Nota de posición
Un sector europeo de foie gras proactivo ante las
sucesivas epidemias de gripe aviar
La Federación Europea del Foie Gras reúne los cinco países europeos que producen foie gras
(Bélgica, Bulgaria, España, Francia y Hungría). En ella intercambian periódicamente
información sobre la situación de la gripe aviar en sus respectivos países, así como sobre la
evolución legislativa y las buenas prácticas puestas en marcha.
Conscientes de que la crianza al aire libre, fundamental e indisociable de la crianza de patos
para la producción de foie gras, requiere una mayor vigilancia, Euro Foie Gras se moviliza,
proactiva y con propuestas fuertes para prevenir y hacer frente a la aparición de nuevas
epidemias. Esta nota de posición es una base común entre los miembros de Euro Foie Gras.
Algunos de estos miembros pueden estar sujetos a reglas nacionales más estrictas.

El modo de crianza "al aire libre" debe seguir siendo la regla

El aire libre es una característica fundamental de la crianza de
palmípedas grasas, que pasan el 90% de sus vidas en circuitos
exteriores. Los criadores quieren conservar esta peculiaridad que
contribuye a la naturaleza excepcional de sus métodos de crianza,
y que responde a una fuerte demanda de los consumidores de
aves de corral de calidad. Por lo tanto, Euro Foie Gras argumenta
que la crianza al aire libre debe seguir siendo la regla.

En caso de aumento del nivel de riesgo en períodos de riesgo
elevado, los criadores deberían tener la capacidad de proteger a
sus animales
Euro Foie Gras apoya el llamamiento para la construcción de edificios y el uso de
cualquier otra forma de evitar el contacto con las aves en caso de aumento del nivel de
riesgo durante los períodos de alto riesgo. Los períodos de riesgo corresponden a las fases
migratorias de aves salvajes. Los niveles de riesgo se definen principalmente en función de
los casos de influenza aviar y del tipo de virus presente en la avifauna del país y de los países
fronterizos. Los períodos y niveles deben definirse a nivel nacional. En función de las
realidades nacionales, la construcción de edificios o la aplicación de cualquier otra medida
debe ser progresiva y un apoyo financiero de las autoridades públicas será sin duda necesario.
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Medidas de bioseguridad reforzadas
El sector europeo de Foie Gras ha tomado nota de las recomendaciones de la EFSA sobre
la gripe aviar, notablemente en materia de detección y de bioseguridad1. La mayoría de
estas medidas ya están en vigor en los Estados miembros.
Euro Foie Gras defiende el principio de vacío sanitario que debe aplicarse de acuerdo con
los métodos de crianza y bajo la responsabilidad de los Estados miembros. El vacío sanitario
deberá ser reforzado en caso de que el nivel de riesgo aumente durante períodos de alto
riesgo.
Además, los países europeos productores de foie gras comparten la opinión de los expertos
de la EFSA de que evitar todo contacto directo e indirecto de las palmípedas con las aves
silvestres reduce el riesgo de introducción de la epizootia en las granjas. Por lo tanto, Euro
Foie Gras considera que los criadores deberían tener la capacidad de colocar los puntos de
alimentación y de abrevado de las palmípedas en el interior o de protegerlas de las aves
silvestres de cualquier otro modo o de establecer sistemas específicos como las pipetas.
Cada unidad de producción también debería tener una esclusa sanitaria debidamente
equipada en la que se aplique un protocolo estricto.
Euro Foie Gras también enfatiza la importancia de asegurar los movimientos de los
animales entre granjas mediante la adopción y aplicación de diversas medidas, como la
limpieza y desinfección de vehículos y contenedores o la capacitación del personal en
medidas de bioseguridad.
Con respecto al acceso a la granja, debe ser restringido al criador y a toda persona
acreditada y necesaria para el adecuado seguimiento de la granja, tales como los veterinarios.
Animados por un espíritu de apertura y transparencia, los criadores europeos de foie gras
quieren conservar la posibilidad de organizar visitas del público a sus granjas. Por razones
educativas, el mantenimiento de estas visitas es fundamental siempre que estén
adecuadamente supervisadas y organizadas, aplicando las medidas preventivas sanitarias
adecuadas.
Además, Euro Foie Gras pide que se desarrollen medios para mejorar la comunicación y la
información de los criadores sobre la situación epizoótica. Por ejemplo, en Francia, los
profesionales – con el fin de apoyar a la administración - han creado una base de datos que
recoge todos los productores, los edificios agrícolas y los movimientos de animales. Asociada
con una herramienta cartográfica, esta base de datos permite identificar rápidamente las
granjas ubicadas en las zonas reglamentadas, alertar a los actores para detener todo
desplazamiento de animales y así evitar toda propagación del virus.
Finalmente, Euro Foie Gras insiste en la necesidad de capacitar a los actores del sector en
medidas de bioseguridad.
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https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2017.4991
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El debate sobre la declaración de los casos de influenza aviar de
baja patogenicidad ante la OIE debería reabrirse
Euro Foie Gras pide a la Comisión Europea que reabra el debate, con una base científica,
sobre la notificación obligatoria de casos de influenza aviar de baja patogenicidad ante
la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). Los países europeos productores de foie
gras destacan la importancia de mantener un nivel satisfactorio de información a terceros
países, ya que esto permite mantener una confianza fundamental en las relaciones
comerciales. Sin embargo, exigen que la declaración de casos de influenza aviar de baja
patogenicidad no conduzca al cierre de los mercados. De hecho, las medidas aplicadas en
las zonas reglamentadas, las inversiones costosas para la limpieza, desinfección de los
medios de transporte y la crianza, así como la identificación estricta de las granjas en una
base de datos deberían permitir limitar las restricciones comerciales a áreas restringidas. En
otras palabras, Euro Foie Gras aboga por el reconocimiento de la compartimentación de las
enfermedades animales y en particular de la gripe aviar.

Euro Foie Gras, la asociación europea del foie gras, reúne a las federaciones de
productores de Francia, Bélgica, Bulgaria, España y Hungría. Su objetivo es establecer un
intercambio continuo de buenas prácticas, de savoir-faire y promover la profesión de
productor de foie gras.
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