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Publica López Obrador decreto que exenta el pago 
de arancel de importación de pollo y huevo

Mayo 16, 2022. Como parte del plan 
contra la inflación que anunció 
recientemente el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el gobierno de 
México ha decidido exentar el arancel 
a la importación de 21 productos y 
6 insumos estratégicos, con el fin de 
combatir el alza de precios, lo que 
beneficiará tanto al consumidor final, 
como a productores y usuarios que 
utilizan estos productos para ofrecer un 
bien o servicio. 

Entre los productos antes 
mencionados se encuentra el huevo, 
carne de pollo, aceite de maíz, arroz, 
atún, carne de cerdo, de res, cebolla, 

Consejo Directivo de ALA
Mayo 13, 2022. El pasado viernes se 
llevó a cabo el Consejo Directivo de 
la Asociación Latinoamericana de 
Avicultura, que preside Luis Valle Coello, 
quien informó sobre los avances que se 
tienen en la organización del Congreso 
Latinoamericano de Avicultura OVUM 
2022, el cual se llevará a cabo del 6 al 
9 de septiembre en San Pedro Sula, 
Honduras.

Valle Coello señaló que todo va 
conforme lo planificado y solicitó a 
los miembros del Consejo extender la 
invitación entre sus miembros para que 
asistan al magno evento.

Durante la reunión se acordó llevar 
a cabo una Asamblea Extraordinaria en 

agosto, en la cual habrá modificación a 
los estatutos de ALA, de manera puntual 
en lo que se refiere al cambio de nombre 
de CTC y  ajustes en el calendario para 
los eventos organizados a través de ALA.

Se dijo que Nicaragua dejará de 
encabezar el Instituto Latinoamericano 
del Pollo (ILP), por lo que se abrirá una 
convocatoria para nuevos postulantes.

Por su parte, Juana 
Icela Galván, directora 
ejecutiva de ALA, 
dio su informe de 
actividades, a través 
del cual mencionó 
las actividades en 
las que ha estado 

participando como por ejemplo: 
la organización de OVUM 2022, la 
gestión efectuada por la Influenza Aviar 
y la vacunación, la organización del 
concurso del Premio Latinoamericano 
del Pollo, entre otras.

En la reunión participó Rodolfo 
Valadez, director de Comunicación 
Institucional de la UNA, en 
representación de David Castro 
Monroy, presidente de Consejo.

chile jalapeño, frijol, harina de maíz, 
harina de trigo, jabón de tocador, 
jitomate, leche, limón, maíz blanco, 
manzana, naranja, pan de caja, papa, 
pasta para sopa, sardina, sorgo, trigo 
y zanahoria.

El decreto incluye también animales 
vivos, de las especies bovina, porcina, 
ovina o caprina, gallos y gallinas.

Para mayor información puede 
consultar el Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, en el 
siguiente enlace: 

https://bit.ly/3wnZBN6
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Mayo 13, 2022. El miércoles de 
la semana pasada, se efectúo 
una reunión con la Dirección de 
Establecimientos Tipo Inspección 
Federal de la Dirección General de 
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola 
y Pesquera (DGIAAP) del SENASICA. 
Dicha sesión fue coordinada por la 
autoridad y contó con representantes 
del sector pecuario, tales como la 
Unión Nacional de Avicultores (UNA), 
la Asociación Mexicana de Productores 
de Carne (AMEG), la Organización de 
Porcicultores Mexicanos (OPORMEX) 
y el Consejo Mexicano de la Carne 
(COMECARNE), se llevó a cabo de 
manera virtual.

