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REUNIÓN BIENESTAR 
GALLINAS 

 

El pasado día 28 de junio se 

celebró una reunión entre los 

socios del sector puesta de ASAV y 

representantes de la Conselleria 

de Agricultura, Pesca, 

Alimentación y Agua (CAPAA) 

sobre la normativa de bienestar 

de las gallinas ponedoras.  

D. Vicente Granel, Jefe de Servicio 

de Sanidad y Bienestar Animal, 

recordó que existe un Plan de 

Adaptación Nacional que permite 

la adaptación de los productores 

del sector puesta a la normativa 

de bienestar animal hasta el día 

31 de julio. De todos modos, 

destacó que este no es un periodo 

de gracia, sino un periodo para 

que los productores puedan 

concretar su plan de adaptación 

empresarial. Indicó que todos los 

avicultores que no se encontraban 

adaptados a 1 de enero de 2012 

recibieron una propuesta de 

expediente sancionador y si no 

cumplen con su plan de 

adaptación antes del 31 de julio 

serán sancionados. 

Indicó que de las 166 naves de 

producción existentes en la 

Comunidad Valenciana, 88 se 

encuentran totalmente adaptadas 

con jaulas acondicionadas y 43 

naves se encuentran vacías. Hay 

11 naves de producción en suelo, 

6 naves de producción campera y 

otras 6 de producción ecológica. 

Destacó que la CAPAA establecerá 

un sistema de controles para que 

las naves que se encuentran 

vacías no sean repobladas hasta 

que se encuentren totalmente 

adaptadas. Comentó que existen 

12 naves que todavía no se 

encuentran adaptadas e indicó 

que los productores deben hacer 

un último esfuerzo, ya que en caso 

de incumplimiento de la 

normativa  las sanciones 

económicas y comerciales (cierre 

de los mercados) de la UE serán 

transmitidas a las Comunidades 

Autónomas donde estén ubicadas 

las explotaciones.  
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BOLETÍN TRIMESTRAL DE LA 
ASOCIACIÓN AVÍCOLA VALENCIANA 

Asamblea General de ASAV 
El pasado día 28 de junio se celebró la 

Asamblea General de socios de la Asociación 

Avícola Valencia (ASAV) en Alquerías del Niño 

Perdido, Castellón. 

La Directora de ASAV, Dña. Márcia Mendes, 

dio la bienvenida a los socios y recordó que 

este año se celebra el vigésimo aniversario de 

la Asociación, ya que se constituyó el día 22 de 

abril de 1992. Posteriormente recordó la 

estructura de ASAV, las actividades de 

representación y colaboración; formación e 

información, control sanitario y proyectos de 

investigación desarrollados a lo largo del 

ejercicio 2011.  

Durante la Asamblea se aprobó por 

unanimidad el acta de la Asamblea del año 

anterior, la liquidación del ejercicio de 2011, 

las altas/bajas de asociados producidas 

durante ese año y el presupuesto para el 

ejercicio de 2012. 

El Director del Centro de Calidad Avícola y 

Alimentación Animal de la Comunidad 

Valenciana (CECAV), D. Pablo Catalá, comentó 

las actividades realizadas en 2011 y recordó 

los antecedentes que dieron lugar a la 

construcción del CECAV, su estructura 

empresarial y funcional y por último las 

actividades y servicios que lleva a cabo. 

Posteriormente, D. Pedro Luis Guillén, 

Presidente de ASAV, presentó el informe del 

sector puesta. Recordó las reuniones 

mantenidas con la Administración en relación 

a la normativa de bienestar animal de gallinas 

ponedoras y destacó que en 2011 se 

publicaron las ayudas a la mejora de la 

competitividad de las explotaciones ganaderas 

y las ayudas destinadas a la bonificación de 

intereses correspondientes a préstamos 

suscritos para fomentar las inversiones para la 

mejora de las condiciones de bienestar 

animal.   

D. Vicente Salvador, Vicepresidente de ASAV, 

representando el sector de carne, recordó que 

es necesario pensar en prevención, formación 

e información como palabras clave, como 

objetivos para resumir el 2011, concluir el 

2012 y también como herramientas para 

planificar el 2013. En lo referente a 

prevención, destacó que en 2011 el sector de 

carne se organizó rápidamente, ubicó y 

diagnosticó el problema de la Laringotraqueitis 

Infecciosa y a través de la Conselleria de 

Agricultura obtuvieron del Ministerio el 

permiso de importación desde EEUU de la 

vacuna adecuada, hicieron un vacío sanitario  

común, reorganizaron las rutas de recogida de 

cadáveres, vacunaron y no ha vuelto a 

aparecer ningún caso. Finalizó su brillante 

discurso indicando que ASAV y CECAV 

funcionan conjuntamente con los ganaderos, 

las empresas, la Administración y las 

Universidades y que la realidad algunas veces 

supera la ficción. Indicó que los retos futuros 

los afrontaremos y superaremos como siempre 

con entereza, empuje y coordinación, de todos 

los que participan en este reto constante que 

es la producción primaria. 

