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CURSO BIENESTAR 
BROILERS 

 

Los días 19, 20 y 27 de septiembre 

se celebró la segunda edición del 

“Curso de Bienestar Animal en 

explotaciones Avícolas de 

Producción de Carne”, en la que 

estuvieron presentes 70 

asistentes. 
 

D. Vicente Salvador, vice-                

presidente de ASAV, hizo la 

presentación del curso e indicó 

que el curso viene a suplir la 

necesidad de formación 

continuada de los criadores de 

pollos  a través de cursos con una 

duración de  20h, impuesta por la 

normativa vigente. 
 

El primer día del curso se trataron 

los siguientes temas: 

Repercusiones del bienestar 

animal en la productividad de las 

explotaciones y la calidad de los 

alimentos desarrollado por D. 

Santiago Bellés; Instalaciones y 

equipos ganaderos por D. Vicente 

Salvador; Criterios de valoración 

de estrés en aves domésticas 

presentada por Dña. María José 

Solanot; Conocimiento y manejo 

de los animales: anatomía, 

fisiología y comportamiento a 

cargo de Dña. Diana Mateo; 

Legislación sanitaria. Registros en 

las explotaciones. Remisión de 

información sanitaria a la CAPAA 

por Dña. Márcia Mendes; Medidas 

preventivas de bioseguridad. 

Planes sanitarios. Seguridad e 

higiene en el trabajo fue 

presentada por D. Pablo Catalá.  
 

El segundo día, D. Fernando 

Piquer disertó sobre La necesidad 

de formación en bienestar animal 

y posteriormente, D. Enric Villalbí 

habló sobre Legislación. 

La tarde estuvo marcada por una 

dinámica e interesantísima  

presentación de D. Jesús Díaz 

sobre la manipulación de los 

animales y D. Oscar Marín y D. 

José Ramón Herrero comentaron 

los requerimientos de agua y 

alimento y los cuidados de 

emergencia, respectivamente. 
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BOLETÍN TRIMESTRAL DE LA 
ASOCIACIÓN AVÍCOLA VALENCIANA 

Asamblea Extraordinaria de ASAV 
El pasado día 1 de octubre se celebró una 

Asamblea Extraordinaria del sector puesta de 

la Asociación Avícola Valenciana (ASAV), en la 

que se trató la continuidad de ASAV en la 

Asociación Española de Productores de 

Huevos (ASEPRHU), se informó que la 

Organización Interprofesional del Huevo y sus 

Productos (INPROVO) decidió iniciar los 

trabajos para una posible extensión de norma, 

y por último, D. Vicente Granel, Jefe de 

Servicio de Sanidad y Bienestar Animal, 

comentó la situación actual de la adaptación 

de las explotaciones a la normativa de 

bienestar de las gallinas ponedoras. Y 
 

En lo referente a la permanencia de ASAV en 

ASEPRHU, el 90,7% de los socios votó por la 

salida de ASAV de esta Asociación. 
 

En relación a la extensión de norma se explicó 

que, una vez publicada en el BOE, es de 

obligado cumplimento para todos los 

productores y operadores del sector puesta, 

estén o no integrados en INPROVO, incluso en 

lo relativo a las aportaciones económicas a 

realizar. Mediante la Extensión de norma 

todos los operadores del sector puesta 

contribuirán para financiar las actuaciones 

que viene desarrollando INPROVO. 
 

En lo respectivo a la normativa de bienestar 

de las gallinas ponedoras, D. Vicente Granel 

indicó que el 100% de las ponedoras de la 

península y baleares se encuentran ubicadas 

en naves adaptadas a la normativa. No 

obstante, indicó que en Canarias hay entre un 

8% y 9% de naves que no se encuentran 

totalmente adaptadas. De todos modos, 

recordó que el MAGRAMA  había indicado que 

las CC.AA. que no cumplieran serían 

sancionadas en términos de exportación pero  

 

Canarias es una Comunidad importadora de 

huevos por lo que en principio no tendrá 

mayores repercusiones. Se comentó que la 

inspección de la FVO a España para comprobar 

el cumplimiento de la normativa de bienestar 

está prevista para enero de 2013. 

Se informó que los 13 países de la UE 

emplazados por la Comisión a aplicar la 

Directiva 1999/74 antes del 31 de julio parecen 

haber cumplido en general el plazo pero se 

resaltó que Italia en principio alargará el plazo 

para acabar con las jaulas convencionales 

hasta mediados de 2013.  

