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ESCASEZ DE HUEVOS  
 

Supermercados, pastelerías y 

restaurantes españoles afrontan 

una escasez del 30% de la oferta 

de huevos, debido a que el 

parque de gallinas ponedoras se 

ha reducido fuertemente por 

causa de la directiva de 

Bienestar Animal que obliga a 

dotar de mayor espacio a las 

jaulas de estas aves. Como 

resultado de la aplicación de la 

directiva de Bienestar Animal el 

parque español se ha reducido 

un 23%, al pasar de los 52 

millones de ponedoras de 2004, 

su año récord, a los 40 millones 

en los que se cifra en los 

primeros meses de 2012.  

Producir huevos bajo esta 

normativa ha supuesto a los 

avicultores españoles incurrir en 

unos sobrecostes de entre el 15 

y el 20% por docena de huevos.  

En lo que va de año, la cesta de 

la compra ya empieza a notarlo, 

aunque la subida en lonjas no se 

ha trasladado íntegramente al 

consumidor, ya que la 

distribución negocia los precios 

con los productores de forma 

mensual y trimestral, y no está 

aplicando en el precio final del 

huevo la subida total de la 

cotización en origen. 

Las granjas que no cumplen la 

normativa, entre ellas algunas 

españolas, no pueden 

comercializar su producción en 

la UE ni en terceros países, lo 

que ha alterado el mercado y a 

abierto la entrada a huevos 

extracomunitarios que no 

cumplen los mismos requisitos 

de calidad. Al sector le preocupa 

que la UE prohíba el uso de las 

jaulas convencionales (entre 

otras normas obligatorias para 

los productores comunitarios) y 

al mismo tiempo permita la 

entrada de huevos y 

ovoproductos no conformes con 

el Modelo Europeo de 

Producción al mercado 

comunitario. 
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BOLETÍN TRIMESTRAL DE LA 
ASOCIACIÓN AVÍCOLA VALENCIANA 

Reunión Normativa Bienestar Gallinas Ponedoras 
El pasado día 25 de abril se celebró una 

reunión entre los socios del sector puesta de 

ASAV y representantes de la Conselleria de 

Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua sobre 

la normativa de bienestar de las gallinas 

ponedoras. Estuvieron presentes D. Manuel 

Laínez, Director General de Producción 

Agraria, y D. Vicente Granel, el Jefe de Servicio 

de Sanidad y Bienestar Animal. 
 

El Director General recordó que se realizaron 

inspecciones a todas las explotaciones del 

sector puesta de la Comunidad Valenciana en 

el inicio del ejercicio 2012. Este indicó que las 

explotaciones que no se iban a adaptar a la 

normativa de bienestar animal, en este 

momento, se encuentran cerradas. Además, 

comentó que en las restantes explotaciones  

las aves se encuentran alojadas a 750cm
2
 de 

densidad, ya que esto fue un de los criterios 

prioritarios en las inspecciones.  

 D. Manuel Laínez explicó que en estos 

momentos se encuentran 61 naves en proceso 

de adaptación y que en todas estas naves se 

iniciará un expediente sancionador por 

incumplimiento de la normativa de bienestar 

animal. Si el productor está cumpliendo con lo 

estipulado en su plan de adaptación no se 

realizarán sanciones pero si ese no es el caso 

se aplicarán las correspondientes sanciones. 

D. Vicente Granel destacó que se realizarán 

inspecciones periódicas a las naves que se 

encuentran vacías de manera que se asegure 

que no entren animales hasta que estén  

totalmente adaptadas. 

En la reunión se recordó que los huevos de las 

naves en proceso de adaptación se deben 

clasificar como categoría B y solo se podrán 

comercializar a la industria alimentaria y no 

alimentaria y a los establecimientos de 

restauración, hostelería y catering. 

restauración, hostelería y catering. Los 

representantes de la Administración indicaron 

que las inspecciones al marcado y 

comercialización de los huevos empezarán en 

el inicio de mayo de 2012. 

