
EL CORONAVIRUS PORCINO TAMBIÉN 
AFECTA A LAS AVES

CIENTÍFICOS DEL REINO UNIDO DESARROLLAN NUEVA  
VACUNA CONTRA LA GRIPE AVIAR

Según un estudio recién 
publicado en la revista 
“Emerging Infectious Diseases”, 
el delta-coronavirus del cerdo, 
que en esta especie causa 
una enfermedad zoonótica 
infecciosa que puede ser mortal, 
se puede transmitir fácilmente 
entre ellos y las aves domésticas. 

El delta-coronavirus porcino 
también puede infectar al ser 
humano, aunque todavía es 
pronto para saberlo con certeza, 
según indican los investigadores 
de la Universidad de Ohio, en 
donde se hizo el estudio. Sin 
embargo, no puede transmitirse 
al ser humano a través del 
consumo de la carne, si la misma 
está bien cocida.

Investigaciones llevadas a cabo 
por el Instituto Pirbright, del 
Reino Uinido, han demostrado 
que los virus mutante H9N2 de 
la influenza aviar  - IA - , aislado 
en Pakistán, podrían ser capaces 
de escapar de las respuestas 
inmunitarias y adaptarse para 
infectar al ser humano. Esto 
podría conllevar una menor 
eficiencia vacunal y la posibilidad 
de brotes en los humanos.

Según han publicado en la 
revista “Emerging Infectious 
Diseases”, los científicos del 
Instituto Pirbright encargados de 
investigar sobre la vigilancia del 
virus han descubierto que unos 
pequeños cambios en la proteína 
del virus H9N2 de la IA, llamada 
hemoaglutinina, permite a la 
mutación del mismo entrar en las 

El delta-coronavirus porcino es 
parte de una familia de virus 
de ARN de una sola cadena 
que causan enfermedades 
respiratorias y gastrointestinales 
en las especies infectadas. 
Actualmente están en las 
noticias de todo el mundo 
debido al brote surgido en la 
población humana en Wuhan, 
China. 

El delta-coronavirus porcino 
estudiado se detectó por 
primera vez en Asia en cerdos 
en el 2009, pero no fue hasta 
el 2014 cuando se descubrió un 
brote en las granjas de cerdos 
de Estados Unidos.
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células humanas. Este virus causa 
una moderada enfermedad y 
muertes en las aves domésticas 
y aunque no origina una severa 
enfermedad en los humanos, tiene 
capacidad para combinarse con 
los receptores de otro virus H9N2 
de la IA, lo que es preocupante 
por su transmisión a estos. 

Los virus de la IA que infectan 
a los humanos y a las aves 
utilizan típicamente diferentes 
células receptoras en su unión 
inicial.. “En nuestro estudio 
hemos demostrado que los 
mutantes pueden adherirse a los 
receptores de tipo humano de 
las células pero continuando con 
su preferencia por los receptores 
de tipo aviar”, dice el Prof. Munir 
Iqbal, Director del grupo de 
estudio sobre la IA  
en Pirbright.

En el estudio ahora presentado 
los pollitos de 2 semanas, libres 
de patógenos específicos, 
desarrollaron síntomas de la 
enfermedad 2 días después de 
haber estado expuestas a las 
heces de los cerdos infectados. 
Las aves sanas, criadas con las 
infectados experimentalmente, 
presentaron diarrea dos días 
después de la exposición.

El Instituto está trabajando ahora 
en comprender como este virus 
H9N2 puede generar a mutación 
que rompe el equilibrio mientras 
que permanece su capacidad 
de conexión con los receptores 
tipo humano. El disponer de 
esta información puede permitir 
conocer mejor los caracteres 
de los virus circulantes de la 
IA que pueden infectar al ser 
humano, proporcionando una 
señal de alerta para prevenir una 
pandemia potencial.
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MENOS BROTES DE INFLUENZA AVIAR EN 2018-2019,  
PERO REMONTAN EN EL 2020

Aún a pesar de los recientes 
casos de influenza aviar en 
varios países europeos, lo cierto 
es que en 2018 y 2019 la incidencia 
de la misma ha disminuido 
considerablemente, tanto en 
Europa como a nivel mundial.

