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UNA y USAPEEC revisan agenda bilateral y 
proponen renovar el NEPP

Noviembre 19, 2021. El viernes de la 
semana pasada, la Unión Nacional de 
Avicultores y el Consejo de Exportadores 
de Carne de Ave y Huevo de los Estados 
Unidos, USAPEEC (por sus siglas en 
inglés), realizaron una reunión de 
trabajo de seguimiento de la agenda 
bilateral, que buscaría renovar el Nafta 
Egg and Poultry Partnership (NEPP).
Juan Manuel Gutiérrez Martín y 
Jim Sumner, presidentes de ambos 
organismos encabezaron la reunión, 
en la cual se abordó la situación que 
prevalece en los mercados de México y 
de los Estados Unidos.

Durante el encuentro virtual se 
habló de lo que está ocurriendo en 
otros mercados importantes para el 
contexto internacional y de la presión 
que generan.

Además acordaron impulsar el 
reconocimiento de las zonas libres de 
enfermedades aviares en México como la 
Península de Yucatán, Sonora y Sinaloa, 
con el objetivo de exportar alimento 
mexicano al mercado estadounidense.

Asimismo, se comentó la situación 
que guarda la asignación de los cupos 
de importación de carne de pollo en 
México y el papel que ha jugado el 
mercado brasileño.

También se dijo que ambos 
organismos mantienen su compromiso 
de trabajar conjuntamente en materia 

de difusión y promoción al consumo de 
los alimentos avícolas.

Se concluyó que en el marco The 
International Production & Processing 
Expo (IPPE) de Atlanta, se lleve a cabo 
una reunión presencial de renovación 
del NEPP. Esto en principio sería el 24 de 
enero. 

En el evento, Arturo Calderón, 
presidente ejecutivo de la UNA así 

como John Clifford, asesor Sanitario de 
USAPEEC, estuvieron muy activos en la 
reunión.

Por parte de USAPEEC además 
estuvieron presentes:  Greg Tyler, Jean 
Gurzo, Leah Mulcahy, Garrett Borkhuis, 
Alma Lilia de León y Tannya Yee.

Mientras que por la UNA participaron 
también: Rodolfo Valadez y Elisa Félix.

Junta de Consejo 
Directivo de la UNA

Les recordamos que la Junta de Consejo Directivo de la Unión 
Nacional de Avicultores se llevará a cabo el próximo jueves 

9 de diciembre a las 10:00 h, en Monterrey, Nuevo León. Más 
información al correo secretariatecnica@una.org.mx.

https://sihuevo.mx

https://www.polloparatodos.com
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La Asociación Nacional de 
Especialistas en Ciencias 

Avícolas invita al webinar 
“Tendencias de Bienestar 
Animal: ¿Qué podemos 
hacer para mejorar la 
avicultura?, que se llevará a 
cabo los próximos días 8 y 
15 de diciembre.

Puede realizar su 
inscripción a través del 
siguiente enlace: 

https://us02web.zoom.
us/webinar/register/WN_
jT-qEsdxRem64bMkPpnHJg

Mayor información en la 
página https://www.aneca.
org.mx y al correo admin@
aneca.org.mx.

México debe contar con una regulación 
de bienestar animal equilibrada

Noviembre 17, 2021. La semana pasada 
Arturo Calderón Ruanova, presidente 
ejecutivo de la Unión Nacional de 
Avicultores (UNA) en representación 
de Juan Manuel Gutiérrez, presidente 
del Consejo,   participó en el 17 
Encuentro Nacional Ganadero 
organizado por la Confederación 
Nacional de Organizaciones 
Ganaderas (CNOG); específicamente 
en el panel denominado “Iniciativas 
a favor del Bienestar Animal” en el 
que participaron también Salvador 
Álvarez, secretario de la CNOG y 
Sergio Soltero, secretario técnico de 
gremio lechero.