El objetivo de la reunión, fue que 
la Dirección de Establecimientos TIF 
pudiera dar a conocer de manera 
específica las funciones que llevan 
a cabo cada una de las áreas de esa 
unidad administrativa, entre las 
cuales resaltó que la Subdirección 
de Supervisión Nacional a través de 
los 32 supervisores estatales, realiza 
las actividades de Certificación, 
ampliación y renovación de 
certificaciones en la materia, así 
como exámenes de autorización de 

Presenta la DETIF del SENASICA 
actividades que realiza

MVZRATIF, auditorías a países con 
los cuales México tiene intercambios 
comerciales y notificación de las 
modificaciones administrativas entre 
otras. Lo anterior, en coordinación con 
las Subdirecciones de Dictaminación y 
Certificación; Regulación, Verificación 
y Seguimiento y Armonización y 
Equivalencia.     

Destacó también, que el sistema 
TIF es reconocido por gobiernos 
extranjeros, debido a la implementación 
de sus regulaciones, procedimientos 
y estructura 
operativa, dando 
credibilidad a 
los mercados de 
exportación.

F i n a l m e n t e , 
la Dirección de 
Establecimientos 
TIF informó que 
continúa con las 
actividades de 
capacitación en 

los temas técnicos y de regulación, 
haciendo hincapié en la homologación 
de la toma de decisiones aplicables 
en los procesos productivos de los 
Establecimientos TIF, con el objetivo 
de seguir manteniendo un sistema 
armonizado entre la industria y el 
gobierno.   

Por parte de la UNA, estuvieron 
presentes Raúl Vilchis Pardo y Juan 
Arturo López Peralta, director y 
asistente de Sanidad, Normatividad y 
Calidad Avícola, respectivamente.

Les recordamos que 
ya está disponible 

a la venta el libro “La 
Avicultura en México, Una 
Industria de Altos Vuelos, 
publicado por la UNA. 

Si usted desea 
adquirirlo, favor de 
ponerse en contacto con 
Rocío Piñón al correo 
rociopinon@una.org.mx 
o al teléfono  55 5564 
9322, ext. 109.

El precio es de 
$1,900.00 + envío.

También está a la 
venta el libro “El 

Pollo: Mitos, realidades 
y beneficios”, publicado 
por el INA.

Si usted desea 
adquirirlo, favor de 
ponerse en contacto 
con Rocío Piñón al 
correo rociopinon@
una.org.mx o al teléfono  
55 5564 9322, ext. 109.

El precio es de 
$200.00 más gastos de 
envío.

A la venta el libro 
“La Avicultura en México, una 

industria de altos vuelos

“El Pollo: Mitos, realidades y 
beneficios”
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Dan seguimiento a los brotes de IA 
en el Comité Avícola del CONASA 

Mayo 9, 2022. El lunes de la semana 
pasada se realizó la reunión de trabajo 
correspondiente al Comité de salud 
y producción avícola adscrito al 
Consejo Técnico Consultivo Nacional 
de Sanidad Animal (CONASA), en la 
cual participaron Raúl Vilchis Pardo y 
Juan Arturo López Peralta, director y 
asistente de Sanidad, Normatividad y 
Calidad Avícola de la Unión Nacional de 
Avicultores, respectivamente.

Durante el evento, los integrantes 
del Comité, solicitaron que se comparta 
la información que hasta el momento 
ha generado el SENASICA respecto a 
los brotes de Influenza Aviar (IA) que 
se han presentado en los estados de 
Coahuila, Chihuahua y Durango, con 

el objetivo de realizar solicitudes de 
apoyo y propuestas de acción conjunta 
al SENASICA. 

La UNA informó sobre las gestiones 
que ha realizado a través de diversos 
oficios y reuniones para mantener una 
coordinación entre ambas instancias, 
buscando coadyuvar en la estrategia 
para controlar los brotes de IA. 
Asimismo, se comprometió a apoyar 
y dar seguimiento a las solicitudes que 
ese Comité lleve a cabo sobre el tema 
de trato.