D. Vicente Granel, Jefe de Servicio de Sanidad y 

Bienestar Animal de la Conselleria de 

Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua  

clausuró la Asamblea General. Reconoció el 

esfuerzo realizado por el sector avícola de 

puesta para adaptarse a la normativa de 

bienestar. Destacó la colaboración de ASAV y 

CECAV en lo referente a la realización del 

Mapa Sanitario, del Plan Anual Zoosanitario y 

del Programa Nacional de control y prevención 

de Salmonella. Terminó indicando que la 

Administración estará siempre dispuesta a 

colaborar con ASAV y CECAV, que engloban 

casi el 100% del sector, para afrontar nuevos 

retos. 
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Foto: Asamblea General de ASAV. Mesa presidencial: 

D. Pablo Catalá¸ Dña. Márcia Mendes; D. Pedro Luis 

Guillén; D. Vicente Granel y D. Vicente Salvador. 



 

Noticias 
NUEVO CONVENIO 

COLECTIVO DE 
GRANJAS AVICOLAS Y 

OTROS ANIMALES 
2011-2013 

 
 

Se firmó el pasado 25 de junio el 

nuevo Convenio Colectivo de 

Granjas Avícolas para los años 

2011, 2012 y 2013. El salario 

base y demás conceptos 

retributivos aumentan el 1% en 

2011, el 0,8% en 2012 y el 0,7% 

en 2013. 

Incluye las tablas salariales 

definitivas, ya que no se 

contempla su revisión en este 

período. 

Las empresas deben abonar las 

diferencias salariales entre enero 

de 2011 y la actualidad en el 

plazo de tres meses desde la 

firma del convenio, es decir, 

antes del 26 de septiembre. 

El Convenio recoge la 

prevalencia de sus contenidos 

sobre los convenios de empresa. 

También actualiza la redacción 

del artículo 21 sobre el 

Complemento Personal y el 

artículo 25 sobre contratos para 

la formación y el aprendizaje 

(que quedan con una duración 

mínima de seis meses y máxima 

de dos años y una retribución del 

75% el primer año y 85% el 

segundo). Asimismo se introduce 

un artículo 38 bis sobre 

jubilación forzosa. 

 

En este año de dificultades 

especiales para el sector avícola 

de puesta la negociación del 

Convenio ha requerido de un 

esfuerzo adicional por ambas 

partes. Los representantes de los 

trabajadores han recordado que 

en el Convenio anterior 

aceptaron suprimir la 

antigüedad, y los de las 

empresas, que este año se 

termina la adaptación de las 

granjas a las normas sobre 

bienestar animal de la UE, que 

implica enormes inversiones y 

menor capacidad productiva por 

granja. A pesar de esta 

complicada situación y de una 

coyuntura económica poco 

favorable, han apostado 

mayoritariamente por continuar 

la actividad y mantener su 

plantilla. 

 
Fuente: Noticias del Huevo 20/12 

 

 

FOCO DE IA ALTAMENTE PATÓGENA EN MÉJICO 

Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) se ha encontrado en tres granjas avícolas 

comerciales en el estado mejicano de Jalisco, de acuerdo con un informe presentado a 

la OIE. El Estado de Jalisco, en el oeste de Méjico, es el mayor productor del país de 
huevo. 
En total más de un millón de aves han sido encontradas susceptibles, a través de las 

tres fincas, con más de 200.000 aves muertas y 60.000 aves han sido destruidas. 

Según el informe, los signos clínicos se determinaron el 13 de junio. Las aves, con 

edades entre 32, 72, 75, 84 y 94 semanas de edad mostraron signos de jadeo, 

depresión, letargo, alas caídas, postración, fiebre y la muerte. La investigación 

epidemiológica está en curso para establecer la magnitud del problema y la fuente de 

la infección, con el fin de aplicar medidas adicionales para resolver rápidamente el 

problema. La fuente del foco u origen de la infección es aún desconocido. 

Los funcionarios también tienen movimientos limitados de aves de corral cerca de la 

zona del brote y están investigando las aves en las granjas comerciales, aves de 

traspatio, y mercados de aves de corral. También están evaluando las prácticas de 

bioseguridad y la supervisión de los esfuerzos de la despoblación de las granjas 

afectadas, de acuerdo con el informe de la OIE.              Fuente: www.wpsa-aeca.es 

  

JORNADAS PROFESIONALES DE AVICULTURA 

La Real Escuela de Avicultura celebró las Jornadas Profesionales de Avicultura 2012 
en Sevilla durante los días 8 al 11 del pasado mayo. 