Posteriormente, los socios revelaron su 

inquietud en relación a la entrada de huevos 

de Polonia sin marcar y demandaron que se 

controle que no entre ningún huevo en España 

de países de la UE que no cumplan con la 

normativa de bienestar.  

D. Vicente Granel indicó que va a transmitir la 

petición de la Comunidad Valenciana al Estado 

Español en el sentido de reforzar el control de 

los huevos provenientes de los restantes 

países de la UE pero recuerda que los países de 

fuera de la UE no tienen que cumplir con la 

normativa de bienestar. Estos tienen que 

cumplir simplemente con la normativa 

sanitaria. 

Se terminó la reunión, indicando que el tejido 

productivo primario no se debería destruir en 

la UE por lo que cuando se imponen 

normativas que suponen gastos económicos 

muy elevados para los productores se debería 

exigir los mismos baremos a los productos 

importados, ya que estos al no tener que 

cumplir con la normativa Europea son más 

económicos. Se comentó que ante la 

imposibilidad de establecer los mismos 

criterios de producción a los productos 

importados se deberían estudiar medidas 

proteccionistas de los productos nacionales. 

   AA  SS  AA  VV  

Foto: Dña. Márcia Mendes, D. Pedro Luis Guillén, D. Vicente 

Granel, D. Salvador Samper. 



 

Noticias 
NORTE DE AFRICA SE 

PREPARA PARA 
EXPORTAR HUEVOS A 

EUROPA 
 

El Magreb está adaptando su 

producción de huevos a las 

normas estándar de bienestar de 

la Unión europea, con el objetivo 

de poder exportar huevos a 

Europa. 

Durante la conferencia de 

Comisión Internacional del 

Huevo (IEC), el pasado mes de 

septiembre en Londres, Hans-

Wilhelm Windhorst puso de 

manifiesto, en su presentación 

sobre el impacto global de la 

legislación sobre bienestar 

animal, que tres países del 

Magreb (Marruecos, Túnez y 

Argelia) desean exportar huevos 

frescos a la Unión Europea, ya 

que ven el mercado europeo 

como potencialmente lucrativo, 

y parece ser que no son los 

únicos. 

"Marruecos, Argelia y Túnez, 

están transformando los 

sistemas convencionales de 

jaulas en nuevas jaulas 

acondicionadas o incluso en 

nidos, de acuerdo con el sistema 

alemán. Consideran el mercado 

europeo como muy atractivo, al 

igual que algunos países de 

Suramérica, Bielorrusia o 

Ucrania, entre otros”, afirmó 

Windhorst. 

La presentación de Windhorst 

fue parte de una sesión más 

amplia dedicada al impacto de la 

legislación sobre bienestar de 

todo el mundo, en la que se 

señaló el acuerdo al que se ha 

llegado en Estados Unidos entre 

los representantes de la industria 

de la producción de huevos y los 

líderes de los derechos de los 

animales para introducir jaulas 

acondicionadas, y el esfuerzo 

que se está haciendo para que 

este acuerdo se convierta en un 

proyecto de ley en el gobierno 

federal. 

Windhorst también recordó que 

en Europa la prohibición de las 

jaulas convencionales entró en 

vigor el 1 de enero de este año, 

aunque muchas aves ponedoras 

todavía permanecen en baterías 

en contra de la nueva normativa 

e indicó que la Comisión Europea 

está buscando nuevas medidas 

contra los diez Estados 

miembros que incumplen la 

legislación. 
Fuente: albeitar.portalveterinaria.com 
 

XLIX SIMPOSIO CIENTÍFICO DE AVICULTURA 

La Asociación Española de Ciencia Avícola (AECA), celebró entre los días 4 y 5 de 

octubre, en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona su 

encuentro anual. Cerca de 200 expertos en avicultura, participaron en las sesiones 

científicas y en los talleres prácticos, en los que se abordaron temas relacionados con la 

patología, la nutrición y el manejo, así como la producción de huevo comercial de 

acuerdo a la nueva legislación. 
 

Dr. Pedro Villegas, Profesor emérito de la Universidad de Georgia (EE.UU), hizo una 

presentación sobre la situación mundial y estrategias de control de la Bronquitis 

infecciosa e incidencia de hepatitis por cuerpos de inclusión y planes de control. Dña. 

Natàlia Majó expuso la problemática patológica actual, D. Pedro Gil comentó las 

repercusiones de la implantación de nuevas instalaciones para gallinas ponedoras, Dña. 

Avelina Bellostas presentó la ponencia sobre estrategias innovadoras para la calidad de 

agua y D. José Ignacio Barragán disertó sobre el impacto de la presentación física del 

alimento sobre el crecimiento y calidad de la canal. 
 