Asimismo, el Director General comentó que las 

explotaciones que no estén adaptadas el 31 de 

julio serán clausuradas y se informará la 

Conselleria de Sanidad que los huevos de esas 

explotaciones no se podrán comercializar. 
 

Los socios de ASAV expusieron su 

preocupación en relación a la entrada de 

huevos de países terceros en la Unión Europea 

de gallinas alojadas en sistemas que no 

cumplen con los requisitos de bienestar 

animal.  
 

Al final de la reunión se conocieron los 

beneficiarios del sector puesta de las “Ayudas 

destinadas a la Mejora de la Competitividad de 

las Explotaciones Ganaderas de la Comunitat 

Valenciana”. Por lo que conviene recordar que 

el porcentaje máximo de la ayuda es del 50% 

de la inversión en explotaciones situadas en 

una zona desfavorecida o del 40% de la 

inversión en las demás regiones. Estos 

porcentajes se pueden incrementar en un 10%, 

cuando se trate de inversiones realizadas por 

jóvenes ganaderos en los cinco años siguientes 

a su instalación. 

Las inversiones y reformas deben ser  

realizadas y justificadas ante la administración 

hasta el día 15 de octubre de 2012, mediante 

Comunicación de Finalización de la Inversión, 

que incluirá la descripción de las inversiones 

realizadas objeto de la ayuda y su coste con el 

desglose de los gastos incurridos, adjuntando 

las facturas de terceros correspondientes a las 

mismas, así como sus justificantes de pago. 
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Foto: D. Vicente Granel; D. Salvador Samper; D. 

Manuel Laínez. y  D. Pedro Luis Guillén. 



 

Noticias 
PRODUCTORES 

DENUNCIAN LA ENTRADA 
DE HUEVOS EN LA UE 

 

El COPA-COGECA, confederación 
europea que integra 
organizaciones profesionales 
agrarias y de cooperativas de la 
UE, denuncia lo ridículo que 
resulta que la normativa 
comunitaria no permita que los 
avicultores de la UE puedan 
producir huevos de gallinas en 
jaulas convencionales y que sin 
embargo, si que puedan entrar 
estos huevos en el mercado 
comunitario procedentes de 
terceros países, para ser 
consumidos por los consumidores 
de la UE. Denuncian que los 
avicultores de la UE se han visto 
obligados a realizar inversiones 
millonarias para adaptarse a la 
nueva normativa o bien a 
sacrificar sus gallinas y dejar el 
sector si no iban a poder cumplir 
la nueva norma, mientras que los 
avicultores de terceros países no 
tienen estas limitaciones. El COPA-
COGECA demanda medidas 
excepcionales para apoyar el 
mercado. Además, pide a la UE 
que conceda un período de 
tiempo para que el mercado se 
pueda reajustar y que se exijan los 
mismos requerimientos a los 
huevos importados que se exigen 
a los de producción doméstica. 

 

PLAN ANUAL 
ZOOSANITARIO 2012 

 

El Plan Anual Zoosanitario (PAZ) 
del ejercicio 2012 fue publicado el 
pasado día 30 de marzo en el 
DOCV nº 6737. Este año el PAZ 
indica que los autocontroles de 
Salmonella y controles de 
desinfección se realizarán en todas 
las manadas de las explotaciones 
avícolas; la toma de muestras de 
Salmonella se realizará según el 
protocolo establecido en el Plan 
Nacional; y los resultados de los 
análisis de muestras deben 
conocerse antes de que los 
animales (pollos y pavos de 
engorde) salgan a matadero. 
Se han excluido los autocontroles 
de Salmonella en explotaciones 
cinegéticas y en explotaciones de 
avestruces. 
En lo referente a la influenza aviar 
y enfermedad de Newcastle en 
explotaciones cinegéticas, solo hay 
que muestrear las explotaciones 
con reproductoras situadas en los 
humedales o municipios con 
medidas especiales de 
bioseguridad.  
 