Inscríbete al curso Bioeconomía 
Aplicada a la Cadena Avícola de México 

Haz clic en la imagen para acceder al registro

Mayo 10, 2022. Arturo Calderón 
Ruanova y Rocío Reyes Pérez; 
presidente ejecutivo y secretaria 
técnica de la UNA, respectivamente, 
sostuvieron reunión con Erik Plaisier, 
Consejero Agrícola de la Embajada 
de Países Bajos quien agradeció 
el espacio, comentando que en 
próximos meses se planea realizar 
una visita comercial a México con 
empresas proveedoras de tecnología 
para el sector pecuario,  por lo cual 
solicitaron el apoyo de la UNA para 
ser participes en el programa y tener 
la oportunidad de sostener reuniones 
con avicultores mexicanos.

Con este objetivo la embajada de 
países bajos compartirá a la UNA las 
posibles fechas de la visita comercial 
y programa que se propone a efecto 
de intercambiar ideas sobre el mismo.

Reunión con 
Embajada de Países 

Bajos

https://iica.zoom.us/meeting/register/tZErfuGoqDIrE9wWIJhRJBt4OFBwHc7Eslpv


     4                 Tribuna Avícola      16 de mayo de 2022 

Laboratorio de Planeación Estratégica del 
Consejo Nacional Agropecuario

Mayo 12 al 15, 2022. Juan Manuel 
Gutiérrez Martin y Arturo Calderón 
Ruanova, en sus calidades de 
Vicepresidente Pecuario y comisionado 
avícola, respectivamente, y como 
miembros de la Comisión Ejecutiva 
del Consejo Nacional Agropecuario, 
participaron del 12 al 15 de mayo 
en el “Laboratorio de Planeación 
Estratégica” del CNA. De igual forma, 
Jaime Yesaki Cavazos, ex presidente 
de la UNA y del CNA, participó en el 
evento. 

El evento fue coordinado por el 
despacho de consultoría Deloitte, y 
encabezado por Juan Cortina Gallardo, 
presidente de la organización cúpula 
del sector agroalimentario. 

Después de varias sesiones los 
participantes concluyeron sobre 
cuando menos 5 líneas estratégicas en 
las que el CNA debe trabajar. 

Estas cinco líneas son las siguientes: 
1) Estrategia de comunicación a la 
sociedad 2) Análisis y propuesta de 
políticas públicas 3) Adopción de la 

agenda de sostenibilidad como sector 
agroalimentario 4) Seguridad alimentaria 
5) Evolución del CNA como organismo 
líder. 

Desde la perspectiva de la Unión 

Nacional de Avicultores, este ejercicio 
resultó muy positivo porque alinea 
los objetivos y la visión de todos 
los subsectores agroalimentarios 
presentes en el CNA.

Mayo 16, 2022. En seguimiento al 
reporte de los brotes de Influenza 
Aviar en E.U.A., mismos que se 
presentaron a partir del 08 de febrero 
de 2022, cuando se dio a conocer el 
primer caso en una granja de Indiana 
y hasta el día 16 de mayo de 2022, se 
han cuarentenado tres condados de 
Indiana (Dubois , Greene y Elkhart), 
dos condados de Kentucky (Fulton y 
Webster), dos condados de Delaware 
(New Castle y Kent), dos condados de 
Maryland (Cecil y Queen Anne’s), tres 
condados de Wisconsin (Jefferson, 
Polk y Barron), cuatro condados de 
Missouri (Stoddard, Jasper, Lawrence 
y Dade), un condado de Texas (Erath), 

Actualización de los brotes de IA en Estados Unidos
Dieciséis condados de Dakota del Sur 
(Charles Mix, McPherson, Brule, Spink, 
Bon Homme, Edmunds, Hutchinson, 
Clarck, Jerauld, Kingsbury, Beadle, 
Faulk, Lake, Hanson, Yankton y Deuel), 
Once condados de Iowa (Buena Vista, 
Taylor, Franklin, Hamilton, Guthrie, 
Cherokee, Osceola, Sac, Humboldt, 
Hardin y Bremer), Dos condados de 
Carolina del Norte (Johnston y Wayne), 
Tres condados de Nebraska (Butler, 
Dixon y Knox), Diecisiete condados de 
Minnesota (Meeker, Stearns, Lac Qui 
Parle, Kandiyohi, Morrison, Dodge, 
Big Stone, Becker, Renville, LeSueur, 
Waseca, Otter Tail, Swift, Yellow 

Medicine, Blue Earth, Todd y Lyon), 
Dos condados de Pennsylvania 
(Lancaster y Berks), Tres condados de 
Dakota del Norte (Dickey, LaMoure y 
Richland), además de los estados de 
New York, Colorado, Kansas, Utah, 
Oklahoma y Michigan.