El día 5 de octubre se realizaron los talleres prácticos, sobre los siguientes temas: 

“Aproximación al diagnóstico de procesos respiratorios y entéricos”; “De la necropsia al 

árbol filogenético: cómo aprovechar al máximo los resultados diagnósticos”; “Impacto 

de la presentación física del alimento sobre los resultados zootécnicos y los costes”. 

También se realizó un taller de trabajo del grupo de gallinas ponedoras, en el que se 

comentaron las experiencias de producción y manejo con las jaulas acondicionadas y se 

destacó la necesidad de adaptar y regular el sistema de ventilación a la menor densidad 

y mejorar la distribución y regulación de la luz. Se resaltó que en las explotaciones 

adaptadas a la normativa de bienestar animal se verificó en general un aumento de los 

huevos sucios y rotos, tendencia a más picaje y canibalismos y más casos de coccidiosis. 
 

La Asociación Avícola Valenciana y el Centro de Calidad Avícola y Alimentación Animal 

de la Comunidad Valenciana participaron en este simposio con dos posters sobre 

“Campylobacter, ese nuevo reto!!” y “Control serológico de la respuesta a la 

vacunación in-ovo mediante vacunas por inmunocomplejos frente a IBD en broilers 

durante 2009, 2010 y 2011”. 



 

 

 
 

 

RECOMENDACIONES SOBRE ALIMENTACIÓN Y 

MEDIOAMBIENTE PARA EL SECTOR AVÍCOLA DE CARNE DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 
 

La Asociación Avícola Valenciana obtuvo en 2007 un proyecto de investigación 
(2007TAHCAS00038), financiado por la Consellería de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, para desarrollar un estudio sobre técnicas nutricionales que pudieran 
reducir la emisión de elementos contaminantes al medioambiente (nitrógeno -N- y 
fósforo -P-), sin perjudicar los rendimientos productivos de los pollos de engorde. 
Para ello, contó con el apoyo logístico de centros de referencia en la realización de las 
pruebas. Así, las pruebas se realizaron en el CITA (Centro de Investigación y 
Tecnología Animal - Segorbe), los piensos se fabricaron en la Universidad Politécnica 
de Valencia, los análisis se realizaron en el CECAV (Centro de Calidad Avícola y 
Alimentación Animal de la Comunidad Valenciana - Alquerías del Niño Perdido) y se 
contó con asesoramiento técnico de la Universidad de Murcia, de la UCH-CEU y del 
INRA (Institut National de la Recherche Agronomique - Tours, Francia).  
Los objetivos del proyecto fueron dos: 

• Reducir la emisión de P al medioambiente por parte de las explotaciones de 
pollo de engorde mediante técnicas nutricionales. 

• Reducir la emisión de N al medioambiente por parte de las explotaciones de 
pollo de engorde mediante técnicas nutricionales. 

Se realizaron dos pruebas: 

• Primera prueba: Reducción de la emisión de P al Medioambiente en las granjas 
de broilers. Periodo 2008-2009. 

• Segunda prueba: Reducción de la emisión de N al Medioambiente en las 
granjas de broilers. Periodo 2009-2010. 

 
Los resultados de este Proyecto se han publicado bajo el título  “RECOMENDACIONES 
SOBRE ALIMENTACIÓN Y MEDIOAMBIENTE PARA EL SECTOR AVÍCOLA DE CARNE DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA”, en un manual realizado por Victoria Benitez Miñana, y 
que será remitido a todos los socios de ASAV. 
 

 

INSPECCIÓN FVO 
PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE 
CARNE DE AVE 

 
 

Una inspección comunitaria ha 
verificado que en España, 
funciona un sistema oficial de 
control de la seguridad 
alimentaria para el sector de 
producción y comercialización 
de carne de ave y productos 
derivados, sin embargo, ha 
detectado ciertas deficiencias. 
Así lo recoge el informe que se 
acaba de publicar de la misión 
de la Oficina Veterinaria y 
Alimentaria de la UE (FVO) que 
se desplazó a España entre el 5 y 
12 de marzo de 2012. En dicha 
misión se visitaron 
explotaciones, mataderos, salas 
de despiece, industrias de 
transformación y 
establecimientos de carne 
separada mecánicamente en 
dos Comunidades Autónomas. 
Las principales deficiencias 
detectadas se encontraron en el 
funcionamiento de las 
inspecciones post-morten y en 
la revisión de los procedimientos 
basados en HACCP por parte de 
las autoridades competentes. 
También se constataron 
deficiencias en relación con la 
implementación de los 
procedimientos HACCP y las 
condiciones de higiene. 
El informe de la FVO incluye una 
serie de recomendaciones para 
resolver las deficiencias 
detectadas. 
 