Así lo indica la EFSA en un informe 
de principios de enero en el que 
revisa los casos de IA aviar entre 
agosto y noviembre de 2019. En 
este periodo no se notificaron en 
Europa brotes de IA altamente 
patógena – IAAP - en las aves, y 
los brotes de ella en Asia y África 
fueron menores que en periodos 
previos. No obstante, a pesar 
de la disminución en el número 
de brotes en los últimos meses, 
la EFSA incide en la importancia 
de mantener un alto nivel de 
alerta y bioseguridad en los 
establecimientos avícolas.

El informe continúa indicando 
que, con respecto a las aves 
silvestres, en el periodo revisado 
no se ha detectado IAAP en todo 
el mundo y que actualmente, el 
riesgo de la misma en las granjas 
avícolas en Europa se considera 
bajo, aunque se recuerda la 
necesidad de mantener una 
vigilancia pasiva. La atención 
debe centrarse en las especies de 
aves silvestres que se encuentran 
en la lista revisada de especies 
objetivo para detectar cualquier 
incursión temprana del virus e 
iniciar una advertencia.

Según la EFSA, el riesgo de 
transmisión zoonótica al 
público en general en Europa 
se considera muy bajo y, según 
su informe, en Europa, no se 
han producido infecciones en 
humanos debido a los virus IAAP 
detectados en brotes de aves 
silvestres o de aves de corral.

Pero, por otra parte, un Informe 

del Ministerio de Agricultura de 
España – MAPA -, del 9 de enero 
de este año, indica que durante 
el 2019 se notificaron en Europa 
un total de 2 focos de IA de Alta 
Patogenicidad – IAAP - en aves 
silvestres y 8 en aves domésticas.

En cuanto a la IA de Baja 
Patogenicidad – IABP -, en el 
2019 han sido confirmados 5 focos 
de IABP en aves de corral; 3 en 
Dinamarca, 1 en Italia y 1 en Reino 
Unido. Además, se han registrado 
2 focos de IABP en aves cautivas; 1 
en Alemania y 1 en Francia.

Este mismo informe sigue 
indicando que durante la última 
semana de 2019 y la primera del 
2020 han sido notificados 10 focos 
de IAAP H5N8 en Polonia; 9 en 
aves domésticas y 1 en silvestres, 
sin haberse determinado el 
subtipo en este último. Se han 
visto afectadas un total de 3 
regiones del país, dónde ha 
aparecido un foco primario por 
región, desarrollándose focos 
secundarios con posterioridad en 
dos de ellas.

Ante la detección de los focos en 
aves domésticas se han aplicado 
las medidas previstas en la 
Directiva 2005/94/EC, entre ellas 
el sacrificio de todas las aves de 
las explotaciones afectadas y el 
establecimiento de las respectivas 

zonas de protección y de vigilancia 
con restricción de movimiento de aves 
y de sus productos. La detección del 
subtipo H5N6 del virus de la IA en aves 
silvestres no implica adoptar medidas 
de restricción de movimientos de aves 
y de sus productos.

Desde el MAPA se recuerda la 
necesidad de reforzar las medidas de 
bioseguridad en las explotaciones 
avícolas, especialmente aquellas 
medidas destinadas a evitar el 
contacto con aves silvestres, así 
como reforzar la vigilancia pasiva 
tanto en explotaciones avícolas 
como sobre estas, notificando a 
los servicios veterinarios oficiales 
cualquier sospecha de enfermedad.

Por último, al cierre de esta edición 
una noticia del Reino Unido  
– DEFRA – indica un brusco 
empeoramiento de la situación en 
Europa central, concretamente con 
9 brotes de IAAP en Polonia, a lo 
que han seguido otro en Eslovaquia, 
otros 2 en Hungría y uno en Rumanía. 

Para ponerse al día en torno a este 
problema se recomienda consultar 
con la web de la Organización 
Internacional de Sanidad Animal – OIE 
-.ya que la situación parece estar 
cambiando de un día para otro.

Focos confirmados desde el 1 de enero de 2019  
al 8 de enero de 2020

N OTIC IAS

AVICULTURA.COM 53

Febrero 2020 | No 734



N
O

TI
C

IA
S

MÁS SOBRE EL SEXADO “IN OVO”,….. 
AUNQUE TAMPOCO EL FINAL.