En su intervención Calderón 
hizo referencia a la relevancia que 
tiene el bienestar animal para el 
sector pecuario ya que sin salud y 
bienestar en los animales, se pone 
en riesgo la producción de alimentos. 
Reconociendo además que éste no es 
un tema de moda, es una necesidad y 
que el sector pecuario no puede ser 
ajeno ni ignorar esta demanda ante el 
creciente y legítimo interés por parte 
de la ciudadanía en general, que 
incluye consumidores, especialistas, 
activistas, autoridades, legisladores y 
empresarios.

También hizo alusión a las áreas 
de oportunidad identificadas en la 
iniciativa presentada recientemente 
por el senador Ricardo Monreal 
Avila, resaltando que el sector 
productivo celebra que exista el 
interés del Senado y la Cámara de 
Diputados de emitir una regulación 
que siente las bases del bienestar 
animal en México; no obstante, esta 
regulación debe estar sustentada en 
principios científicos y tecnológicos 
avalados por autoridades nacionales 
e internacionales y profesionistas 
especializados en bienestar animal.

Finalmente se concluyó con el mensaje 
de la importancia que tiene el buscar que 
México cuente con una regulación de 
bienestar animal equilibrada que permita 

el crecimiento de las industrias y la 
atención a los requerimientos de los 
consumidores.

Webinar sobre bienestar animal 
organizado por ANECA
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Noviembre 18, 2021. Arturo Calderón, 
presidente ejecutivo y Raúl Vilchis, 
director de Sanidad, Normatividad y 
Calidad Avícola de la Unión Nacional 
de Avicultores, respectivamente, 
participaron en una reunión de 
trabajo con Juan Gay y Marcos Molina, 
director general de Salud Animal 
y secretario técnico de SENASICA, 
respectivamente.

La UNA solicitó al SENASICA la 
conformación de un grupo para la 
continuidad del análisis de la propuesta 
de actualización del Acuerdo de 
Influenza Aviar Notificable (AIAN).

Asimismo la UNA informó que la 
semana pasada se entregaron los 
cuestionarios al Área de Epidemiología 

Solicita la UNA a SENASICA grupo 
de trabajo por Acuerdo de Influenza 

Aviar Notificable 

y Análisis de Riesgo de la DGSA, a través 
de los cuales se recabó información de 
la avicultura en los estados de Sinaloa 
y Sonora, lo anterior como parte del 
proceso de reconocimiento de zonas 
libres de IAN, en ese sentido la UNA 
acompañará las siguientes etapas de 
integración, dentro de las cuales se 
incluirán algunas visitas in situ.

También la UNA solicitó a la 
Dirección General de Salud Animal, 
la continuidad del proceso para la 
obtención de 148 Constancias de 
Medidas Mínimas de Bioseguridad, 
para UPP´s ubicadas en los estados 
de Guanajuato, Durango, Coahuila, 
Querétaro, Jalisco, Veracruz y Morelos.

Solicita la UNA 
entrega frecuente 

de  Avisos de 
Movilización 

Avícola

Concluida la reunión con la 
Dirección General de Salud 

Animal, se llevó a cabo una reunión 
con José Ulises García, director de 
Movilización Nacional (DMN) y 
Evaristo Sánchez, subdirector de 
Puntos de Verificación e Inspección 
Interna, en dicho evento  la UNA 
solicitó a la DMN su apoyo para que 
se compartan de manera periódica 
y sistematizada, las estadísticas 
en la expedición de Avisos de 
Movilización Avícola, todo ello 
enmarcado en las actividades que 
se incluyen en el “Convenio de 
Colaboración celebrado entre el 
SENASICA y la UNA”, en ese sentido 
la UNA manifestó su disposición 
para coadyuvar con las acciones 
necesarias para la actualización de 
los Sistemas Informáticos a través de 
los cuales se emiten los Certificados 
Zoosanitarios de Movilización 
Nacional y los Avisos de Movilización 
Avícola, lo anterior con la finalidad 
de mantener a la vanguardia 
estos sistemas de trazabilidad 
y evitar demoras innecesarias 
en la movilización doméstica de 
mercancías avícolas.El Consejo Directivo de la Unión 

Nacional de Avicultores felicita 
a Jesús Huerta Urquides por su 
nombramiento como presidente 
de la Asociación Nacional de 
Establecimientos TIF (ANETIF). 
¡Enhorabuena!

