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CEU-UCH ENTREGA 
UNA PLACA 

CONMEMORATIVA A 
ASAV 

 

El día 23 de mayo, en  las IV 

Jornadas Técnicas de Sanidad 

Avícola: Herramientas de 

Diagnóstico y Prevención, la 

Universidad CEU Cardenal 

Herrera hizo entrega de una 

placa conmemorativa a la 

Asociación Avícola Valenciana 

(ASAV) en su 20 Aniversario. La 

ASAV es una asociación que 

reúne a 118 empresas y 665 

granjas del sector avícola de la 

Comunidad Valenciana, y que 

tiene por objeto la defensa del 

sector, la mejora de la sanidad 

de la avicultura valenciana, y la 

formación de los profesionales, 

avicultores, visitadores, 

veterinarios, entre otros. El 

presidente de ASAV, Pedro Luis 

Guillén, recibió una placa 

conmemorativa por la labor de 

una Asociación que es un 

referente a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

Foto: D. Pedro Luis Guillén, D. Santiago 

Vega. 

 

 

 

 

 

Foto: D. Juan Manuel Corpa, Dña. 

Márcia Mendes, D. Pedro Luis Guillén, 

D. Joaquín Ortega; D. Pablo Catalá.  
 

Fuente: docu- La revista de la 

Universidad CEU Cardenal Herrera. 
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Asamblea General de ASAV 
El pasado día 25 de junio se celebró la 

Asamblea General Ordinaria de ASAV en la 

sala polivalente del CECAV. 
 

Abierto el acto, Dña. Marcia Mendes, 

Directora de ASAV, procedió a dar lectura al 

acta de la Asamblea anterior, que fue 

aprobada por unanimidad, resumiendo 

seguidamente el estado de las altas y bajas de 

asociados a la ASAV y las actividades 

realizadas el pasado ejercicio, en cuanto a los 

controles de Salmonella y Campylobacter en 

las explotaciones, los cursos de formación, las 

asambleas extraordinarias y reuniones 

informativas, la implantación de guías 

electrónicas y otras gestiones y servicios para 

la mejora de la actividad y competitividad de 

los asociados. 
 

A continuación, intervino D. Pablo Catalá, 

Director del CECAV para exponer la historia 

del CECAV, con su organigrama fundacional y 

funcional, así como de las acciones 

desarrolladas, los objetivos que persigue el 

Centro y los servicios que ofrece, indicando al 

respecto que durante el año pasado se 

realizaron análisis para algo más de unas 

1.200 explotaciones avícolas. 
 

Seguidamente, D. Pedro Luis Guillén, 

Presidente de ASAV, resumió los principales 

aspectos de la avicultura de puesta a lo largo 

del pasado ejercicio, destacando la costosa 

adaptación de las granjas a la Directiva 

1999/74/CE, la buena disposición que ha 

habido con la Administración al respecto, los 

cambios experimentados en el parque 

nacional de ponedoras y los consiguientes 

altibajos en el precio de los huevos, el 

comercio exterior en relación a este tema, el 

pequeño aumento en el consumo que se ha 

evidenciado últimamente y los resultados de 

los Programas Nacionales de Salmonella.  
 

D. Vicente Salvador, Vicepresidente de ASAV, 

presentó la situación del sector avícola de 

carne. Destacó en primer lugar los 

espectaculares avances de la genética aviar, 

que año tras año permiten operar con unos 

pollos de un crecimiento cada vez más rápido, 

lo que permite que la producción avícola sea 

altamente sostenible y por lo tanto necesaria,  

para poder alimentar a la población con  los 

mínimos recursos naturales limitados, como el 

agua,  y ubicarla  donde estos recursos existan. 

Además, resaltó que ASAV es una herramienta 

sectorial que abre una puerta de diálogo entre 

todos los operadores del sector y de la 

Administración, que en otro escenario los 

enfrentaría, pero que aquí los aglutina y 

fortalece.   
 

Posteriormente se aprobó la entrada de ASAV 

en la Federación Española de Empresas del 

Sector de la Producción de Huevos y 

Ovoproductos (FEDEROVO). 
 

A continuación, D. Josep Suñé, director de 

administración de ASAV, procedió a la lectura 

del estado de cuentas de la entidad y a la 

presentación del presupuesto del actual 

ejercicio, los cuales fueron aprobados por 

unanimidad. De igual forma se aprobó la 

entrada en la Junta Directiva de 5 vocales, 

sustituyendo a otros tantos que 

preceptivamente tenían que dejar sus cargos. 
 

