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1. Introducción

A principios de junio de 2012, se comenzaron a escuchar los primero reportes de
altas mortalidades en granjas de postura en Acatic-Tepatitlán-Pegueros en los
Altos de Jalisco, región centro-occidental de Mexico. Las autoridades Mexicanas
reportan el 21 de junio del 2013 a la OIE la presencia de un virus altamente
patogénico Tipo A, subtipo H7N3, y se procede inmediatamente a establecer el
Plan Nacional de Emergencia en Salud Animal (DINESA). A partir de allí se
comienzan a reportar sucesivamente, más brotes de IA (de diferentes cepas) en
otros países de la región y también en otros continentes.
Así, desde el año 2013, hasta la actualizad, la industria avícola ha fijado su
atención en la Influencia Aviar, su estatus, su ubicación y sus implicaciones en el
mercado regional y local, así como también en la viabilidad del negocio avícola y
en el comercio  mundial de aves, sobre todo de genética.
La experiencia Mexicana ha dejado una enseñanza dolorosa, en donde las
pérdidas económicas de las empresas afectadas terminaron en el cierre de las
mismas, y lo que para unos fue el fin de muchos años de inversión y trabajo,
para otros fue una oportunidad de lucro, gracias a los altos precios de la libra de
pollo que resultaron de la escasez, debido a las eliminación de parvadas de
reproductoras pesadas.
A principios de 2015 se sospecha la presencia del virus en Belice y en abril del
mismo año finalmente se confirma y se comienza a despoblar las granjas de
reproductoras pesadas afectadas para someterlas a las cuarentena respectivas.
Desde los otros países centroamericanos,  se mira con sigilo la situación de los
países vecinos afectados (Mexico, Belice y EEUU) y así todos se preocupan por
garantizar el estatus sanitario de sus países y algunos deciden vacunar, reforzar
sus medidas de bioseguridad, invertir en instalaciones y procedimientos que
eviten la contaminación con el virus, control de contrabando, etc. Sin embargo
poco se ha hecho para garantizar el aprovisionamiento de la genética, la cual es
indispensable para el continuo desarrollo y viabilidad del negocio avícola en
Centroamérica. La genética es la materia prima indispensable para un productor
avícola, tanto o más importante que los mismos granos, por su disponibilidad a
veces limitada por falta de visión de las autoridades y productores para permitir
el intercambio de material genética “muy controlado” sanitariamente y confundir
éste con commodities.



2. Panorama de la avicultura centroamericana.

a. Entre 2008 y 2014 las ventas de carne de pollo en Centroamérica
crecieron a un ritmo del 7.8% anual. En los siguientes 5 año se espera
que este crecimiento continúe entre 4.2% y 7.6%

b. Los alojamientos de reproductoras en Centroamérica entre 2007 y
2016 han crecido en promedio un 3.56% por año y las proyecciones
indican que esta tendencia se mantendrá en los próximos años. Estos
crecimientos en alojamientos, sumados a las mejoras en manejos e
instalaciones centroamericanas y a las mejoras genéticas, permiten
incrementar las ventas en los porcentajes mencionados anteriormente.

c. Se estima que el crecimiento de la población sea de un 1% anual.
d. El consumo per cápita de carne de pollo en Nicaragua, Guatemala,

Honduras y El Salvador oscila entre 20.1% y 21.2%. En  Costa Rica es de
34% y en Panama del 41%.

e. Los precios por kilogramo de carne de pollo en Centroamérica son
importantes dentro del contexto mundial. Varían desde US $ 2.4 hasta US
$ 3.8.

f. La Avicultura Centroamericana aporta entre un 2% y 2.6% del PIB de la
región y entre 8% y 23.1% del PIB agropecuario.

g. La Avicultura Centroamericana es un importante generador de empleo.
En Guatemala genera 20,000 empleos directos permanentes, 10,000
distribuidores entre pequeños, medianos y grandes y 250,000
trabajadores indirectos. En general en la región, la industria ofrece
oportunidades de empleo en los sectores sub urbanos donde usualmente
se concentra la actividad. Esta fuente de trabajo es muy necesitada ya
que el problema del desempleo es más prevaleciente en estas zonas.

h. La industria avícola en la región, a pesar de contar con panorama positivo
y de crecimiento, se ve afectada por factores como el dumping, el
cumplimiento de los vencimientos del cero arancel para la importación de
cuartos traseros desde EEUU de acuerdo al CAFTA (tratado de libre
comercio). También se ve afectado por el contrabando, el cual también
pone en riesgo el estatus sanitario de la región.