A finales de enero, otras 
dos noticias han seguido 
complementando el ya largo 
“serial” sobre el tema del sexaje 
“in ovo”, acercándonos al final de 
este interminable túnel…

Por un lado, la de que unos 
investigadores suecos han 
desarrollado un nuevo método 
para el sexado “in ovo”, 
concretamente en la Universidad 
de Link-Ping. La noticia, tras 
destacar la importancia, ya 
conocida, de este conocimiento 
con el fin de evitar el sacrificio 
de los machitos recién nacidos, 
señala que el investigador Jan 
Ybrahim todavía era estudiante 
cuando el proyecto comenzó 
hace un año y que al estudiar los 
gases emitidos por los huevos, 
observó que su composición 
difería entre los destinados a 
convertirse en pollitos machos o 
hembras.

El equipo de investigación 
fue capaz de analizar gases 
a diferentes temperaturas 
utilizando sensores de carburo 
de silicio desarrollados en el IMF. 
Continuando la investigación, 
Ybrahim modeló los valores 
medidos y derivó una ecuación 
que puede distinguir los sexos 
de los embriones con el 85% de 
precisión. "En realidad, eso es 
lo que podemos lograr en este 
momento, aunque hay muchas 
razones para creer que podemos 
lograr una cifra mejor", dice 
Ybrahim.  

Pero la noticia concluye 
indicando que todavía no 
hay previsión para que esta 
tecnología se comercialice.

La segunda noticia es muy 
diferente y procede de los Países 
Bajos. 

Indica que los huevos “Respeggt”, 
sobre los que ya informábamos  
en el artículo “La ética y el sexaje” 
el mes pasado, se pondrán a la 
venta en los Países Bajos a finales 
del próximo mes de marzo. Así 
este país pasará a ser el tercero, 
tras Alemania y Francia, en los 
que en algunos mercados – por 
ahora muy pocos – podrán 
encontrarse huevos procedentes 
de gallinas nacidos por el 
método “Seleggt” que no habrán 
tenido unos hermanos machitos 
sacrificados al nacer. 

La noticia solo indica que las 
gallinas productoras de estos 
huevos han nacido en incubadoras 
HatchTech, un de las empresas 
líderes mundiales en este ramo 
y que la venta de los huevos 
“Respeggt” se realizará a través 
de los supermercados Jumbo. 

Foto Seleggt
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"EL PRINCIPAL RETO DEL SECTOR AVÍCOLA PARA LOS PRÓXIMOS 
AÑOS ES HACER VALER EL PAPEL DE LA AVICULTURA A NIVEL 
ECONÓMICO, SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL"

El sector de producción de huevos mantiene la estabilidad en 2019 y cierra un buen año.

Los productores de carne de ave sufren la inestabilidad de los precios y los pequeños 
productores obtienen resultados negativos con el pollo amarillo

La evolución del sector avícola 
catalán durante el año 2019 
ha sido desigual para los 
subsectores de la carne de ave 
y los huevos, así lo ha informado 
la Federació Avícola Catalana en 
un comunicado. Para el sector de 
producción de huevos ha sido un 
año bastante positivo, en el que 
no se ha dado ningún elemento 
intrínseco o externo que haya 
afectado significativamente a la 
actividad. En consecuencia, tanto 
la producción como los precios han 
mantenido la estabilidad lograda 
en 2018. El sector continúa su 
proceso de diversificación de los 
sistemas de cría, sustituyendo la 
jaula por la cría en el suelo o por el 
sistema con salida al aire libre. Los 
sistemas llamados alternativos van 
ganando peso de forma sostenida, 
aunque su cuota todavía es 
reducida: un 4% en 2018 para los 
huevos camperos y un 2,1% para 
los ecológicos.

Los productores de carne de 
ave, a diferencia del sector del 
huevo, han tenido que hacer 
frente a una fuerte oscilación 
en los precios durante el 2019, 
que han sido malos sobre todo 
para el pollo amarillo. Los precios 
fueron excepcionalmente bajos a 
primeros de año, se recuperaron 
en primavera y volvieron a caer 
fuertemente al inicio del verano 
para recuperarse de nuevo y 
alcanzar niveles más ventajosos 
entre octubre y diciembre. Sin 
embargo, los costes de los piensos 
se han mantenido estables y 
relativamente bajos y el balance 
del año ha sido menos malo 
para el pollo blanco que para el 
amarillo.