Cerró el acto D. José Miguel Ferrer, Director 

General de Producción Agraria y Ganadería, 

destacando la importancia de acometer 

procesos basados en la investigación y la 

innovación como base fundamental para 

aumentar la competitividad del sector avícola. 
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Fotos: Asamblea General de ASAV. Mesa 

presidencial: Dña. Márcia Mendes, D. Pedro Luis 

Guillén; D. José Miguel Ferrer; D. Vicente 

Salvador; D.Pablo Catalá. 
 



 

Noticias RESULTADOS DE LOS 
PROGRAMAS 

NACIONALES DE 
SALMONELLA 

 

El pasado mes de mayo, el 

Subdirector General de Sanidad 

Ganadera presentó a los sectores 

los resultados de los programas 

de sanidad animal en 2012. Entre 

los que afectan a la avicultura, el 

de control de salmonelas 

zoonóticas sigue evolucionando 

de forma favorable y cumple los 

objetivos anuales fijados por la 

UE. Un año más se incidió en el 

sector avícola en la importancia 

de no bajar la guardia en materia 

de bioseguridad, algo que parece 

que este último año ha ocurrido, 

según los registros aportados por 

las Comunidades Autónomas de 

sus inspecciones. Igualmente es 

importante disponer de todos los 

registros documentales y 

certificaciones sanitarias y de 

vacunación de las manadas de 

ponedoras.  

La prevalencia ha resultado en 

2012 un 0,12% en reproductoras 

(línea ligera y línea pesada), un 

2,21% en ponedoras, un 0,06% en 

broilers y uno 1,46% en pavos de 

engorde. 

Sin embargo el MAGRAMA 

destaca que los datos de control 

oficial y de autocontroles son muy 

discrepantes, lo que preocupa a 

los responsables sanitarios por 

repetirse en los últimos años esta 

misma situación. 

En ponedoras  la prevalencia fue 

de 6,41% en el control oficial y de 

0,24% en autocontrol. En broilers 

la prevalencia del control oficial 

fue de 1,2% y un 0,06% en 

autocontrol. En lo referente a los 

pavos de engorde las 

discrepancias son más acentuadas 

con un 14,96% y 0,29%, 

respectivamente. 

 
 

 

INFLUENZA AVIAR 

El Departamento de Agricultura de la Generalitat de Catalunya abrió el día 17 de junio 

el perímetro de seguridad en un radio de un kilómetro alrededor de la granja de 

gallinas reproductoras de Gimenells (Lleida), en la que se detectó un caso de gripe aviar 

poco patógeno.  

La granja ha estado bajo vigilancia durante un mes y, tras el sacrificio de los animales, 

la limpieza y la desinfección, los análisis han demostrado que el virus ha sido 

erradicado, con lo que se ha levantado la zona de seguridad. La explotación, que 

contaba con 13.000 gallinas reproductoras, de las que un 2 % estaban afectadas por la 

gripe aviar, cumplía todos los requisitos legales y de bioseguridad y, tras este período 

de vigilancia, ya puede volver a su actividad habitual.  

Conviene recordar que el día 17 de mayo el Laboratorio Central de Veterinaria de 

Algete confirmó que se trataba de un virus influenza A, subtipo H7N1 de baja 

patogenicidad y el mismo día se procedió al sacrificio y destrucción de las aves y de los 

huevos para incubar producidos desde el inicio de la sospecha. 
 

En el año 2009 España notificó por primera vez en su historia un foco de influenza aviar 

de baja patogenicidad (H5N3), detectado en junio en Navarra, así como, en el mes de 

octubre, un foco de alta patogenicidad en Guadalajara (H7N7).  

Recordemos que, con anterioridad a estos dos focos, tan sólo se había producido el 

aislamiento del virus de alta patogenicidad H5N1 en un ejemplar de Somormujo 

Lavanco hallado muerto en las proximidades de Vitoria, en julio del año 2006. 
 

Por otra parte, en Holanda el hallazgo de influenza aviar de baja patogenicidad, en una 

explotación avícola ecológica con 11.000 gallinas ponedoras en Leusden, en la 

provincia de Utrecht, que cuenta con instalaciones que permiten que las aves tengan 

un determinado espacio de movimiento en el exterior, constituye un duro 

contratiempo para el sector avícola neerlandés, según informa el Boletín de Noticias 

del Exterior del MAGRAMA de 20 de junio de 1013. A corto plazo, va a suponer que se 

amplíe la prohibición de exportaciones a Rusia de huevos fecundados y pollitos de un 

día. 