En comparativo con la semana 
pasada, se bajó la cuarentena en el 
estado de Pennsylvania solo a los 
condados de Lancaster y Berks, se 
bajó la cuarentena en el estado de 
Dakota del Norte a solo los condados 
de Dickey, LaMoure y Richland y se 
aplicó cuarentena total al estado de 
Míchigan.
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La pandemia de Covid-19, así como las 
políticas comerciales de China, están 

cambiando al mundo. La era de la globalización, 
que inició a principios de los años 90 del siglo 
XX, dará paso a una era de regionalización, 
donde México podría jugar un papel muy 
relevante como líder latinoamericano y socio 
comercial de EU. Pero el presidente López 
Obrador no se da cuenta de la oportunidad que 
pierde y prefiere aislarse para apoyar a Cuba, 
Venezuela, Nicaragua y Bolivia.

En 1995, cuando Bill Clinton promovía la 
inclusión de China en el Gatt –hoy OMC–, 
ponía de ejemplo el desarrollo de Corea del Sur 
y cómo las bondades del Libre Comercio, no 
sólo habían reducido la pobreza en gran parte 
de Asia, sino también habían puesto un dique 
mental al avance del Comunismo en esa región 
del mundo.

En 2001, George Bush aprovechó las enormes 
reservas chinas, producto de los superávits 
comerciales de la “fabrica del mundo”, para 
financiar su guerra en Medio Oriente, lo que 
provocó que China no sólo desplazará a México 
como el principal exportador de bienes a EU, 
sino que, además, hizo de China el principal 
acreedor extranjero de EU.

Y así como lo hizo con EU, China ha 
comprado deuda pública de una gran cantidad de 
naciones donde tiene gran influencia comercial y 
se ha convertido en el principal socio comercial 
de casi todos los países de Europa y Asia, 
incluidos Japón, Australia, Filipinas y Corea del 
Sur. Para evitar que los excedentes comerciales 
generen inflación, el gobierno chino ha armado 
un esquema donde sus empresarios invierten 
sus utilidades en los países donde operan y 
sólo tributan una parte en China, dinero que, 
además, se ha reinvertido en las empresas chinas 
con participación gubernamental, lo que genera 
un círculo virtuoso de mayores utilidades en 
el extranjero, mayores inversiones en China y 
mayor influencia en el resto del mundo, lo que 
eliminó la pobreza extrema en tan sólo 30 años.

Cuando en 2008 Barack Obama amenazó 
a China con aranceles especiales por prácticas 
depredatorias en EU, el Dragón Rojo respondió 
con vender el billón de dólares de deuda 
estadounidense en su poder. Obama y la FED 
crearon deuda y ello eliminó la amenaza china, 
que a la fecha mantiene ese billón de dólares 
de deuda en su  poder, pero ya no representa el 
12.5%, sino sólo el 3 por ciento. Barack Obama 
fue el primer presidente de EU en darse cuenta 
de la amenaza que es China para el resto del 
mundo. El gobierno chino  considera que los 
habitantes de su país y, en consecuencia de todo 
el mundo, están para servir a sus gobernantes, 
por ello su privacidad no importa ni tampoco 
sus deseos. Por ende, puede intervenir en 
cualquier momento en la vida de cualquier 
persona y modificarla dramáticamente. Por ello, 
China es uno de los países más adelantados en 
reconocimiento facial, de patrones de consumo 
y control de redes sociales, donde la privacidad 
es algo que no existe. 