Las fuertes caídas de los precios 
han afectado especialmente 
a las empresas integradoras 

de dimensión pequeña, que han 
tenido resultados negativos en la 
producción de pollo amarillo. Las 
integradoras de gran tamaño han 
obtenido mejores resultados en ser 
menos vulnerables a las variaciones 
en los precios. Esto se debe a que 
trabajan con precios fijados con 
antelación y sus costes son más 
ajustados, así como al efecto de la 
economía de escala.

En cuanto al consumo de los 
productos avícolas, a falta de datos 
consolidados de los últimos meses 
del 2019, todo parece indicar que en 
los hogares catalanes el de huevos 
habrá continuado el crecimiento de 
los últimos años – entre el 2017 y el 
2018 el de huevos per cápita creció 
un 6,5% en Catalunya –. El consumo 
de carne fresca de aves de corral en 
los hogares mantiene la tendencia 
a la disminución, compartida por 
el resto de carnes frescas – el 
consumo per cápita de la de aves 
se redujo un 3,7% en 2018 –, aunque 
sigue siendo la más consumida por 
los catalanes y representa un 40,3% 
del consumo total de carne fresca 
en los hogares. 

La evolución del sector avícola 
en los próximos años se verá 
influenciada por la situación del 
mercado mundial de la carne 
de cerdo, que sufre los efectos 
de la peste porcina africana y 
que previsiblemente causará un 
incremento en el consumo y la 
producción de aves de corral.

Aparte del esfuerzo constante 
de adaptación que hacen los 
productores avícolas catalanes para 
dar respuesta a las preferencias 
de los consumidores, a través de 
la creciente diversificación de sus 
productos, el sector tendrá que 
afrontar otros retos importantes 
para su continuidad. En el futuro 

inmediato estos retos tienen que ver 
con la relación de la actividad avícola 
y ganadera con el medio ambiente. Por 
un lado, con la creciente preocupación 
por el cambio climático, la actividad 
ganadera se ha visto en el centro de un 
debate público sobre su sostenibilidad 
e incluso se ha cuestionado su 
viabilidad. El sector avícola, como 
otros sectores de la ganadería, tiene 
el reto de transmitir a la sociedad la 
gran importancia que tiene nuestra 
actividad en la preservación del 
territorio y de los tejidos sociales. El 
modelo de ganadería de la UE es el 
eje vertebrador de las zonas rurales. 
Admite un gran número de puestos 
de trabajo e industrias, contribuye a 
una economía circular, al tiempo que 
garantiza un suministro constante 
y asequible de alimentos de alto 
valor nutritivo, necesarios para una 
dieta equilibrada. Por eso desde la 
FAC defendemos el debate abierto, 
equilibrado y constructivo en torno 
a esta cuestión, dejando de lado 
los mitos y estereotipos, para que 
la sociedad tenga acceso a todos 
los argumentos y pueda conocer las 
consecuencias para tomar decisiones 
informadas.

La sostenibilidad es precisamente 
uno de los puntales del desarrollo del 
sector avícola en el futuro próximo. 
"Continuaremos trabajando para 
prestigiar el trabajo de todo un 
conjunto de profesionales que 
desde diferentes ámbitos de 
experiencia hacen posible obtener 
unos productos de alta calidad con 
procesos sostenibles y cuidadosos 
con la sanidad y el bienestar animal", 
declara su presidente, Joan Anton 
Rafecas. "Y seguiremos divulgando 
entre los consumidores los valores 
nutricionales de nuestros productos y 
su papel primordial en el conjunto de 
una dieta equilibrada y defendiendo 
la tradición culinaria ligada a unos 
productos de proximidad que forman 
parte indisoluble de nuestra cultura.”
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EE.UU.: NUEVO PROGRAMA VERIFICADO POR EL USDA  
PARA ETIQUETAR LA CARNE DE AVE

Llamado One Health Certified, se 
espera que un nuevo programa 
verificado por el USDA  
– Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos - ayude a los 
productores de pollos y pavos 
a demostrar su compromiso 
con la gestión responsable de 
antibióticos sin comprometer la 
salud y el bienestar de las aves.