Asimismo, reconoce la gran labor 
realizada por Mario Gorena Mireles 
por su destacada labor al frente de 
esta asociación.

Cambio de 
presidencia en 

ANETIF
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Observan barreras comerciales a partir de la 
certificación Halal en el IPC

Noviembre 19, 2021. El jueves de la 
semana pasada se llevó a cabo la 
reunión del Grupo de Comercio del 
International Poultry Council (IPC).

En la reunión se señaló que han 
surgido algunas barreras al comercio 
derivado de la certificación Halal en 
algunos países que han presentado 
cambios en su legislación y que no ha 
resultado clara, como en Indonesia, 
Egipto, Irak, Arabia Saudita, entre 
otros, por lo que se formará un 
subgrupo de trabajo para dar 
seguimiento al tema.

Respecto a las políticas de comercio 
que tendrá el IPC como grupo, se 
acordó que nuevamente se enviarán 
a los miembros para que la revisen y 
a más tardar el 25 de noviembre se 
podrán emitir comentarios y en su 
defecto aprobarlas.

En la sesión también se habló de la 
participación conjunta con el International 
Egg Commission, se informó que hay 
algunos temas en los que se pueden 
trabajar de la mano y 
que actualmente se está 
trabajando en el tema de 
la vacunación contra la 
influenza aviar, que es una 
enfermedad bajo la lupa de 
la Organización Mundial de 
la Salud. 

Por otra parte, se 
informó el resultado de la 
encuesta llevada a cabo 
la semana previa sobre 
los temas mas relevantes 
para la industria, en 
primer lugar, quedó el 
reconocimiento de zonas 
y compartimentos libres 

de enfermedades, en segundo lugar, La 
importancia del comercio internacional 
en la seguridad alimentaria y en tercer 
lugar la recopilación y seguimiento 

de información estadística 
(producción, comercio 
internacional, entre otra) y se 
pidió voluntarios para participar 
en los sub grupos de trabajo que 
se formarán en cada uno de estos 
temas. La UNA participará en el 
primero y tercer subgrupo de 
trabajo.

La próxima reunión de este 
grupo se llevará a cabo a principios 
de 2022.

En esta sesión por parte de 
la UNA, participó Elisa Félix 
Berrueto, directora de Estudios 
Económicos.

Noviembre 19, 2021. Les comunicamos 
que el pasado 23 de junio de 2021, 
la Asociación Latinoamericana 
de Avicultura (ALA), emitió un 
comunicado informando que, a 
partir del 1 de julio del año en 
curso, se abriría el período de 
presentación anual de los proyectos 
de investigación a ser financiados por 
el fondo ALA/USPOULTRY (IPPE), 
a través del cual se podrá obtener la 
cantidad de $10,000.00 USD para 
aquel proyecto que cumpla con las 
bases y resulte seleccionado. 

En ese sentido, la Unión Nacional 
de Avicultores, como gremial adscrito 
a la ALA, convocó a las diversas 
instancias de la Academia a participar 
en la convocatoria, remitiendo sus 
proyectos para su envío a través de 
esta organización. 

A través del comunicado UNA.

Proyectos de investigación ALA-USPOULTRY 
DSNCA.030.2021, la UNA remitió 
al Coordinador del Comité Técnico 
Científico (CTC) de ALA, el aval para 
la presentación de dos proyectos 
denominados:

1.- “Prevalencia, diversidad genética 
y multirresistencia a antibióticos de 
Salmonella entérica presente en la 
industria avícola mexicana” y

2.- “Proyecto piloto para el desarrollo 
de una vacuna contra Influenza Aviar 
para estimular respuesta local de IgA”.