Después de Barack Obama, Donald Trump 
no entendió lo que pasaba, ya que suponía que 
las sanciones en contra de China encarecían 
insumos industriales importantes para EU, 
como el acero, pero después se dio cuenta 
que esos aranceles protegían a sectores muy 
importantes de la industria de EU. Donald 
Trump fue el primer presidente que debió hacer 
frente a la invasión tecnológica de las redes 
5G de China, una amenaza para la privacidad 
y, en consecuencia, para el control de los 
ciudadanos, ya que, a diferencia de las redes 4G, 
las posibilidades de las redes 5G, mucho más 
invasivas, permiten tener una mayor cantidad 
de datos personales de cada usuario, y a partir 
de ahí hacer perfiles muy precisos de la persona 
como edad, sexo, condición física, preferencias 
de consumo, nivel socioeconómico e influir 
fácilmente en sus decisiones de voto y consumo. 

Menos globalización
Después llegó la pandemia de Covid-19, y lo 

Menos globalización, más 
regionalización
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que antes era una opción entre varias, se convirtió 
en la mejor decisión que se puede tomar en el 
momento actual. Occidente debe reducir su 
presencia en China. En los próximos 10 años, el 
mundo se va a interconectar como nunca antes y 
es preciso evitar que esos productos que podrían 
producirse en China se vendan por los datos 
personales que pueden recolectar.

Sin embargo, la regionalización tiene varios 
retos y problemas que se deben resolver, y la 
Cumbre de las Américas que convoca EU, es 
parte fundamental de este cambio.

En primer lugar, la razón por la cual se 
maquilan los productos en todo el mundo 
es para reducir costos. EU y Europa deben 
buscar nuevos maquiladores con mano de 
obra calificada en varios niveles, entrenarla 
y convertirlos en eslabones seguros para sus 
cadenas de suministros. 

En paralelo, deben avanzar hacia un mundo 
libre de emisiones de carbono en 2050, que 
les permita en 2030 implementar “impuestos 
verdes” a los productos que se rezaguen en 
China y otras partes del mundo que no tengan la 
tecnología que está desarrollando EU y Europa 
en estos momentos, basada en hidrógeno verde, 
baterías térmicas, etc. Por ende, consideran que 
el salto hacia un mundo verde será suficiente 
para nuevamente alejarse  de China, que seguirá 
trabajando de forma aislada en control de la 
población en un mundo interconectado.

La oportunidad perdida
Así como la COP26 hizo de EU nuevamente 

el líder mundial en cambio climático, ahora, en la 
Cumbre de las Américas, el objetivo es crear una 
gran zona comercial que le  brinde proveedores 
seguros para dar los siguientes pasos.

Sacar toda la producción de China y 
llevarla a EU crearía una gran inflación, 
porque los  estadounidenses ganan 30 dólares 
la hora en promedio, y los chinos, como los 
mexicanos, están en 5 dólares la hora. Además, 
sería imposible lograrlo porque la tasa de 
desempleo en EU ya está en 3.6% nuevamente. 
Simplemente no habría mano de obra suficiente 
para generar todos los productos que consume.

Perspectivas:
Los espacios que México no aproveche, 

los aprovecharán otros países. EU necesita de 
proveedores confiables, y América Latina es la mejor 
opción, creando empleos e inversiones que generen 
bienestar. Pero el presidente López Obrador no 
entiende el mundo y prefiere aislarse con dictadores 
que no buscan crecimiento, sino perpetuarse en el 
Poder.
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Francia

El Ministerio de Agricultura de Francia 
ha anunciado que la situación 

relacionada con la epizootia de gripe 
aviar que vive Francia desde el otoño de 
2021 “está mejorando claramente”. Por 
ello, el Ministerio ha rebajado el nivel 
de riesgo y ha levantado la obligación 
de confinar a las aves de corral en gran 
parte del territorio francés.