3. Aprovisionamiento de material genético avícola en Centroamérica para
producción de pollo de engorde.

a. Actualmente y desde ya hace varios años, la región centroamericana
realiza las importaciones de material genético en prácticamente un 100%
desde EEUU. Los estados más nombrados para el origen de



reproductoras pesadas son: Alabama, Arkansas, Oklahoma, Tennessee,
Georgia y Carolina del Sur.

b. Por lo general, estas aves son transportadas hasta el aeropuerto
internacional de Miami, en donde son embarcadas al día de edad hasta
llegar a los diferentes países centroamericanos.

c. Estas importaciones de genética para la producción de pollo de engorde,
desde los EEUU hacia Centroamérica, son posibles gracias a acuerdos
previos entre el USDA (United States Department of Agriculture) y las
entidades de servicio nacional de salud animal de cada país (ejemplo:
SENASA). Así, cada una de estas entidades representa al país
exportador e importador respectivamente.

d. Entre las partes acuerdan los requisitos zoosanitarios con los cuales debe
cumplir el producto a exportarse. Dichos requisitos fueron previamente
verificados por medio de una visita de funcionarios de la parte
importadora a las instalaciones avícolas en el país exportador.

e. Cuando un país busca por primera vez importar desde un país de donde
nunca lo ha realizado, la petición de visita de inspección por parte del
servicio nacional de salud animal, debe generarse por interés y petición
del productor local que requiera la importación del material genético. Una
vez realizada la visita y conformes con el estatus sanitario y requisitos
zoosanitarios, el país importador podrá aceptar la importación de material
genético y así posteriormente, el interesado podrá solicitar un permiso de
importación desde el país ya verificado. Esto permite la agilidad y
prontitud necesaria que requiere un plan de contingencia en caso de una
eventualidad.

f. Lamentablemente, actualmente los países centroamericanos no cuentan
con la opción de importar material genético desde otros países diferentes
a EEUU. En años anteriores algunos pudieron importar desde Europa o
Chile pero estos permisos pueden estar obsoletos o invalidados a la
fecha.

g. En los 3 últimos años, la región centroamericana ha visto en riesgo su
aprovisionamiento de material genética desde los EEUU, debido a los
casos de IA que acontecieron recientemente. Sin embargo, esta alarma
no fue suficiente para que la industria, en conjunto con las autoridades,
pusieran en marcha un plan de contingencia completo para asegurar el
aprovisionamiento de genética en caso de una eventualidad. Todos
reaccionarían de forma urgente e improvisada ante una eventualidad,
causándose un caos y el desabastecimiento de material genético en la
región.



h. Ante los diferentes eventos de influencia aviar que dieron lugar en los
EEUU, principalmente en los años 2014 y 2015, la región
Centroamericana se enfocó más en la flexibilización de sus requisitos,
considerando mantener la importación basados en conceptos que no
están aún bien estandarizados e implementados como son: la
zonificación, regionalización y la compartimentalización. Toda la región
optó por la zonificación que se ajusta mejor a la importación por “estado
libre” desde los EEUU.

i. Existieron diversas razones por las cuales los países Centroamericanos
prefirieron flexibilizar sus requisitos y no buscar otras opciones de origen
para la importación de genética. Entre otras:

i. La principal es básicamente un “tabu” o idea mal concevida: buscar
a otro país como opción alterna para la importación de material
genético en caso de una eventualidad, suponía erróneamente, que
al importar genética, automáticamente los commodities como
huevo fértil, pollo procesado y otros productos avícolas entrarían
automáticamente también sin restricción. Cabe aclarar que material
genético y los commodities avícolas son rubros diferentes y de
propósito distinto. Los países están en su derecho de solo permitir
la importación de material genético sin esto tener que implicar el
permiso y autorización de la importación de commodities.

ii. Los fletes: estos dada la ubicación geográfica de la región, son
ciertamente más convenientes desde EEUU. Sin embargo cabe
anotar que en caso de un eventualidad, el costo del flete desde Sur
America o Europa es irrelevante comparado al costo que está en
discusión si las empresas locales no pueden disponer del material
genético para sus operaciones.

iii. Estatus sanitario en otros países. Hay países, como Colombia, en
donde ya hay empresas avícolas que han obtenido su certificación
de compartimento por la OIE.

iv. Terminando el 2016, Brasil se perfila como el nuevo líder en
exportaciones, alcanzando las 1000 toneladas métricas. Casi mil
más que EEUU (segundo en la lista de exportadores). En términos
de exportación de reproductoras y progenitoras, Brasil también
cuenta con una vasta experiencia, la cual le permitió aprovechar
una excelente oportunidad en China debido en los 3 últimos años.