El próximo 23 de noviembre, la 
UNA participará en la sesión de la 
Comisión Ejecutiva del CTC de ALA, 
en la cual se discutirá la aceptación de 
los ocho Proyectos de Investigación 
presentados en el Marco del Acuerdo 
ALA – USPOULTRY, así como la elección 
de los integrantes de los tribunales 
evaluadores.

Además de los dos proyectos enviados 

por México, estarán concursando 
otros seis, a razón de lo siguiente:

2 Propuestas de Perú, denominadas 
“Detección y vigilancia genómica 
molecular de la cepa variante Q1” y 
“Evaluación de la respuesta inmune 
celular de linfocitos T y células NK en 
trabajadores avícolas”.

2 Propuestas de Brasil, denominadas 
“Genotipificación y caracterización 
de la resistencia antimicrobiana en 
cepas campylobacter” y “Métodos no 
invasivos para medición de indicadores 
de bienestar en pollos parrilleros”.

1 Propuesta de Argentina, 
denominada “Estudios de resistencia 
a los antimicrobianos de cepas de 
salmonella spp aisladas de aves”.

1 Propuesta de República 
Dominicana, denominada “Efectos del 
dióxido de cloro en el comportamiento 
productivo de pollos de engorde”.
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Vicepresidencia de Huevo 
conforma Comité de Publicidad 

Noviembre 17, 
2021. El miércoles 
de la semana 
pasada, Lorenzo 
Martín Martín, 
v i ce p r e s i d e n t e 
de Huevo de la 
Unión Nacional 
de Avicultores, 
encabezó el 
Comité de 
Publicidad del 
ramo, que tendrá como propósito 
entre otros asuntos: analizar lo que 
se ha realizado hasta el momento 
en favor del consumo de alimento a 
través de la campaña Sí Huevo, que fue 
desarrollada por Fernando Sánchez, 
director de Ferall.

En reunión virtual, Martín Martín, 

convocó a David Gastelum, Ezequiel 
Casillas, Ernesto Romo, Javier Yesaki, 
Francisco Javier González, Arturo 
Calderón y Rodolfo Valadez, para 
conformar el grupo que además será el 
responsable que generar las directrices 
en torno a las campañas publicitarias 
que se implementen.

Noviembre 17, 2021. David Gastelum, 
coordinador del Comité de Publicidad 
de Pollo, dirigió el miércoles de 
la semana pasada, la reunión de 
evaluación de la campaña “Pollo para 
Todos”, la cual se está desarrollando 
a través de Internet.
Juan César Robledo, director de 
Lukka, presentó junto con su equipo 
los avances que tiene la campaña a 
cuatro meses de haberse iniciado, 
la cual está cumpliendo con las 
expectativas iniciales de superar 
el alcance de 6 millones de clics 
mensuales.
Se tiene previsto que durante la Junta 
de Consejo de la UNA, se ofrezca 
un informe global de los resultados 
alcanzados hasta ese momento.
En la reunión estuvieron además 
Marilú Abrego, Arturo Calderón, 
Rodolfo Valadez y Jonathan 
Gutiérrez.

Revisa Comité 
de Publicidad de 
Pollo Campaña 

“Pollo para Todos”

10ma. Reunión Ordinaria 2021 de 
la Junta Directiva del CONASA

Noviembre 19, 2021. La semana pasada 
se realizó la Décima Reunión Ordinaria 
2021 de la Junta Directiva del CONASA, 
en la cual participó Raúl Vilchis Pardo, 
director de Sanidad, Normatividad y 
Calidad Avícola.

