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Anuncian campaña masiva contra la influenza aviar AH7N3 en 9 Estados
Por Monserrat Bosque
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA) autorizó la vacunación de aves en nueve entidades del País para prevenir la
influenza aviar AH7N3 en centros de producción avícola.
Según la Secretaría de Agricultura (SAGARPA), de manera prioritaria se vacunarán a las aves
de larga vida, que incluyen a progenitoras (productoras de gallinas para reproducción), a las
reproductoras (gallinas que producen pollito para engorda y pollita ponedora de huevo para
plato), así como aves de postura que se encuentren en producción de huevo para plato.
“En los estados de San Luis Potosí, México, Hidalgo, Tlaxcala, Michoacán y Morelos, se
vacunarán inicialmente aves reproductoras; en Coahuila se aplicará el biológico a aves
progenitoras y reproductoras, mientras que en Puebla y en Querétaro serán inmunizadas las
aves reproductoras y de postura comercial”, destacó el SENASICA.
La meta de esta campaña de prevención es aplicar alrededor de 210 millones de vacunas
mensuales, precisó.
Con estas acciones se busca prevenir la enfermedad y se protege la generación de productos
y subproductos avícolas del País, con el fin de garantizar el abasto oportuno a los mercados
nacionales.
Actualmente la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE), se encuentra
elaborando toda las dosis de vacunas que sean necesarias para inmunizar a las aves.
Como parte del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (DINESA), para
controlar y erradicar este virus, hasta el 28 de febrero se han analizado 6 mil 466 muestras, y
se han identificado como positivas 23 unidades productivas y un predio de traspatio, en los
municipios de Dolores Hidalgo, Santa Cruz de Juventino Rosas, San Miguel de Allende, San
Luis de la Paz, León, San Felipe y Celaya, en el Estado de Guanajuato.
Mientras que en Jalisco, las 16 unidades avícolas afectadas se mantienen sin ninguna
variación.
Respecto al sacrificio de aves, prevalecen la mismas cifras reportadas: en Jalisco, 2 millones
25 mil 449 pollos de engorda y en Guanajuato, un millón 241 mil 265 de gallinas, de acuerdo
con el último reporte de las autoridades agropecuarias.
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