El programa establece unas 
prácticas verificadas de 
producción animal en 5 áreas 
básicas: 

- prevención de enfermedades, 

- atención veterinaria, 

- uso responsable de antibióticos, 

- bienestar animal, 

- impacto ambiental.

Al programa pueden acogerse 
las empresas productoras que 
alineen sus procedimientos con 
los estándares establecidos y 
aprueben una auditoría verificada 
por el USDA que les permita 
disponer de la certificación y tener 
derecho a etiquetar sus productos 

con un logotipo que transmite un 
cuidado animal responsable.

El programa es administrado 
por el Instituto Nacional de 
Investigación y Educación de 
Resistencia a los Antimicrobianos 
- NIAMRRE -, respaldado por 
organizaciones no comerciales 
basadas en la ciencia, incluyendo 
las Universidades de Iowa y de 
Nebraska.

Según NIAMRRE, la participación 
en este programa, verificado por 
el USDA, ofrece a los productores 
una verificación objetiva de que 
cumplen plenamente con las 
directrices establecidas. A través 
de este proceso, las empresas 
participantes han de demostrar 
su compromiso de manejo, 
transparencia y rendición de 
cuentas para seguir las prácticas 
responsables de cuidado animal 
descritas en los estándares del 
programa One Health Certified.

Mountaire Farms, el sexto 
productor de pollos del país, 
ha sido la primera empresa 
en adoptar estos estándares 

al completar con éxito las 
auditorías en todos sus centros de 
producción el pasado noviembre.

Según Don Ritter, DVM, director 
de marketing de Mountaire Farms, 
una investigación realizada el 
año pasado con alrededor de 
1.000 personas, indicó que el 
83% compraría productos con la 
etiqueta One Health Certified, 
diciendo los encuestados que lo 
que más valoraban era el cuidado 
veterinario y la atención prestada 
a las aves.

Una Certificación de Salud define 
los requisitos específicos de cada 
especie para cada proteína 
animal bajo un programa universal, 
siendo el pollo y el pavo las 
primeras especies para la que se 
han establecido unas normas de 
auditoría. 

La lista oficial de productores 
y organizaciones auditados y 
aprobados de One Health Certified 
es mantenida por el Servicio de 
Comercialización Agrícola del 
USDA y está disponible para el 
público.

VENCOMATIC GROUP AMPLIA SU PORTFOLIO DE  
NIDALES CON LA ADQUISICIÓN DE VAN GENT

El Grupo Vencomatic con sede en 
Eersel, Holanda, que desarrolla 
sistemas avícolas sostenibles, ha 
adquirido el negocio familiar Van 
Gent nidales de Renswoude.

Van Gent nidales es una 
consolidada empresa en el sector 
de nidales para reproductoras y 
para puesta con una excelente 
reputación en el mundo avícola 
internacional.Esta adquisición 
brinda certeza y fortalece su 
posición.

El negocio familiar Van Gent es 
una empresa de larga reputación 
en la avicultura internacional. Con 
11 empleados y 24 distribuidores, 
brinda sus servicios a 40 países 
en todo el mundo. Para el sector 
avícola, los nidales de Van Gent 
respetuosos con los animales se 

destacan por su alta calidad y gran 
durabilidad.  Es el mérito de más de 
50 años de experiencia, donde el 
comportamiento natural de las aves 
siempre ha sido la clave y, como 
resultado, sus nidales ostentan gran 
aceptación en el sector avícola.

Al igual que Van Gent, Vencomatic 
Group es también un negocio 
familiar con una visión a largo plazo 
que se destaca por su calidad, 
confiabilidad y servicio. Según Teus 
Ven Hent: «Para nuestra empresa, 
el equipo y los clientes, este paso 
nos da la certeza de un futuro 
prometedor. Significa mucho 
para nosotros». «Siempre hemos 
respetado mucho a Van Gent, 
dada su altísima reputación por 
sus servicios y resultados técnicos», 
asegura Lotte van de Ven.