José de Jesús Palafox Uribe, 
presidente del CONASA, dio 
la bienvenida a los más de 
20 integrantes de la Junta 
Directiva que participaron en 
la reunión remota, asimismo 
presentó su informe 
mensual de actividades, 
entre las que destacan su 
participación como Jurado 
Calificador del PNSA, Reunión 
del panel de expertos 
“Riesgo de introducción de 

enfermedades zoonóticas en México”, 
Grupo VII del SINASICA “Acciones para 
abatir la resistencia antimicrobiana”, 
50ª Convención Anual de INFARVET, 
Reuniones Científicas INIFAP, Comité 
Técnico del SINASICA y el 7º Encuentro 
Nacional Ganadero CNOG.

Se informó que durante el mes 
de septiembre, sesionaron los 22 
Comités que integran al CONASA. 
Asimismo, se informó que en días 
anteriores, se iniciaron los trabajos 
para la dignificación de los espacios 
del CONASA en el histórico inmueble 

de San Jacinto, gracias al 
apoyo del SENASICA.

Por otro lado, se 
presentó el avance del 
grupo encargado del 
análisis epidemiológico del 
proyecto de importación 
de cerdos vivos originarios 
y procedentes de E.U.A., 
con destino a sacrificio.
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60ª Reunión del Grupo V del SINASICA
Noviembre 19, 2021. El viernes pasado 
se efectuó la Reunión Ordinaria del 
Grupo V “Movilización Nacional 
e Internacional de Mercancías 
Agroalimentarias”, del Sistema 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agropecuaria y Alimentaria 
(SINASICA).

La Dirección de Movilización 
Nacional (DMN), presentó la 
conformación actual de la red de Puntos 
de Verificación e Inspección Federal 
(PVIF´s) y Puntos de Verificación e 
Inspección Interna (PVI´s).

Se informó que a partir de enero de 

2022 el SENASICA será el responsable de 
la NOM-001-SAG/GAN-2015, Sistema 
Nacional de Identificación Animal para 
bovinos y colmenas.

La DMN presentó la descripción 
general del Sistema Informático 
de Trazabilidad de las Mercancías 
Agropecuarias (SITMA).

Por su parte la Dirección General de 
Inspección Fitozoosanitaria, solicitó a 
las dependencias de la APF faltantes, 
sus comentarios respecto al Proyecto de 
“Protocolo de comunicación operativa, 
entre las dependencias del Grupo V del 
SINASICA” y el Plan de Trabajo.

En esta reunión participaron los 
representantes de las instituciones 
que conforman el Sistema así como 
los grupos de trabajo que de este se 
desprenden, como son COFEPRIS, 
AMANAC, CNOG, CAAAREM, 
OPORMEX, UNA, ANETIF, CNA, 
PROFEPA, SCT, SECTUR, INDAABIN, 
SEMAR, SEDENA, GUARDIA 
NACIONAL, SAT, SEMARNAT y 
CONAPESCA.

Por parte de la UNA, estuvo 
presente Raúl Vilchis, director de 
Sanidad, Normatividad y Calidad 
Avícola.

Semana Mundial de Concientización 
sobre Antimicrobianos

Noviembre 19, 2021. La Unión Nacional 
de Avicultores, ha participado en 
diversas sesiones del GRUPO VIII 
mesa de trabajo II “Acciones para 
abatir la Resistencia Antimicrobiana 
(RAM)” del SINASICA, en las cuales 
se coordinaron las acciones que se 
desarrollan en el marco de la “Semana 
Mundial de Concientización sobre 
los Antimicrobianos, del 19 al 24 de 
noviembre de 2021”.

En dicho grupo de trabajo, participan 
los representantes de la Secretaría 
de Salud, Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Industria Farmacéutica 
Veterinaria (INFARVET), Asociación 
Nacional de Laboratorios 
Veterinarios (ANALAV), 
Unión Nacional de 
Avicultores (UNA), 
Federación de Colegios 
y Asociaciones de 
Médicos Veterinarios 
Zootecnistas de México 
(FedMVZ), Consejo 
Técnico Consultivo 
Nacional de Sanidad 
Animal (CONASA), 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 

(UNAM), Instituto Nacional de Pesca 
y Acuacultura (INAPESCA), Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA), Consejo Nacional de 
Fabricantes de Alimentos Balanceados y 
de la Nutrición Animal (CONAFAB) así 
como diferentes áreas de la DGSA y la 
DGIAAP del SENASICA.

