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Los posibles cambios de los derechos de importación en la Unión Europea pueden 
debilitar en buena medida la posición del sector comunitario del pollo. Este es el 
escenario que contempla un detallado informe – 66 páginas – al que SELECCIONES 
AVÍCOLAS ha tenido acceso, llevado a cabo por la institución holandesa LEI Wageningen 
UR, que muestra que si estas tasas se redujesen en un 50%, los grandes países com-
petidores de fuera de Europa podrían vender aquí pechugas de pollos a unos precios 
considerablemente inferiores que los que tenemos en Europa.

Debido a las regulaciones europeas en cuanto al medio ambiente, el bienestar 
animal y la seguridad alimentaria, los costes de producción de la carne de ave en 
la UE son más elevados que en otras partes del mundo. Actualmente la UE está en 
negociaciones con varios países extra comunitarios en torno a la liberalización del 
comercio en los productos agrícolas. Y ambos aspectos tienen un efecto negativo sobre 
la competitividad global del sector avícola europeo. A este respecto el LEI ha calculado 
tres posibles escenarios con el fin de demostrar el impacto de acuerdos comerciales 
multilaterales o bilaterales. 

En el año 2012, la EU-27 produjo 12,9 millones de toneladas de carne de ave, por un valor de 32.000 millones de euros y proporcionó 
trabajo a unas 303.000 personas. El mismo año exportó 1,43 millones de toneladas de pollos e importó 0,844 millones.

En los cálculos presentados en el estudio la comparan los costes de producción de 9 países de la UE con los de Estados Unidos, 
Thailandia, Brasil, Argentina, Rusia y Ucrania. •

La reducción de los derechos de importación  
de la Unión Europea debilita la posición del 
sector del pollo

China confirma 5 enfermos más por H7N9,   
uno de ellos en Pekín

El pasado 7 de febrero las autoridades chinas han confirmado el contagio de cinco 
personas más por el virus de la gripe aviar H7N9, uno de ellos en Pekín, el segundo 
que se registra en la capital este año y que confirma la presencia de esta cepa en más 
regiones del país asiático.

En lo que va de año, esta variante ha causado la muerte de 23 personas en regiones 
del sur y este de China -las más afectadas hasta el momento-, además de una en Pekín, 
mientras el número de contagios es incierto y oscila entre los 100 y 120, según las fuentes. 
Entre los cinco nuevos contagios se encuentra un criador de pollos de 73 año del distrito 
de Huairou de Pekín, quien se encuentra en estado crítico, según ha publicado la prensa 
local. El anciano, que ha estado en permanente contacto con aves, acudió al médico 
el día 30 de enero y 4 días después fue diagnosticado con el virus. Este es el segundo caso de contagio que se registra en la capital 
este año, después de que otra persona se infectara con el virus en enero y muriera al poco tiempo. Además, otros dos nuevos casos se 
registraron en la región oriental de Jiangsu, una de las más afectadas, un hombre de 66 años, quien compró dos pollos vivos y luego 
los cocinó antes de enfermar , y otro de 63, quien crió aves en casa y visitaba habitualmente mercados donde las vendían vivas. Allí, de 
momento, el número de personas contagiadas asciende a 11, incluido un falllecido. China lucha desde hace más de un año ya contra 
esta nueva cepa del virus de la gripe aviar, que el año pasado mató a 45 personas durante la primavera. En el mes de junio de 2013 
el número de contagios comenzó a bajar hasta que llegó de nuevo el invierno. Ante el temor de que el virus se pueda propagar entre 
personas, y no sólo con el contacto con aves, las autoridades chinas volvieron a asegurar recientemente que no se ha hallado ninguna 
prueba de que el virus H7N9 pueda transmitirse de humano a humano y que la mayoría de los casos han sido aislados. EFEAGRO. •

059-060-Noticias-internacionales-SA201403.indd   59 03/03/14   17:34



60 • selecciones avícolas • marzo 2014

Noticias internacionales

La vacuna contra la coccidiosis, por vía oral

Según ha hecho público el Agricultural Researtch Service –ARS–, el Servicio de 
investigación agrícola adscrito al Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
–USDA-, sus científicos acaban de desarrollar un nuevo método para vacunar a los 
pollitos recién nacidos contra la coccidiosis, por vía oral.

Hasta la fecha, el método tradicional para vacunar a los pollitos contra esta enfer-
medad parasitaria es el que se lleva a cabo en las salas de incubación al hacer pasar a 
las bandejas con los mismos por una máquina que les nebuliza con la solución vacunal. 
Sin embargo, los investigadores del ARS indican que siempre cabe la posibilidad de 
que algún pollito no haya recibido la dosis adecuada de vacuna y, por tanto, no haya 
quedado debidamente protegido contra la enfermedad.

El sistema que han desarrollado los científicos del ARS consiste en incluir unas bajas 
dosis de ooquistes vivos en el interior de partículas de gelatina que se suministran a 
los pollitos para ser ingeridas. Según afirmamn los Drs. Mark Jenkins y Rayu Fetterer, 
del Laboratorio Central del ARS en Beltsville, Matyland, EE.UU. en comparación con la 
protección contra la coccidiosis que adquirieron los pollitos vacunados por una pul-
verización clásica, los que recibieron la vacuna por vía oral, mediante estas partículas 
de gelatina tuvieron una ingesta superior de la misma y quedaron mejor protegidos 
contra la coccidiosis.

Con posterioridad al anuncio del ARS, los investigadores están gestionando el 
desarrollo de una patente con el fin de que este hallazgo pueda llegar a aplicarse en 
las mismas granjas. •

ELANCO adquiere LOHMANN ANIMAL HEALTH

Según un comunicado de Elanco, la división de sanidad animal de Eli Lilly & Co., 
esta empresa anuncia un acuerdo para la adquisición de Lohmann SE –Lohmann Ani-
mal Health-, una compañía privada con sede en Cuxhaven, Alemania, líder mundial 
en el suministro de vacunas aviares y comercializando también una amplia gama de 
aditivos alimentarios. 

Esta adquisición establecerá el liderazgo mundial de Elanco en el sector de las 
vacunas para las aves, ampliando significativamente la gama de productos de esta 
empresa y su capacidad elaboradora de las mismas.

Bajo los términos del acuerdo Eli Lilly adquirirá todos los activos de Lohmann SE 
y su subsidiaria Lohmann Animal Health, con su amplia gama de vacunas, aditivos 
alimentarios, capacidades comerciales y lugares de fabricación en Cuxhaven, Alemania 
y Winslow, Maine, EE.UU. 

No se han hecho públicos otras cláusulas de la transacción, que se espera quede 
cerrada en el segundo trimestre de este año, aunque ello dependerá de la autorización 
de las autoridades reguladoras y de otras condiciones habituales. •
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