v. Sin embargo, esta gran capacidad, es la misma razón por la cual,
los países centroamericanos han sido cautelosos y temerosos para
ver a Brasil como un proveedor de material genético.



j. Definición de Compartimentalización según la OIE: Compartimento
significa una subpoblación de animales contenidos en uno o más
establecimientos bajo un sistema de manejo de bioseguridad común, con
un estatus sanitario distintivo respecto a enfermedad(es)
especifica(s)…para la(s) cual(es) se requiere que se hayan aplicado una
vigilancia, control y medidas de bioseguridad específicas para los fines
del intercambio comercial exterior. Existen otras definiciones dependiendo
de la región del mundo y sus condiciones. Así, el concepto no está
estandarizado a nivel mundial.

k. El no contar con un plan de contingencia, ya implementado, que permita
la importación de material genético para la producción de pollo de
engorde, supone un riesgo bastante alto para los productores locales. El
ejemplo en la actualidad lo vemos en China, país que prohibió las
importaciones de material genético desde EEUU desde finales de 2014
debido a los brotes de IA de Alta Patogenicidad. El volumen de
progenitoras (abuelas) se ha afectado año a año de la siguiente manera:
2014 1.7 millones
2015 0.694 millones
2016 0.400 millones (estimado)
El impacto económico para la industria ha sido devastador, teniendo en
cuenta que China es el segundo consumidor de carne de pollo en el
mundo.

l. En el caso de China también podemos entender, que por falta de un plan
de contingencia (ya implementado y probado), la respuesta improvisada
por partes de otros países para responder a las necesidades de China no
fue suficiente…pues no estaba prevista en los planes de ningún otro país
suplir a China con genética. China nunca se acercó antes a países como
Francia, España y Canadá, quienes intentan hoy suplir a China.

m. Un ejemplo positivo en la región, fue el de la Republica Dominicana. Este
país, desde hace varios años, visitó Brasil con el objetivo claro de poder
contar con este país como un proveedor opcional de material genético.
Ser previsivo paga y durante la crisis de IA en los EEUU, la Republica
Dominicana decidió optar por la importación de progenitoras desde Brasil
hasta que la situación en EEUU se normalizase y así no tener que
flexibilizar sus requisitos sanitarios como los demás países lo hicieron,
poniendo en riesgo su estatus sanitario local. Actualmente la RD importa
desde EEUU nuevamente, ya una vez controlados los brotes de 2014 y
2015.

n. Cabe anotar también que las necesidades anuales de reproductoras de
Centroamérica (remplazos) ronda los 5 millones de aves, lo cual



plantearía una emergencia seria de abastecimiento si los EEUU no
pudiesen suplir este volumen por un tiempo mientras atienden una
emergencia sanitaria como la que aconteció en 2014 y 2015.

o. Por consiguiente, es necesario que los países Centroamericanos generen
conciencia de los riesgos asociados a la imposibilidad actual de poder
importar genética para la producción de pollo de engorde desde otros
países como meramente un plan de contingencia.

p. Como ejemplo: existen varias formas de poder contar con el
aprovisionamiento de material genético desde Sur America:

i. A través de las casas de Genética: Brasil cuenta con varias líneas
genéticas mundiales con centros de multiplicación  locales, las
cuales pueden suplirse a nivel de progenitoras o reproductoras.

ii. A través de las empresas de genética comúnmente conocidas
como empresas Abueleras o de Progenitoras: Las casas genéticas
cuentan con estas compañías distribuidoras o multiplicadoras en
casi todos los países suramericanos. Muchas de ellas cuentas con
certificaciones de compartimentalización. Algunas de ellas ya
exportan reproductoras a otros países vecinos en Sur América de
forma exitosa.

4. Conclusiones

a. La industria Avicola centroamericana va en auge y es fundamental dentro
de la estructura agrícola de la región. Es fuente importante de empleo y
desarrollo social y proveedora primaria de proteína animal (al menor costo
y mayo eficiencia) para la población Por ende, debe contar con todas las
garantías para su sano y sostenido desarrollo.

b. La sinergia entre la industria y las entidades gubernamentales es
fundamental para trazar planes de contingencias que ayuden a
sobrellevar cualquier eventualidad.

c. EEUU sigue siendo el proveedor de material genético que más conviene
a la región. Sin embargo, la implementación y aprobación de una segunda
opción de origen para el aprovisionamiento de material genético en caso
de una eventualidad es de suma importancia e indispensable.