Dado que una variante de baja patogenicidad de gripe aviar como la H7 puede mutar y 

convertirse en una variante de alta patogenicidad -muy contagiosa y mortal para las 

aves- todas las gallinas de la explotación afectada han sido sacrificadas por la Autoridad 

Neerlandesa de Alimentos y Mercancías en base a la normativa europea. También se 

ha establecido una zona de seguridad de un kilómetro alrededor de la explotación en la 

que está prohibido el transporte de aves, huevos y estiércol procedente de aves. 

Dentro de la zona de seguridad se encuentran otras 11 explotaciones avícolas. Los 

animales de estas granjas serán controlados durante los próximos días para detectar 

cualquier caso de gripe aviar. Los rusos, mientras, están considerando limitar las 

importaciones para toda la provincia de Utrecht.  
 

En México continúan los problemas derivados de los brotes de gripe aviar detectados 

este año. El país ha sacrificado 4,2 millones de pollos este año  en un intento por 

contener el brote. La Organización Mundial de Sanidad Animal alertó sobre varias 

granjas infectadas en el centro de México a partir de abril y mayo. Como consecuencia, 

las exportaciones de huevo de Estados Unidos a México durante los primeros cuatro 

meses del año llegaron a 12,9 millones de docenas, casi 27 veces más que la cantidad 

exportada en el mismo período del año pasado. Así, los precios mayoristas del huevo 

en Estados Unidos aumentaron un histórico 41,6% el mes pasado, ya que se da la 

circunstancia de que los mexicanos son los consumidores número uno de huevo del 

mundo per cápita.                                                                               Fuente: www.avicultura.com 



 

 

  

 

PRODUCCIÓN Y 

CONSUMO DE CARNE DE 

AVE EN LA UE 

El crecimiento de la producción 

de carne de ave en la UE se va a 

ralentizar en 2013 después de 

que en los últimos años ha 

llevado una velocidad 

vertiginosa, como consecuencia 

de la mayor demanda, tanto 

comunitaria como mundial, de 

acuerdo con el Informe de 

estimaciones a corto plazo de las 

producciones agrarias y 

ganaderas del verano 2013 que 

ha presentado la Comisión 

Europea. 

Los altos precios de los cereales 

en el primer semestre del año 

han provocado una reducción de 

los márgenes, lo que hace prever 

que la producción llegue a 12,5 

Mt en 2013. Estas perspectivas 

han provocado que en mayo 

pasado se alcanzaran precios 

records (197€/100kg). 

Aunque se espera que los precios 

de los piensos bajen en el 

segundo semestre del año, se 

prevé, no solo que la tendencia 

de crecimiento de la producción 

de carne de ave continúe 

ralentizándose, sino que además, 

se mantenga el mismo ritmo en 

2014. 

En 2013, las exportaciones se 

están concentrando en países 

africanos (en los 4 primeros 

meses del año, las exportaciones 

hacia Benin se han incrementado 

en un 14% y en un 8% hacia 

Sudáfrica). Por el contrario, hacia 

Hong Kong, que es un cliente 

habitual, las ventas se han 

reducido en un casi un 20%. Las 

perspectivas apuntan a que las 

exportaciones comunitarias se 

debiliten en los próximos meses 

como consecuencia de la mayor 

competencia en el mercado 

mundial, los altos costes de 

producción y el desfavorable 

ratio dólar/euro. Desde que en 

julio 2012 se levantó el embargo 

a las importaciones de carne de 

ave de Tailandia, éstas se han 

incrementado en un 60% con 

respecto al mismo período del 

año precedente. En 

consecuencia, las importaciones 

avícolas comunitarias se han 

incrementado en un 2,5% con 

respecto a 2012. El consumo 

continuará creciendo pero a 

menor velocidad debido a los 

altos precios.  
Fuente: www.agrodigital.com 

 

Actualidad CECAV 

IV JORNADA DE SANIDAD AVICOLA 
 

El pasado día 23 de mayo de 2013, veterinarios, ganaderos y técnicos, junto con estudiantes 

de la Facultad de Veterinaria participaron en el IV Jornada de Sanidad Avícola, que se 

inauguró en la CEU-UCH. El Curso, impulsado por la Facultad de Veterinaria de la 

Universidad CEU Cardenal Herrera, el Centro de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la 

Comunidad Valenciana (CECAV) y la Asociación Avícola Valenciana (ASAV), reunió a 

ponentes de reconocido prestigio de España, Portugal y EEUU, que abordaron diferentes 

temas de actualidad sobre la sanidad avícola, enfocada a las explotaciones de aves de 

consumo. El decano de la Facultad de Veterinaria de la CEU-UCH, D. Santiago Vega, 

inauguró el Curso, junto con el director del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la 

CEU-UCH, D. Juan Manuel Corpa, y el director de CECAV, D. Pablo Catalá. 

