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Influenza Aviar, Desafío Crítico para la Industria Avícola
TUCKER, Ga. – 27 de enero de 2016 – “La Influenza Aviar es un desafío crítico para la industria. En
2013 y 2015, causó las mayores pérdidas en Canadá y los EUA (H5H7). En México y en América
Central, hubo brotes de H5N2 y H7N3; mientras que en Chile se hicieron presente H7N3, H1N1 y H4,”
dijo el Dr. Guillermo Zavala, de Avian Health International, durante su presentación en el Seminario
Técnico para Maximizar la Eficiencia de la Industria Avícola, programa de la Exposición Internacional de
Producción y Procesamiento 2016. El programa se presentó completamente en español.
En su presentación sobre Enfermedades Emergentes en el Continente Americano, el Dr. Zavala observó
que la influenza aviar (IA) circula principalmente entre las aves silvestres en zonas con lagos. También se
transmite cuando no hay suficientes esfuerzos de bioseguridad y errores de infraestructura. El Dr. Zavala
comentó que las vacunas no erradican la enfermedad IA, pero ayudan a prevenir el virus, y las medidas
preventivas deben estar acompañadas con bioseguridad.
Zavala también trató sobre otras enfermedades tales como Erisipelas, Bronquitis Infecciosa,
Laryngotraqueítis Infecciosa y Mycoplasma, las cuales están apareciendo nuevamente en la avicultura
comercial. Comento que son menos comunes gracias a mayores medidas de bioseguridad. Sin embargo,
aún siguen vigentes.
El Dr. Arturo García, de Akey Nutrition, presentó el tema titulado Evaluación de Nueva Tecnología en la
Formulación de Alimentos de Pollo de Engorde. Señaló que se debe usar nueva tecnología dependiendo
de los objetivos de la empresa y del problema específico que se debe solucionar. Se debe tomar en cuenta
la información disponible, y si no hay datos, se deben generar con pruebas controladas o pruebas
consistentes de campo, repitiéndolas varias veces.
García también mencionó que para considerar una nueva tecnología nutricional, una empresa debe tomar
en consideración una mejor tasa de conversión, un estudio del costo de alimento por libra de carne
producida, un mejor rendimiento de carcasa, o el deseo de colocar el producto en algún mercado
específico.
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Photo Caption:
El Dr. Guillermo Zavala, de Avian Health International, en su presentación en el programa del Seminario
Técnico para Maximizar la Efficienca de la Industria Avícola, realizado durante la Exposición
Internacional de Producción y Procesamiento 2016.

ACERCA DE IPPE
La Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE) es la integración de tres exhibiciones
- la Exposición Internacional de Alimentos Balanceados, la Exposición International de Carne y la
Exposición Avícola Internacional - representando la cadena completa de producción de proteínas y su
procesamiento. El evento es patrocinado por American Feed Industry Association (AFIA), North
American Meat Institute (NAMI), y U.S. Poultry & Egg Association (USPOULTRY).
ACERCA DE AFIA
La American Feed Industry Association (AFIA) es la organización más grande del mundo dedicada
exclusivamente a representar los intereses comerciales, legales y reglamentarios de la industria de
alimentos balanceados para animales de los EUA y sus proveedores. AFIA también es el líder mundial
reconocido en desarrollos internacionales de la industria. Las compañías miembros son fabricantes de
alimentos balanceados para ganado y para mascotas, integradores, empresas farmacéuticas, proveedores
de ingredientes, fabricantes de equipos y empresas que abastecen otros productos, servicios y suministros
a los fabricantes de alimentos balanceados.
ACERCA DE NAMI
El North American Meat Institute (NAMI) es la voz líder de las industrias de carne, incluida la avícola.
Constituido en el 2015 de la fusión del American Meat Institute (AMI) y el North American Meat
Institute Association (NAMA), el Instituto tiene una rica historia que abarca un siglo y provee servicios
esenciales a sus miembros, los cuales incluyen la representación en asuntos legislativos, reguladores,
científicos, internacionales y públicos. La misión de NAMI es formar una política pública en el medio
ambiente en el cual la industria de la carne, incluida la avícola, puedan elaborar productos sanos con
seguridad, eficiencia y rentabilidad. Juntos, los miembros del Instituto producen la gran mayoría de la
carne de res, cerdo, carnero y aves de los EUA así como los equipos, ingredientes y servicios necesarios
para elaborar los productos de la más alta calidad.
ACERCA DE USPOULTRY
U.S. Poultry & Egg Association (USPOULTRY) es la organización de todas las plumas que representa la
gama completa de la industria avícola de hoy, cuya misión es servir progresivamente a las compañías
miembros a través de la investigación, educación, comunicación y asistencia técnica. Fundada en 1947,
U.S. Poultry & Egg Association tiene su sede en Tucker, Georgia.