La estructuración de las Jornadas fue, en principio la misma que en años anteriores, 

con las sesiones de los dos primeros días dedicadas a la producción de carne de pollo y 

los dos últimos a la de huevos, pero desglosando las enfocadas a la patología en tres 

tardes consecutivas, en coincidencia con otras dedicadas a la alimentación, la 

reproducción y otras producciones en otras tantas salas en forma simultánea.  

La justificación de este cambio vino de la coincidencia de las Jornadas con la 

celebración del Salón Internacional de la Avicultura y Ganadería (SIAG) una 

manifestación ferial, idea también de la Real Escuela de Avicultura, durante los mismos 

días en Sevilla. Este Salón tuvo lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de 
Sevilla (FIBES) que, con sus múltiples pabellones y salas, permitió la simultaneidad de 

diferentes sesiones. 

La coincidencia de las Jornadas con el SIAG, en el cual se presentó una amplia muestra 

comercial de los diferentes renglones que encuadran actualmente la avicultura y otros 

sectores ganaderos (con empresas de equipamientos, laboratorios, servicios, etc.), al 

mismo tiempo que diversos actos sociales, completó una muy atractiva oferta, única en 

el calendario español del año 2012.   Fuente: Revista Selecciones Avícolas de junio 2012. 

 

 

Foto: Algunos socios  y representantes de ASAV y del CECAV 

asistieron a las Jornadas Profesionales de Avicultura en Sevilla. 



 

 

 
 

Colaboraciones externas sectoriales 
 

En este primer semestre, participamos como colaboradores en 3 eventos sectoriales. 

En el “Encontro Técnico de Avicultura” organizado por HIPRA en Viseu y Pombal 

(Portugal), el Dr. Pablo Catalá expuso la ponencia “Experiência prática no controlo da 

Doença de Gumboro na Comunidade de Valência”, en la que se repasó y debatió con 

los asistentes la sistemática de control llevada en la Comunidad Valenciana frente a la 

enfermedad de Gumboro y la elaboración de los Mapas Sanitarios.  
 

En el mes de Abril, se celebró la “I Mesa Redonda del Huevo” en Bullas (Murcia) 

organizada por el Grupo Huevos Guillén, el Foro Interalimentario, el Consejo 

regulador de la denominación de origen Bullas, el Ayuntamiento de Bullas, y la Región 

de Murcia, en la que el Dr. Pablo Catalá presentó “El Sector Primario”, donde se 

comentaron los aspectos más destacados de la producción de huevos en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de Mayo, tuvimos la oportunidad de colaborar en el EDIS del Grupo SADA, 

celebrado en Segovia. En ellas el Dr. Pablo Catalá presentó la charla “La necropsia y la 

toma de muestras como herramientas de diagnóstico”, en la que se repasó la toma 

de muestras en avicultura y las patologías más comunes de los broilers. Se hizo 

entrega a los asistentes de un manual práctico de Patología Básica del Broiler, 

elaborado por Diana Mateo y Pablo Catalá, que incluyó aspectos de la toma de 

muestras, patologías víricas, bacterianas, fúngicas, parasitarias, síndromes 

nutricionales, metabólicos y otros. 
 

 

Jornada sobre Normas para la Fabricación de Piensos según la 

Normativa UE. Análisis, Dificultades y Futuro. 
 

Durante los meses de Mayo y Junio, se impartieron las 3 sesiones de las que constaba 

este curso de formación organizado por ASFAVAC, FEDACOVA, UNDESVAL y CECAV, 

destinado a Directores y Técnicos de Calidad, Veterinarios, Inspectores Sanitarios, 

Responsables de Producción, Directores y Técnicos de Laboratorio, Directores de 

Planta o responsables de Explotaciones Animales. El docente D. Mariano 

Gorrachategui, Presidente de la Comisión Técnica de CESFAC expuso didácticamente 

aspectos del Reglamento de Higiene, de Etiquetado y de Piensos Medicamentosos.  

 

 

 

 

III JORNADAS TÉCNICAS 
DE SANIDAD AVÍCOLA 

 
La primera sesión de las 

Jornadas se celebró el 29 de 

Mayo en la sede de la 

Universidad CEU-UCH, con la 

intervención de distintos 

investigadores y expertos en 

bienestar animal y en la 

Enfermedad de Gumboro. 

Tras la comida se visitó las 

instalaciones del Núcleo 

Zoológico de Docencia e 

Investigación de la UCH-CEU. 

Por la tarde, en las instalaciones 

del Hospital Clínico Veterinario 

de la CEU-UCH, los participantes 

asistieron a una sesión práctica 

de necropsias de aves de corral 

para la toma de muestras y la 

interpretación de lesiones, 

incluyendo pollos broiler, pollos 

rojos, gallinas camperas y 

codornices. 