AYUDA DE SALMONELLA 2012 
La “RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2012, de la consellera de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua, por la que se convocan las ayudas compensatorias por los costes 
de prevención y erradicación de salmonelosis en avicultura para el ejercicio 2012", fue 
publicada el pasado día 30 de marzo, en el DOCV nº 6745. 
 El cumplimento de lo dispuesto en el Plan Anual Zoosanitario (realización de las 
analíticas y comunicación de los ficheros) es un requisito necesario para acceder a la 
subvención de Salmonella. Es decir, hay que comunicar anualmente el   “Calendario de 
entrada de animales” y trimestralmente el fichero de vacunaciones (a través de la 
aplicación ASAVAC), el fichero “Visitas PAZ y Mortalidad” y el fichero “Otras 
actuaciones PAZ” para ser beneficiario de la subvención. 
Los conceptos subvencionables son los autocontroles de Salmonella y de verificación 
de limpieza y desinfección y las vacunas de Salmonella. En principio este año los 
productos de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización no son 
subvencionables debido al elevado recorte en el importe de la subvención. 
Conviene recordar que las pollitas vacunadas tienen que ser trasladadas a las granjas 
de puesta (ponedoras o reproductoras) de la Comunidad Valenciana entre el 16 de 
octubre de 2011 y el 15 de octubre de 2012.  

CONFERENCIA DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DEL HUEVO (IEC) 
La Asociación Avícola Valenciana estuvo representada en la conferencia de la IEC en la 
que participaron más de trescientos representantes de empresas y asociaciones del 
sector del huevo de todo el mundo. Esta conferencia se celebró en Venecia del 25 al 27 
de marzo de 2012.  
 

Algunos de los temas relevantes tratados fueron: 
- el valor decisivo de la confianza de la sociedad en las empresas alimentarias, para 
mantener un diálogo constructivo con el consumidor y afrontar posibles crisis; 
 

- la situación mundial de las principales enfermedades víricas avícolas; 
 

- la situación del mercado del huevo y ovoproductos en la Unión Europea; 
 

- la comunicación y mejora del consumo; 
 

- situación de la economía mundial; 
 

- sostenibilidad y volatilidad de los mercados de materias primas. 
 

Los delegados participaron en los comités, muy activamente. En el de producción, 
asistentes de varios países expusieron las iniciativas legislativas o comerciales en 
materia de bienestar animal, medio ambiente o responsabilidad social corporativa. 
 

La IEC ha actualizado su declaración sobre la responsabilidad social corporativa, 
acentuando la importancia que para el sector mundial del huevo tiene producir la 
proteína de mejor calidad y más segura, alimentar a la población mundial y con 
alimentos asequibles, ofrecer elección al consumidor, cuidar el medio ambiente y 
asegurar la sanidad y el bienestar de las ponedoras. (Fuente: Boletín Noticias del Huevo 12/12) 



 

 

 

 

JORNADA DE FORMACIÓN ORGANIZADAS POR ASAV Y CECAV 
 
 

La “III Jornada de Limpieza y Desinfección en Explotaciones Avícolas” se realizó los 

días 15 y 16 de febrero por la tarde. El primer día de la jornada se dedicó al tema de 

eliminación de cadáveres y el segundo a la mejora, limpieza y desinfección de 

instalaciones. 

La primera edición del “Curso de Bienestar Animal en Explotaciones Avícolas de 
Producción de Carne” se celebró los días 1, 8 y 15 de marzo. Este curso vino a suplir la 

necesidad de formación establecida en el REAL DECRETO 692/2010, de 20 de mayo, 

por el que se establecen las normas mínimas para la protección de los pollos 

destinados a la producción de carne. Contamos con la presencia de más de 90 

asistentes y con un profesorado cualificado y con amplia experiencia en los temas 

impartidos. 

