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Perspectivas de la industria avícola para 2020:
Aumentará el número de avicultores a nivelmundial
(Avicultura.com 18/12/2019)

Las perspectivas globales para el sector avícola de carne en 
2020 son algo más positivas que en 2019, cuando los mercados 
sufrieron de un relativo exceso de oferta, estas son las principales 
conclusiones del último informe trimestral de Rabobank: “Pers-
pectiva 2020: ¿Puede un mercado avícola global con exceso de 
oferta salvarse por los crecientes, pero volátiles, incrementos de 
demanda de los Mercados Asiáticos?». Un factor clave de la recu-
peración progresiva serán la fortaleza y continuidad de los flujos 
comerciales hacia Asia con el fin de abastecer a los mercados 
afectados por la peste porcina africana, como China, Vietnam, 
Corea del Sur y Filipinas. Según el reporte, aumentará el número de 
avicultores a nivel mundial, los precios de la carne de pollo se manten-
drán en niveles medios a altos, pero con más volatilidad, y China y 
México serán los mercados de mayor rendimiento.
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El aumento del precio de la carne de cerdo 
en China continuó retrocediendo en medio 
de las acciones emprendidas por las autori-
dades del país para estabilizar la produc-
ción. Las estadísticas del ministerio mues-
tran que, para fines de noviembre, el precio 
de la carne de cerdo se había reducido 
durante cuatro semanas consecutivas, ofre-
ciendo señales de una recuperación de la 
producción en todo el país. El retroceso del 
precio llega en medio de las medidas 
tomadas por el Gobierno chino para 
promover el suministro de este producto, las 
que incluyen el aumento de los subsidios 
para restaurar la producción porcina, 
poner reservas de carne congelada en el 
mercado y ampliar las importaciones.

Luego de confirmar una cepa de Influenza Aviar en una granja comercial cerca 
de Athelington, se ha establecido una zona de restricción de un kilómetro. Las 
aves de la granja serán sacrificadas de forma humanitaria y el área de restricción 
abarca unas siete granjas, para limitar el riesgo de propagación de la enferme-
dad. Public Health England (PHE) sostuvo que el riesgo para la salud pública es 
«muy bajo» y la Agencia de Estándares Alimenticios dijo que la influenza aviar no 
representa un riesgo para la seguridad alimentaria. Se está haciendo una investi-
gación para encontrar la fuente más probable del brote.

¿Cuánto tiempo 
puede sobrevivir el 
virus de la PPA en el 
pienso? (Porcino.info 13/12/2019)

Sacrifican 27 mil aves en el Reino Unido por Influenza Aviar 
(Elsitioavicola.com 17/12/2019)

Descenso del precio 
de la carne de 
cerdo en China
(3tres3.com 18/12/2019)

Un estudio estadounidense 
revela que el virus de la Peste 

Porcina Africana (PPA) puede 
sobrevivir en distintas materias 

primas vegetales hasta 2 semanas. El 
estudio demostró que la estabilidad de 

l a cepa del virus de la PPA Georgia 2007 en distintas 
materias primas es amplia y que puede sobrevivir a viajes 
transatlánticos. Para determinar la supervivencia del virus 
en las materias primas, los investigadores calcularon la 
vida media del virus en 9 ingredientes expuestos a condi-
ciones de transporte transatlántico. Los resultados revela-
ron una vida media del virus que oscila entre 9,6 y 14,2 
días, lo que sugiere que la matriz de las materias primas 
favorece la estabilidad del virus.
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