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Francia sufre una cuarta crisis sanitaria en el sector avícola 
por influenza aviar  

La crisis sanitaria de la influenza aviar continua en Francia, la hoja de ruta 
puesta en marcha a mediados de 2021 no ha logrado contener la cuarta ola. 
Puede ser el momento de pedir un posicionamiento claro ante la vacunación 
a nivel europeo, aprovechando la Presidencia francesa de la UE.
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Hace casi un año publicábamos en este mismo BNE 

que el ritmo de propagación del virus responsable de 

influenza aviar se ralentizaba en Francia. Así fue, pero 

a lo largo de 2021 el virus ha seguido circulando en 

Europa, y en las épocas de riesgo (períodos migratorios 

de fauna salvaje) varios focos se sucedieron en Francia 

(sobre todo en regiones del sur-oeste, oeste y norte, 

cerca de la frontera con Bélgica). A fecha 17 de enero 

de 2022 hay 221 focos activos de Influenza Aviar 

de Alta Patogenicidad (IAAP) H5N1 en animales de 

producción en el país galo. Los corredores migratorios 

que atraviesan Francia están fuertemente infectados. 

Fuente: https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-la-situation-en-france

Esta situación ha movilizado, mediante Decreto 

publicado el 12 de enero y en vigor hasta el 31 de 

mayo de 2022, a los estudiantes de veterinaria de las 

facultades francesas para abarcar las numerosas 

visitas sanitarias en granja, tomas de muestras en 

matadero o en granja, realización de encuestas 

epidemiológicas y de trazabilidad, e incluso participar 

en las operaciones de despoblación o gestiones 

administrativas generales. 

Para los sindicatos agrarios las medidas de clausura, 

tan discutidas en el desarrollo de la hoja de ruta 

“influenza aviar” validada el 8 de julio, no han sabido 

evitar una cuarta crisis en seis años. 

De hecho, está pendiente que el juez de medidas 

provisionales del Consejo de Estado se pronuncie sobre 

el expediente de las demandas de un colectivo de 

sindicatos agrarios y asociaciones (Confederación 

campesina, Modef, y la Federación nacional de 

agricultura ecológica) denunciando que las medidas de 

bioseguridad ponen en riesgo la producción al aire libre 

de pequeñas producciones. 

Para el Ministerio de Agricultura y Alimentación francés 

las medidas de bioseguridad, y entre ellas el 

enclaustramiento de las aves, son prioritarias para 

contener la crisis sanitaria. Por otro lado, para los 

sindicatos denunciantes la principal medida es limitar el 

número de animales por explotación, ya que 

densidades excesivas de aves de algunos territorios 

suponen un riesgo muy elevado. 

La vacunación preventiva anual estacional en 

palmípedas frente a IAAP cuenta con el apoyo tanto del 

Ministerio como del sector. Desde el Gobierno, se 

considera que se dan las condiciones para poner en 

marcha esta vacuna: fuerte presión, riesgo para la 

salud pública ligado a la zoonosis, la no aceptación por 

parte de la sociedad y del sector de los sacrificios 

masivos, la mayor presencia de explotaciones al aire 

libre que dificulta la puesta en práctica de medidas de 

bioseguridad, así como el hecho de que los avances 

científicos permiten diferenciar los animales vacunados 

de los infectados, de cara a la exportación.  

Próximamente va a comenzar una fase experimental 

de dos vacunas en desarrollo en Francia. 

La presidencia de Francia del Consejo de la Unión 

Europea durante el primer semestre de 2022 es una 

buena oportunidad para reflexionar sobre una 

estrategia vacunal frente a IAAP a nivel europeo, 

reforzando el interés mostrado ya por otros países. Al 

mismo tiempo deben iniciarse las gestiones ante la OIE 

(Organización Mundial para la Sanidad Animal) y los 

países terceros importadores para facilitar la 

aceptación de la vacunación por estos últimos, junto a 

los progresos obtenidos en materia de regionalización, 

ya que desde el primer foco la interprofesional del 

sector del foie gras y la carne de ave ha visto afectadas 

sus exportaciones.