Los dos cursos arriba mencionados están homologados por la Conselleria de 

Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua (CAPAA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

En colaboración con ASFAVAC, FEDACOVA y UNDESVAL, se realizará en CECAV unas 

Jornadas sobre Fabricación de Piensos: “Normas para la Fabricación de Piensos 
según la Normativa UE. Análisis, Dificultades y Futuro.”, impartidas en 3 sesiones los 

días 18 y 25 de Mayo, y el 8 de Junio, de 10h a 17h, en las instalaciones de CECAV. El 

ponente será D. Mariano Gorrachategui, Presidente de la Comisión Técnica de 

CESFAC. Por otra parte, completaremos la formación del mes de Mayo con la 

celebración de las “III Jornadas Técnicas de Sanidad Avícola”, en colaboración con la 

UCH-CEU. Este año trataremos, por primera vez, temas relacionados con el Bienestar 

Animal. También organizaremos una interesante mesa redonda sobre la Enfermedad 

de Gumboro, y comentaremos algunas experiencias con la Laringotraqueitis 

Infecciosa en España y Europa, así como con Campylobacter. 

 

Los lectores pueden consultar 

las noticias de ASAV al pinchar 

en la ventanilla ASAV y  

introducir el nombre de usuario 

y contraseña  que  fue enviada 

a los Socios y  Veterinarios por 

carta o e-mail. 
 

Los Socios y Veterinarios que 

no hayan recibido la contraseña 

pueden solicitarla contactando 

con nosotros en  

asav3@cecav.es. 

 
 

En el apartado de Subvenciones podrán encontrar 

información de las siguientes ayudas: 

 → Ayudas compensatorias por los costes de 

prevención y erradicación de salmonelosis en 

avicultura para el ejercicio 2012; 
 

→ Ayudas a los agricultores que utilicen los servicios 

de asesoramiento a las explotaciones agrarias en la 

Comunidad Valenciana; 
 

→ Ayudas para la consolidación de las marcas de las 

empresas de la Comunidad Valenciana en los 

mercados internacionales para el 2012. 

 

En la web de ASAV…  en  www.cecav.es 

MEJORAS EN CELIMS 
 

Desde su implantación en 

Septiembre de 2011, Celims es 

un servicio de consulta y 

descarga de boletines de 

laboratorio ofrecido por el 

CECAV a través de Internet, 

incluyendo facilidades para la 

búsqueda y localización de 

información, estado de los 

análisis de muestras en curso y 

obtención de los boletines 

firmados electrónicamente. La 

información se suministra en 

tiempo real mediante conexión 

segura y es accesible desde 

cualquier navegador previa 

autenticación del usuario. 

En Abril de 2012, hemos 

procedido a implementar las 

siguientes mejoras en CeLims 

solicitadas por los usuarios: 

-inclusión de columna de “Ref. 

Interna”, para aquellos usuarios 

que tengan sus propias 

referencias internas y puedan 

localizarlas rápidamente a través 

de CeLims. 

-inclusión de columna de 

“Determinación”, para poder 

visualizar cada línea de 

determinaciones (antes solo se 

veía una línea por muestra, 

ahora se ve una línea por cada 

determinación). Así, en aquellas 

muestras en las que haya más 

de una determinación, nos 

aparecerá más de una línea de 

resultados para el mismo 

número de muestra. 

-inclusión de columna de 

“Resultado”, para poder 

visualizar los resultados de cada 

línea en CeLims, sin tener que 

abrir el pdf. Esta opción solo NO 

será válida para aquellas líneas 

cuyo resultado sea “ver informe 

adjunto”. 

-aquellas líneas de resultado con 

el texto “presencia”, aparecerán 

marcadas en color rojo. Esta 

mejora puede ser útil para los 

resultados de Salmonella 

(zoonótica o no). 

 

Desde CECAV, seguiremos 

mejorando el sistema de 

acuerdo a las necesidades del 

sector. 

 

FELICITACIONES 
 

Desde ASAV y CECAV queremos 

felicitar a Mercedes Barea y 

Cristina García, ya que 

recientemente han sido mamás. 

