellas producen efectos significativos sobre la biodiversidad nativa y serios 

impactos socioeconómicos, los cuales pueden ser intensos y persistentes sobre sectores vulnerables 

de la sociedad. 

 

Una iniciativa federal e interinstitucional destinada a promover políticas públicas que permitan 

minimizar el impacto de las invasiones biológicas sobre los recursos naturales, la diversidad 

biológica, los servicios ecosistémicos, la economía, la salud pública y los valores culturales en todo 

el territorio argentino. 

 

El proyecto Fortalecimiento de la Gobernanza para la protección de la Biodiversidad mediante la 

formulación e implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI) 

(GCP/ARG/023/GFF) es coordinado a nivel nacional por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación (MAYDS), cuenta con financiamiento parcial del Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial (GEF) y se encuentra bajo la asistencia de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como agencia de implementación. 
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Link, información sobre el proyecto: 

 https://www.argentina.gob.ar/ambiente/biodiversidad/especiesinvasoras/proyecto 

 

Foto  

Para abordar esta problemática, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial (FMAM) organizaron el Primer Encuentro Nacional sobre Gestión y 

Manejo de Especies Exóticas Invasoras,  que comenzó hoy y se desarrolla durante tres días 

con la participación de referentes en el tema. 

 

El jabalí está incluida en la lista de las EEI, por lo cual, avanzar en un plan nacional para el control 

de la especie, en un marco interinstitucional fue una de las propuestas, que se está llevando a cabo. 

 

Links, información sobre el encuentro: 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/referentes-de-todo-el-pais-se-reunen-en-el-primer-encuentro-

nacional-sobre-especies 

 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/finalizo-el-primer-encuentro-nacional-sobre-gestion-y-manejo-de-

especies-exoticas-invasoras 
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SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

Responsable técnico: 

MSc. Marisa E. Sanchez 

Contacto: 

(011) 4349-2295   

mesanch@magyp.gob.ar 