 

La segunda sesión se celebró el 

30 de mayo en las instalaciones 

del CECAV, en Alquerías del Niño 

Perdido (Castellón), donde se 

impartieron las charlas sobre 

laringotraqueítis en la 

Comunidad Valenciana, en 

Bélgica y Holanda, 

Campylobacter y se finalizó con 

una sesión de diapositivas de 

casos clínicos a cargo del 

Profesor Joaquin Ortega. Las 

jornadas se clausuraron por el 

director general de Producción 

Agraria, Ganadería y Pesca, D. 

Manuel Láinez. 

 

 
 

MEJORAS EN CELIMS 
 

En respuesta a la solicitud del 

comité técnico, hemos 

incorporado la generación diaria 

automática  de ficheros Excel 

con la información más 

relevante de los resultados de 

las muestras de autocontroles 

acogidos al Programa Nacional 

de Control de Salmonella, 

especialmente útil para las 

integraciones de pollos de 

engorde de nuestra comunidad 

con gran volumen de controles. 

Actualidad CECAV 

Foto: I Mesa Redonda sobre el 

Huevo, celebrada en Bullas 

(Murcia) en abril de 2012. Se 

contó con personalidades 

representativas de la 

producción primaria, la 

industria, la nutrición, la 

distribución, asociaciones de 

consumidores, y autoridades 

de la Región. 
 

Foto: Tras la tercera sesión, se 

realizó una visita a las instalaciones 

de CECAV por parte de los asistentes 

a las Jornadas de Formación, en la 

que pudieron resolver todas las 

cuestiones planteadas, en un debate 

instructivo y ameno. 



 

 

EL ALPHITOBIUS 
DIAPERINUS: UN 

PROBLEMA PARA LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

El  Alphitobius diaperinus también 

conocido como escarabajo del 

estiércol, es la plaga más frecuente 

en granjas de producción industrial 

de broiler en todo el mundo. 

Su ciclo biológico, en condiciones 

óptimas de temperatura y 

humedad puede llegar a 

completarse en tan sólo 35-42 días. 

El Alphitobius diaperinus pone los 

huevos en la cama dando lugar a 5-

7 estados larvarios que se 

esconden para pupar y pasar al 

estado de adulto 

Estos escarabajos, atraídos por el 

calor, la humedad y la materia 

orgánica, abandonan sus 

escondites cuando entra un nuevo 

lote de animales y se concentran 

en el interior de la cama, en la zona 

del perímetro de la pared y bajo las 

líneas de comederos. 

Una vez los pollos abandonan la 

nave y la cama se enfría este 

escarabajo abandona la cama para 

buscar refugio en agujeros, grietas 

o en el interior del material aislante  

a la espera de la llegada del 

próximo lote de broilers. 

Alphitobius diaperinus es 

responsable de múltiples daños 

estructurales en las instalaciones y 

material de aislamiento, 

provocando como consecuencia 

ineficiencias energéticas. 

Cuando los niveles de infestación 

son elevados, Alphitobius 

diaperinus es ingerido por los 

pollos causando graves pérdidas 

productivas  y deterioro de la 

canal. 

Pero su impacto más pernicioso se 

debe a la capacidad que tienen 

para albergar y transmitir 

diferentes agentes patógenos 

entre lotes sucesivos, tales como: 

Escherichia coli,  Salmonella, 

Campylobacter, virus de Gumboro, 

virus de bronquitis y muchos otros. 

El uso de una buena estrategia 
insecticida, acompañado de una 
limpieza profunda y una 
desinfección con actividad ovicida, 
permitirán mantener este 
insidioso compañero de viaje bajo 
control. 
 

 
Fuente: I. Domínguez, Selecciones Avícolas, 

Mayo  2012: “Alphitobius diaperinus, ¿un 

problema bajo control o bajo los 

comederos?”  

 

Precios Tablilla de Valencia 

Precios Orientativos 
En €uros/ Docena al detallista 

Precios de huevos 2011 y 2012 
 Precios Precios  

Semanas 

Semanas 

 

TAMAÑO 
SEMANA 26 

25-06-2012 
Dif. 

SEMANA 27 

02-07-2012 
Dif. 

SEMANA 28 

09-07-2012 
Dif. 

SEMANA 29 

16-07-2012 

XL -  SUPER GRANDES (>73 g) 2,20 = 2,20 = 2,20 = 2,20 

L -  GRANDES (63-73 g) 1,72 = 1,72 = 1,72 = 1,72 

M- MEDIANOS (53-63 g) 1,60 = 1,60 = 1,60 = 1,60 

S- PEQUEÑOS (<53g) 1,34 = 1,34 = 1,34 = 1,34 

Comentario: Mercado paralizado, con equilibrio en las operaciones 

Precios Precios 

Semanas

Semanas 

 

 