 

Actualidad CECAV 

Foto 1: Inauguración de la III Jornada de limpieza y desinfección. D. Luis Sastre (Veterinario del grupo GARNOVA), Dña. Márcia Mendes 

(Directora de ASAV), D. Santiago Bellés (Junta Directiva de ASAV y CECAV), Dña. Inmaculada Ibor  (Servicio de Seguridad Alimentaria y 

Control de Calidad de la CAPAA), D. Pablo Catalá (Director del CECAV), D. Manuel Cardo (AGROSEGURO). Foto 2 y 3: Asistentes.  



 

 

 

SUBEN LOS PRECIOS DE 
LAS MATERIAS PRIMAS 

El índice del precio de las materias 
primas para la alimentación animal 
(IPAA) que se calcula en Francia se 
ha incrementado en un 21% desde 
el 1 de enero al 31 de marzo de 
2012. Este incremento se ha 
debido fundamentalmente al 
aumento de precios de la torta de 
soja y de otras materias primas 
proteicas de las que UE es 
deficitaria y tiene que importar de 
EEUU y Sudamérica, por lo que la 
situación sería extrapolable a la del 
sector español de la alimentación 
animal. A estos costes, habría que 
añadir, según las cooperativas 
francesas de alimentación animal, 
los incrementos en los precios del 
carburante, que aumentan el 
precio de las materias primas 
puestas en la fábrica y luego 
también, el precio de los piensos 
puestos en la explotación. 
 

Fuente: www.wpsa-aeca.es 
 

PRECIOS BROILER 2011 
 

Los precios del broiler en la UE 
durante 2011 oscilaron entre 176 y 
194 €/100 kg, lo que supone las 
cifras más elevadas de los últimos 
15 años, a pesar de que el consumo 
registró un descenso de un 0,6% y 
se situó en 23,3 kg por persona, 
según el informe “La agricultura en 
la UE. Informaciones estadísticas y 
económicas 2011” elaborado por la 
Dirección General de Agricultura de 
la Comisión Europea. La producción 
de carne de ave aumentó en un 
0,4% en 2011 y también lo hicieron 
las importaciones, pero en mayor 
medida (un 3% más que en 2010). 
Brasil sigue siendo el principal 
abastecedor comunitario, con el 
70% del total de la importación, sin 
embrago, sus exportaciones hacia 
la UE solo aumentaron en un 1%. 
Por el contrario, son destacables 
los aumentos de los filetes 
congelados de Chile (+25%) y de los 
preparados de carne de ave de 
China (+46%). Las exportaciones de 
carne de ave de la UE se han 
mantenido en un buen nivel 
durante 2011, por la fuerte 
demanda de China, Oriente Medio 
y África. Crecieron en un 13% en 
2011 en comparación con 2010. Ha 
perdido importancia el mercado 
ruso (-56%) y la ha ganado el de 
China (+72%), Hong Kong (+38%), 
Arabia Saudita (+32%) y Ghana 
(+73%). Las exportaciones con 
restitución (principalmente hacia 
Oriente Medio) permanecen 
estables.        Fuente: agrodigital.com 

Precios Tablilla de Valencia 

Precios Orientativos 
En €uros/ Docena al detallista 

Precios de huevos 2011 y 2012 
 Precios Precios  

Semanas 

Semanas 

 

TAMAÑO 
SEMANA 13 

26-03-2012 
Dif. 

SEMANA 14 

02-04-2012 
Dif. 

SEMANA 15 

09-04-2012 
Dif. 

SEMANA 16 

16-04-2012 

XL -  SUPER GRANDES (>73 g) 2,15 = 2,15 = 2,15 = 2,15 

L -  GRANDES (63-73 g) 1,87 = 1,87 = 1,87 = 1,87 

M- MEDIANOS (53-63 g) 1,77 = 1,77 = 1,77 = 1,77 

S- PEQUEÑOS (<53g) 1,50 = 1,50 = 1,50 = 1,50 

Comentario: Mercado paralizado, con equilibrio en las operaciones 

Precios Precios 

Semanas

Semanas 