Pero, además, este miércoles 10 de 
mayo ha anunciado que da comienzo 
un experimento de vacunación iniciado 
por el Ministerio de Agricultura en 
palmípedos, con el objetivo de tener 
pruebas científicas sobre la eficacia y 
el interés de la vacunación en la lucha 
contra la gripe aviar.

Según explican desde el ministerio 
galo, actualmente no se dispone de 
vacunas para aves acuáticas contra la 
influenza aviar altamente patógena. Así, 
el estudio consiste en adquirir datos sobre 
la capacidad de dos vacunas candidatas 
para proteger a las aves acuáticas y 
limitar la excreción y propagación del 
virus. Se llevará a cabo bajo la supervisión 
de veterinarios, la Escuela Nacional de 
Veterinaria de Toulouse, ANSES y los 
servicios del Estado.

Los resultados de este estudio se 
esperan para finales de 2022 y se 
llevarán a nivel europeo para permitir, si 
es necesario, desarrollar una estrategia 
de vacunación contra la influenza aviar.

Fuente:  Capital

Panorama           Mundial
Comienza un 

experimento de 
vacunación contra la 

gripe aviar
España

Hace ahora un año, un kilo de pollo 
costaba en el supermercado en 

torno a los 2,90 euros, según el informe 
de precios que elabora mensualmente 
la Coordinadora de Asociaciones de 
Agricultores y Ganaderos (COAG). 
Sin embargo, ahora, ese coste se ha 
disparado hasta los 3,12 o 3,25 euros 
por kilo, según los datos facilitados por 
diversas organizaciones agrarias. Todas 
están de acuerdo en que este aumento 
era necesario, porque este sector 
depende mucho de la energía y esta 
ha disparado su precio en los últimos 
tiempos. Pero también critican que 
este aumento no se está trasladando a 
las granjas, que siguen asfixiadas y sin 
poder cubrir unos costes de producción 
que se han incrementado en torno a un 
47 %.

«O sector avícola ten unha tremenda 
dependencia do tema enerxético, pola 
calefacción e luz que usan», asegura 
Javier López, responsable de Unións 
Agrarias. Por eso considera lógico que se 
haya trasladado al consumidor parte de 
ese incremento. «Entendemos que non 
é unha suba desproporcionada, segue a 
ser a proteína máis barata do mercado», 
sostiene. El problema, añade, es que este 
aumento no se está trasladando a las 
granjas, que son las que están sufriendo 
el aumento de los costes de producción.

Fuente:  La Voz de Galicia

El precio del pollo crece 
un 12 % y supera ya los 

tres euros por kilo
Israel

El pasado 14 de febrero el Ministerio 
de Agricultura de Israel ha hecho 

público el borrador de su revisión sobre 
una nueva regulación sobre bienestar 
animal en la que se adoptan por primera 
vez unas normas avanzadas para una 
reforma del sector de la producción de 
huevos. Entre otras cosas, las nuevas 
reglas incluyen una prohibición del 
empleo de jaulas de puesta, una definición 
de espacio mínimo para las ponedoras, 
una prohibición de muda forzada y unos 
requisitos tecnológicos avanzados.

Según Oded Forer, Ministro de 
Agricultura de Israel «éste es el primer paso 
en una revolución para hacer pasar a la 
avicultura israelita al siglo 21 y combinará 
las actualizaciones de la industria con la 
salud pública y el bienestar animal pues 
ya es hora de que las anticuadas jaulas 
desaparezcan para dejar espacio a unos 
gallineros modernos con mayor seguridad 
bienestar para las aves”.

Bajo las nuevas regulaciones, 
cualquier nueva empresa no podrá 
utilizar jaulas de puesta y a partir del 
1 de junio de 2029 todas ellas estarán 
prohibidas. El período de transición está 
destinado a permitir que el sector se 
prepare y actualice de acuerdo con los 
cambios requeridos, ya que en Israel hoy 
en día alrededor del 93% de las gallinas 
están alojadas en jaulas de diferentes 
tipos.

Fuente:  Avicultura.com

Israel prohíbe las 
jaulas de puesta