Vencomatic Group ofrece 
soluciones de alojamiento, 
recolección de huevos y control de 
clima para todo tipo de granjas 
avícola. Con una sólida red de 
distribuidores y más de 450  
empleados, atienden a clientes de 
todo el mundo. 

Con la adquisición, Vencomatic 
Group se enorgullece en convertirse 
en el proveedor de los nidales Van 
Gent y fortalece su posición en el 
sector de gallinas reproductoras.
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EN MARCHA EL CENTRO DE REFERENCIA PARA EL BIENESTAR DE 
LAS AVES DE CORRAL Y OTROS ANIMALES PEQUEÑOS DE GRANJA, 
EN EL QUE PARTICIPA EL IRTA

Dará asistencia científica y técnica a la Comisión Europea y a sus Estados miembros en la implementación  
y control oficial de los reglamentos de bienestar animal

Este nuevo Centro de Referencia se centrará, principalmente, en el bienestar animal avícola de broilers, 
ponedoras y pavos

El Centro de referencia para el 
bienestar de las aves de corral 
y otros animales pequeños de 
granja (EURCAW-Small Animals 
o European Reference Centre 
for the Welfare for poultry and 
other small farmed animals, en 
inglés), ha empezado a entrar en 
funcionamiento en febrero de 2020, 
y tiene, como principal objetivo, 
apoyar a la Comisión Europea 
y a los estados miembros en la 
implementación y el control oficial 
de los reglamentos de bienestar 
animal. El IRTA forma parte del 
consorcio de instituciones que 
constituyen este Centro de 
referencia.

«Entre las funciona que 
desarrollará, se encuentran la 
asistencia coordinada, la revisión 
de indicadores de bienestar, la 
investigación, preparar material 
para formar a los veterinarios 
oficiales o, incluso, crear una 
página web para responder las 
dudas y consultas de los estados 
miembros», explica el jefe del 
programa de Bienestar Animal en 
el IRTA y vicecoordinador de la EU 
Platform on Animal Welfare, Antoni 
Velarde.

Durante los dos primeros años de 
funcionamiento de la EURCAW-
Small Animals, sus actividades 
se centrarán inicialmente en el 
bienestar avícola, mientras que 
las otras especies como el conejo, 
se abordarán si surgen demandas 
específicas.

En cuanto al bienestar avícola, la 
Comisión ha priorizado cinco áreas 
de trabajo y que son las siguientes:

• Bienestar de los broilers en las 
granjas

• Sistemas alternativos para 
ponedoras

• Aturdimiento mediante baño de 
agua para broilers y pavos

• Transporte para sacrificio de 
broilers, pavos y gallinas de 
desvieje

• El sacrificio en granjas de las 
gallinas de desvieje

CENTRO CONSULTIVO PARA 
LA INDUSTRIA AVÍCOLA Y LA 
ADMINISTRACIÓN

En octubre 2019 la Comisión 
Europea designó un segundo 
centro de Referencia dedicado al 
bienestar de las aves y de otras 
especies de granja menores.

El EURCAW-Small Species tiene, 
como objetivo principal, proveer 
de apoyo técnico y asistencia 
coordinada a los países de la 
UE en la realización de controles 
oficiales en el campo del bienestar 
animal, y contribuir a difundir 
buenas prácticas. Lo hará 
aportando experiencia técnica 
y científica, y llevando a cabo 
estudios y desarrollando métodos 
para mejorar y evaluar el bienestar 
de los animales. Para garantizar 
la transferencia de conocimiento 
y de estrategias innovadoras, los 
centro también se encargará de 
diseminar sus resultados y ofrecer 
formación a las autoridades 
europeas competentes.

El consorcio está formado por 
organizaciones de referencia de 4 
países, en concreto el

• Instituto de Investigación y 
Tecnología Agroalimentarias (IRTA),

• la Agence Nationale de Sécurité 
Sanitaire de l’Alimentation-ANSES 
(Francia),

• el Aarhus Universitet-Institut for 
Husdyrvidenskab (Dinamarca), y

• el Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Lombardia y 
dell’Emilia Romagna (Italia),

y fue designado por la Comisión 
Europea para constituir el Centro de 
referencia de la UE para el bienestar 
de pequeñas especies (avícola, 
cunícola y otros).
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