El objetivo de la Semana Mundial, 
es sensibilizar a todos los sectores 
involucrados, sobre el fenómeno mundial 
de la resistencia a los fármacos y alentar 
al público en general, a los trabajadores 

de la salud y a las instancias normativas 
a que adopten prácticas óptimas para 
prevenir la aparición y la propagación 
de la RAM. 

El foro virtual de alto nivel, cuenta 
con la participación de expertos 
técnicos de la alianza tripartita: 
Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE); Organización Mundial de 
la Salud (OMS); y Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), así como de otras 
organizaciones públicas y privadas 

a nivel nacional e 
internacional. 

La transmisión de 
todo el evento, se realiza 
a través de los canales 
de YouTube y Facebook 
del SENASICA. Podrán 
ingresar a través del 
siguiente enlace:

h t t p s : / / w w w .
youtube.com/user/
senasica1/live
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La semana pasada se llevó a cabo la Cumbre 
de América del Norte entre los presidentes 

de México y EU, así como el primer ministro 
de Canadá. Cómo resultado se firmaron 
acuerdos para acelerar la transición energética 
y la masificación de autos eléctricos en América 
del Norte, aunque en México el gobierno 
difundió una versión donde no incluyó dichos 
compromisos.

La Casa Blanca dio a conocer un comunicado 
que señala que después de cinco años sin 
reunirse los tres líderes de América del Norte, 
llegaron a diversos acuerdos en pro de la región, 
declaración muy diferente a la publicada por el 
Gobierno de México y la prensa nacional. 

El acuerdo entre los tres países dice 
textualmente lo siguiente, en su apartado sobre 
transición energética:

Reconociendo los increíbles retos que 
significa la crisis climática para el mundo, 
los Líderes acordaron llevar a cabo acciones 
concretas como:

… crear una estrategia de América del 
Norte sobre el metano y el carbono para 
reducir las emisiones de metano de los sectores 
especialmente petróleo y gas. También nos 
enfocaremos en reducir el carbono del diesel 
para vehículos y máquinas, quema de madera y 
embarques…

… colaborar para acelerar el uso de energías 
renovables en América del Norte, incluyendo 
asistencia técnica, mejores prácticas de 
intercambio, así como esfuerzos para impulsar el 
financiamiento y tecnologías necesarias…

…acelerar la transición a transporte 
sustentable, incluyendo una llegada más rápida 
de vehículos eléctricos, esfuerzos para lograr 
una variación cero emisiones en 2050, así 
como combustibles para trenes, aviación y el 
transporte marino…

…comprometiéndonos para la conservación 
de los depósitos naturales de carbón, así como 
incluir el apoyo a la agricultura inteligente. 
Los tres países trabajarán para terminar con la 
deforestación y se comprometen a preservar el 

30% de la tierra y agua de América del Norte 
para 2030.

En cambio, el comunicado del Gobierno de 
México dice textualmente lo siguiente:

… Los tres países tienen la intención de 
promover políticas ambiciosas para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero del 
transporte en esta década, incluso acelerando 
rápidamente la transición a vehículos de cero 
emisiones, una tendencia del mercado global 
que ofrece una oportunidad histórica para 
América del Norte. En apoyo a este objetivo, 
los tres países se comprometen a lanzar esfuerzos 
para mejorar la cooperación en la transición 
con el objetivo de desarrollar una estrategia que 
asegure la competitividad, la prosperidad, la 
sostenibilidad, ambiental y la inclusión social 
del sector en toda la región. Los países también 
trabajarán juntos para promover el compromiso 
de sus respectivas industrias de la aviación con 
el objetivo de cero emisiones netas del GEI para 
2050, y para catalizar el uso de combustibles más 
limpios en sus sectores de transporte ferroviario, 
aéreo y marítimo. Acordamos trabajar juntos 
para acelerar la fabricación y el despliegue de 
vehículos de cero emisiones, mientras trabajamos 
para lograr un futuro totalmente eléctrico…