Fuente: www.agrodigital.com 

 

IV JORNADA DE 
PRODUCCIÓN DEL 

BROILER Y DEL PAVO 
 

Los próximos días 7 y 8 de 
noviembre se va a celebrar la 4º 
jornada de producción del 
broiler y del pavo, en las 
instalaciones del CECAV. El 
primer día será dedicado al 
tema “El broiler sano, toma de 
muestras, necropsia y análisis de 
laboratorio” y el segundo al 
“Ahorro energético, residuos de 
antibióticos, profilaxis y 
patología básica”. Esta jornada 
va dirigida a titulares de 
explotación y servicios técnicos.  
Los interesados se pueden 
inscribir enviando un correo a 
asav3@cecav.es 
 

Actualidad CECAV 

 

 



 

PRECIOS DE LOS HUEVOS 
Y CARNE DE POLLO 

 El precio medio de los huevos en 

origen en España ha subido un 

0,3% a principios de septiembre 

(del 3 al 9) respecto a la semana 

anterior, después del mes de 

agosto en el que se encarecieron 

un 2,28%, hasta 160,98 euros/100 

kilos, según los últimos datos de la 

Comisión Europea. Entre el 3 y el 9 

de septiembre subieron los precios 

prácticamente en toda Europa 

respecto a la semana anterior, 

especialmente en Bélgica (+3,2%), 

República Checa (+5,7%), Italia 

(4,4), Letonia (6,3%) y Eslovaquia 

(5,8%). Sólo cayeron los valores en 

Hungría (-0,9%) y Suecia (-1,7%) en 

el mismo período. 

Por su parte, durante el mes de 

agosto, los huevos más caros los 

pagaban los italianos (224,83 

euros/100 kg) y, los más baratos, 

los holandeses (116,58 euros/100 

kg), según la fuente. 

Por otro lado, el precio de los 

pollos (broilers) en España también 

crecieron ligeramente en la semana 

del 3 al 9 de septiembre (+0,6% 

hasta 192,14 euros/100 kg), 

después de un mes de agosto en el 

que también se encarecieron un 

6,05% hasta 194,51 euros/100 kg. 

Por lo que respecta a la Unión 

Europea, las cotizaciones alcanzan 

los 197,79 euros/100 kg en la 

última semana contabilizada por la 

Comisión (+0,3%). 

Según estos datos, los pollos broiler 

más caros se pagaron durante esa 

semana en Chipre (259,27 

euros/100 kg) y los más baratos en 

Polonia (145,72 euros/100 kg). 
 

Fuente: www.wpsa-aeca.es 

 

PRODUCCIÓN DE LA 
CARNE DE AVE EN 2013 

 

Se espera un aumento de la 

producción de la carne de ave del 

1,9% en 2012 y del 1,6% en 2013, 

especialmente debido a los 

incrementos en Polonia, Reino 

Unido, Alemania e Italia (en Francia 

por el contrario, la producción se 

va a reducir). La carne de ave sería 

más consumida en 2012 que en 

2011, a pesar de que los precios 

este año se mantienen por encima 

de la media de 2011. No obstante, 

su precio sigue siendo competitivo 

con respecto al precio de las otras 

carnes y es la más demandada en 

tiempos de crisis económica y la 

que más fácilmente se adapta a los 

cambios de oferta y demanda ya 

que sus ciclos productivos son más 

cortos. Fuente: www.avicultura.com.mx 

Precios Tablilla de Valencia 

Precios Orientativos 
En €uros/ Docena al detallista 

Precios de huevos 2011 y 2012 
 Precios Precios  

Semanas 

Semanas 

 

TAMAÑO 
SEMANA 39 

24-09-2012 
Dif. 

SEMANA 40 

01-10-2012 
Dif. 

SEMANA 41 

08-10-2012 
Dif. 

SEMANA 42 

15-10-2012 

XL -  SUPER GRANDES (>73 g) 2,60 = 2,60 -0,64 1,96 -0,02 1,92 

L -  GRANDES (63-73 g) 1,72 = 1,72 -0,16 1,56 = 1,56 

M- MEDIANOS (53-63 g) 1,60 = 1,60 -0,20 1,40 = 1,40 

S- PEQUEÑOS (<53g) 1,34 = 1,34 -0,14 1,20 = 1,20 

Comentario: Mercado paralizado, con equilibrio en las operaciones 

Precios Precios 

Semanas

Semanas 

 

 