En la primera jornada del Curso, la CEU-UCH hizo entrega de una placa conmemorativa a 

ASAV en su 20 Aniversario y se abordaron a través de diferentes ponencias los siguientes 

temas: el empleo de bacteriófagos frente a E.coli y Salmonella; descripción de un método 

rápido de análisis de Salmonella; epidemiología de Bronquitis Infecciosa; calidad de pollito 

de un día; o el diagnóstico morfológico de inmunodepresión por virus. Además se 

desarrollaron dos talleres prácticos sobre necropsias y embriodiagnóstico, en la Sala de 

necropsias del Hospital Clínico Veterinario de la CEU-UCH. 

El CECAV acogió la segunda jornada del curso centrada en el control ambiental y eficiencia 

energética; la pododermatitis y calidad de la canal; y el estudio de casos prácticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Director General de Producción Agraria y Ganadería de la Conselleria de Presidencia y 

Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, D. José Miguel Ferrer, clausuró este IV Curso de 

Sanidad Avícola y destacó que estas jornadas contribuyen a poner en común las 

experiencias de los técnicos en el ámbito avícola, favoreciendo así la transferencia de 

conocimiento y tecnología empleados con la que hacer frente a posibles problemas y lograr 

también un incremento de la competitividad del sector. Destacó que el sector avícola de la 

Comunitat Valenciana, con una producción por valor de alrededor de 220 millones de euros, 

es el más relevante en términos económicos de la cabaña ganadera de nuestro territorio. En 

concreto, existen 665 granjas dedicadas a la avicultura, que representan más del 11% del 

total de explotaciones ganaderas valencianas. 

 

 

 
Foto: Dr. Edgar Oviedo-Rondón de la “North 

Carolina State University” fue ponente en el 

curso de Sanidad Avícola. 

Foto: D. Manuel Lázaro, Dña. Márcia Mendes, D. Pablo Catalá, D. Francisco 

Velasco, D. Pedro Luis Guillén, D. José Miguel Ferrer, D. Vicente Salvador. 



 

 

SERVICIO DE  
DETECTORES DE GASES 

 

La Asociación Avícola Valenciana 

tiene a la disposición de los socios 

dos detectores de gases modelo X-

am 7000 de Dräger, que permiten 

medir los niveles de CO2 y NH3 en 

las explotaciones de broilers, 

mediante un alquiler de 5€ por día 

y una fianza del 10% del valor de 

los aparatos (300€). 

Estas mediciones son necesarias 

para cumplir con los requisitos 

especificados 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, que indica que los 

titulares que tienen intención de 

aplicar una densidad de población 

superior a 33 kg/m
2 

de peso vivo 

deben velar para que la 

concentración de amoníaco (NH3) 

no sea superior a 20ppm y la 

concentración de dióxido de 

carbono (CO2) no supere las 

3000ppm medidas al nivel de las 

cabezas de los pollos. 

Por ello, en el momento en que se 

comunica a los servicios 

veterinarios oficiales de las OCAPAs  

la intención de producir a mayor 

densidad y se presenta la 

documentación pertinente 

(formulario de comunicación, plano 

del gallinero, etc.) hay que 

presentar un certificado del control 

ambiental de la explotación en que 

figuren los niveles de NH3 y CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos: Formulario de comunicación del 

control ambiental y detector de gas modelo 

X-am 7000 de Dräger. 

Precios Tablilla de Valencia 

Precios Orientativos 
En €uros/ Docena al detallista 

Precios de huevos 2012 y 2013 
 Precios Precios  

Semanas 

Semanas 

 

TAMAÑO 
SEMANA 23 

10-06-2013 
Dif. 

SEMANA 24 

17-06-2013 
Dif. 

SEMANA 25 

24-06-2013 
Dif. 

SEMANA 26 

01-07-2013 

XL -  SUPER GRANDES (>73 g) 1,55 = 1,55 = 1,55 -0,05 1,50 

L -  GRANDES (63-73 g) 1,20 = 1,20 = 1,20 -0,04 1,16 

M- MEDIANOS (53-63 g) 1,10 = 1,10 = 1,10 = 1,10 

S- PEQUEÑOS (<53g) 0,90 = 0,90 = 0,90 = 0,90 

Comentario: Mercado paralizado, con equilibrio en las operaciones 

Precios Precios 

Semanas

Semanas 

 

 

 


