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NOTA DE PRENSA

Más de treinta expertos, entre los que se encontraban el Presidente de la
Real Academia de Ciencias Veterinarias, el Director General de Ganadería
y otros representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
profesores doctores de las Universidades Complutense y Politécnica de
Madrid, empresarios productores de pollos, huevos y piensos, así como
representantes de los sectores de la distribución y el consumo, se reunieron
el pasado día 4 de mayo en la sede de la FUNDACIÓN FORO AGRARIO
para estudiar las “Repercusiones de la influenza en el sector avícola
español”. Este evento se desarrolló en forma de Taller de Debate
encuadrado en el Observatorio de Seguridad Alimentaria de FORO
AGRARIO y ha contado con el patrocinio de la Dirección General de
Agricultura y Desarrollo Rural dentro de su Plan de Vigilancia y Control de
la Influenza aviar en la Comunidad de Madrid.
En opinión de los asistentes, aunque en España no se ha detectado,
hasta la fecha, ningún caso de Influenza Aviar de alta patogenicidad, ésta
representa un problema para el sector y puede desestabilizar otros sectores
ganaderos, tanto desde el punto de vista sanitario, como económico. Hoy se
considera principal el aspecto sanitario.
El virus de alta patogenicidad H5N1, es extremadamente contagioso
en aves provocando en ellas elevada mortalidad pero no pasa fácilmente a
las personas, por lo que los contagios entre las aves y aquéllas o entre
humanos, no son frecuentes. Los casos detectados en humanos
corresponden a personas que han estado en estrecho contacto con aves
infectadas, vivas o muertas, sin las necesarias medidas de precaución.
Las medidas que se han puesto en marcha, tanto por las autoridades
Comunitarias como en los diferentes Estados Miembros, entre ellos

España, están dando resultados muy satisfactorios en cuanto a la detección
de una posible aparición de focos de infección. Sin embargo, se debe seguir
insistiendo en “no bajar la guardia” manteniendo las medidas preventivas
de vigilancia epidemiológica, tanto de alta como de baja patogenicidad, y
de biovigilancia, porque no debe olvidarse la posible presencia de subtipos
de baja patogenicidad que pudieran causar problemas en un momento
determinado.
Resulta fundamental la vigilancia de las rutas migratorias prestando
atención tanto a las rutas del este como a las del sur. Las condiciones de la
cría de aves en la zona del Golfo de Guinea dejan mucho que desear y, de
hecho, en diversos países de la zona se están detectando brotes de
influenza.
Los medios de comunicación están jugado un importante papel en la
información presentada a los consumidores. En opinión de los asistentes, es
necesario presentar una información veraz, completa y contrastada
científicamente que no confunda al consumidor. La comunicación de un
riesgo puede generar temores, pero no se trata de ocultar el riesgo sino de
comunicarlo en forma que no genere alarmas infundadas. En este sentido,
cabe decir que en España la información proporcionada por las
administraciones implicadas y por el sector productor ha sido encomiable,
ya que se ha presentado un mensaje unificado con absoluta transparencia y,
sobre todo, se ha facilitado el acceso de los medios de comunicación a
distintos expertos y políticos responsables.
A partir de estas reflexiones, se considera que la avicultura en
España goza de un alto nivel, en lo que se refiere a sus aspectos genéticos,
alimentarios, de manejo y sanitarios.
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