Es evidente que mientras Biden y Trudeau 
están pensando en concluir esta década con por 
lo menos 50% del parque vehicular eléctrico, 
en México decir eso significa ir en contra de la 
Refinería Dos Bocas, cuya inauguración, si bien 
está previsto el corte de listón para el 1 de julio 
de 2022, lo cierto es que empezaría a refinar 
crudo a finales de 2023 o principios de 2024.

Un punto interesante es que el acuerdo de los 
tres países no fue traducido al pie de la letra por 
el gobierno mexicano, lo que debería llamarla 
atención del Senado de México, encargado de la 
policía exterior mexicana.

Si bien no se menciona nada sobre la 
reforma energética que propone el presidente 
López Obrador, es claro que no podría pasar en 
términos que está firmando este acuerdo, ya que 

Lo que AMLO realmente firmó
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prohíbe la generación de electricidad por parte 
de los privados en grandes cantidades, que es 
necesaria para poder producir hidrógeno verde, 
que será el combustible limpio al que se refiere el 
acuerdo para lograr una ambición libre de gases 
de efecto invernadero, así como trenes y barcos 
que no contaminen.

El tema de la aviación resulta interesante, 
ya que México no es constructor de aviones ni 
de barcos, por lo que el enunciado referente a 
estos buscaría que el Congreso estadounidense 
le apruebe al presidente Biden gastos 
extraordinarios para el desarrollo de celdas de 
hidrógeno verde para sus empresas de aviación 
civil, como Boeing, y para sus constructores de 
barcos.

Destaca el hecho de qué ninguna empresa 
mexicana del sector de aviación se ha 
pronunciado sobre este tema, ya que habría 
un acuerdo de los tres países para prohibir que 
en su cielos vuelen aviones en 2050 que usen 
turbosina, y sólo podrían ser eléctricos -ya hay 
prototipos para aviación ejecutiva en ese sentido- 
o que usan hidrógeno verde. Airbus, la empresa 
europea que compite con Boeing, dice que 
tendrá aviones comerciales que usen hidrógeno 
verde en 2035 en el aire, y todo apunta que 
Boeing no se quede atrás.

Oportunidades que se van
Hace un par de semanas Ford anuncio que 

ya estaba en posibilidades de empezar a vender 
motores eléctricos que sustituyen a los motores 
a combustión convencionales por 3,900 dólares.

El objetivo de Ford es lograr que los 
consumidores que deseen cambiar su motor a 
combustión por uno eléctrico no tengan que 
cambiar de coche y puedan hacerlo con poco 
dinero. Una idea innovadora que podría recibir 
recursos de los planes de Joe Biden de gasto para 
quienes buscan dicho cambio, y esos millones de 
motores podrían fabricarse en territorio mexicano 
con todos los empleos que ello significaría. Ford 
dice que ya está en posibilidades de asegurar 
que para 2023 producirá por lo menos 600,000 
autos eléctricos.

Al cierre de esta edición, General Motors, 
dice que ya no podrá invertir 1,000 mdd en 
Mexico si el país no demuestra su vocación hacia 
una economía verde.

Perspectivas:
En Washington, López Obrador no tuvo más 

remedio que aceptar la realidad. El inicio del fin 
de la era de petróleo ha comenzado.
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Argentina
La crisis económica en Argentina 

le pega de lleno al consumo de huevo, 
donde resigna espacio físico en el 
changuito del súper por la decisión de 
compra del consumidor, que privilegia 
la compra de carne que cuenta con 
menor carga impositiva. La falta de 
competitividad que reporta el sector 
avícola productor de huevos también 
pesa sobre la falta de un financiamiento 
adecuado, una nueva estructura 
impositiva y un tipo de cambio que 
aliente a la exportación. Sobre el 
negocio, pesa además el encarecimiento 
en dólares que reporta el costo de los 
granos como alimentos.

Este escenario productivo y comercial 
fue expuesto a Infobae por el presidente 
de la CAPIA, Javier Prida, para evaluar 
el estado de situación sectorial al 
conmemorarse la Semana Mundial del 
Huevo.

“Hoy estamos en una situación 
compleja y difícil: un poco mejor que en 
el primer semestre de 2021 pero peor 
que en los últimos doce meses”, expresó 
Prida, quien recordó que el primer 
semestre de 2020 fue muy bueno con 
un buen nivel de ventas previo a que se 
declarara la pandemia del COVID-19. 
Sin embargo, consignó que “a partir de 
julio de 2020, las ventas comenzaron a 
decaer para tocar fondo en abril y mayo 
de 2021”.

Fuente:  Primera Edición

Panorama           Mundial
Crisis económica y bajo 
consumo jaquean a la 
producción de huevos

Europa

La Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE) ha emitido 

un comunicado en el que señala que, 
desde el 1 de mayo de 2021, se han 
confirmado brotes de influenza aviar de 
alta patogenicidad (IAAP) en 41 países 
de diferentes regiones en aves de corral 
y aves silvestres. “Actualmente presente 
en África, Asia y Europa, la enfermedad 
es una amenaza para la estabilidad 
económica, la seguridad alimentaria y 
los medios de vida”, asegura la OIE.

“Comúnmente conocida como 
gripe aviar, la influenza aviar es una 
enfermedad muy contagiosa que 
afecta a varias especies de aves de 
corral, así como a las aves de compañía 
y silvestres, y ocasionalmente a los 
humanos. Esta compleja enfermedad es 
causada por virus divididos en múltiples 
subtipos cuyas características genéticas 
evolucionan rápidamente”, explica la 
organización mundial.

En los últimos años, según destaca 
la OIE, numerosos subtipos de virus de 
la influenza aviar altamente patógena 
han estado circulando en diversas 
poblaciones de aves a gran escala 
geográfica. “En particular, en 2021, se 
registró una variabilidad genética sin 
precedentes de subtipos en aves, creando 
así un panorama epidemiológicamente 
desafiante. H5N1, H5N3, H5N4, H5N5, 
H5N6 o H5N8 son los subtipos que 
circulan actualmente en las poblaciones 

La OIE recomienda aumentar la bioseguridad 
ante la expansión de la gripe aviar

de aves de corral y aves silvestres de 
todo el mundo”, apunta la organización.

“El patrón estacional de la influenza 
aviar ha sido bien demostrado durante 
la última década, y la mayoría de los 
brotes ocurren durante el invierno en 
el hemisferio norte. Dados los datos 
reportados por los países al Sistema 
Mundial de Información Zoosanitaria 
(OIE-WAHIS), la dinámica estacional 
puede anticiparse mejor: los brotes 
generalmente comienzan a aumentar 
en octubre, alcanzan su punto máximo 
en enero y continúan hasta abril”, indica 
la OIE.

Asimismo, señala que cerca de 16.000 
casos de IAAP en aves domésticas 
y silvestres ya se han reportado en 
octubre, lo que indica un mayor riesgo 
de circulación del virus. En algunas 
ocasiones, la enfermedad también puede 
suponer un riesgo para la salud humana 
y, hasta ahora, algunos casos humanos 
recientes se han asociado con el subtipo 
H5N6 actualmente en circulación. La 
influenza aviar es, por tanto, una de 
las prioridades de la Alianza Tripartita 
(FAO, OIE y OMS) y, según subraya la 
OIE, debe abordarse desde un enfoque 
One Health.

Por ello, la OIE señala como 
fundamental que los países notifiquen 
los brotes de manera adecuada a 
la organización, para garantizar un 
seguimiento preciso.

Fuente:  Animal’s Health


