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Un nuevo brote de la Influenza Aviar ha sido 
registrado fuera de la zona de restricción que 
el gobierno de Francia estableció como 
medida de contención. 
"Un nuevo caso se ha encontrado en Haute-
Garonne", señaló un miembro del Ministerio 
de Agricultura, añadiendo que se ampliará la 
zona de restricción a todos los lugares en 
donde se haya detectado un brote de la 
enfermedad. 
El caso se confirmó el 12 de enero en una 
explotación de 10.000 pollos y 7.000 patos, 
en la ciudad de Lafitte-Vigordane, a 50 Aviar 
fuera de zona de restricción 
 km al sur de Toulose. Otro caso fue 
confirmado, el mismo día en una granja de 
1280 patos en Orin, Pirienso Atlánticos. 
Este caso se suma a los 69 brotes de la 
enfermedad registrados desde el 24 de 
noviembre del año pasado en el suroeste de 
Francia, hecho que llevó a varios países 
como Japón a prohibir la comercialización de 
productos avícolas de origen francés como 
animales vivos o huevos, informó Reuters. 
El ministro de Agricultura, Stéphane Le Foll, 
indicó en el mes de diciembre que la gripe 
aviar no puede transmitirse a los seres 
humanos a través de la comida, por lo tanto, 
las cepas no implican un riesgo de contagio. 
 

Fuente: 24 horas.cl 

 

La presencia de Influenza Aviar (IA) altamente 
patogénica (H7 N8) en una explotación comercial de 
pavos en el condado de Dubois, Indiana fue confirmada 
por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA) el pasado día 15 de enero. El día 17 de enero, 
el Servicio de Inspección (APHIS) confirmó la presencia 
de IA de baja patogenicidad en otras nueve 
explotaciones de pavos. El Dr. John Clifford, Veterinario 
de la USDA, ha dicho que “parece que había un virus 
de baja patogenicidad circulando en la populación 
avícola de la zona, que ha mutado a un virus de alta 
patogenicidad en una de las explotaciones”. 
En 2015, 48 millones de aves perecieron en EE.UU por 
la Influenza Aviar. El último caso ocurrió en junio de 
2015, cuando un millón de gallinas ponedoras en Iowa 
fueron afectadas por H5N2.  
 

Fuente: www.thepoultrysite.com 

Imagen: focos de Influenza Aviar de alta patogenicidad en 
Francia 
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Los datos de comercio exterior publicados por la UE 
hasta el mes de octubre de 2015 muestran 
incrementos del 14% en los volúmenes de huevos y 
ovoproductos exportados a países terceros. Siguen 
siendo los principales destinos Japón (28% de las 
cantidades en equivalentes de huevo en cáscara) y 
Suiza (16%), pero Estados Unidos ocupa ya el tercer 
puesto de la lista, con un volumen total de 24.583 
toneladas, y un 13% del volumen total.  
España exportó 31.629 toneladas de las 104.507 que 
salieron de huevos en cáscara desde toda la UE. 
Estos datos contrastan con las 8.253 t y 72.742 t que 
se exportaron hasta octubre de 2014 desde España y 
la UE respectivamente. Los principales destinos 
españoles fueron Estados Unidos (15.297t), Israel 
(6.320t), Hong Kong (1.726t) y Emiratos Árabes 
(1.613t) y Angola (1.555t). 
 

Fuente: INPROVO 

 

 

 

 

La “RESOLUCIÓN de 22 diciembre de 2015, 
del director general de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, por la que se aprueba el Plan Anual 
Zoosanitario para 2016 de la Comunitat 
Valenciana y otras actuaciones 
complementarias.”, fue publicada el día 14 de 
enero en el DOCV número 7697. 
Este plan establece el programa sanitario 
mínimo que debe cumplir toda la explotación 
ganadera ubicada en el ámbito territorial de la 
Comunidad Valenciana. Asimismo,  determina 
el programa sanitario específico para 
avicultura, cuyas enfermedades objeto de 
actuación son: 
-  Salmonelosis: se estará a lo dispuesto en 
los programas nacionales para la vigilancia y 
control de determinados tipos de Salmonella en 
ponedoras, broilers, reproductoras y pavos. En 
las codornices de puesta se seguirá al menos 
lo dispuesto en el plan sanitario avícola; 
-  Influenza Aviar: se estará a lo dispuesto en 
el programa de vigilancia de influenza aviar en 
España; 
-  Encefalitis del Nilo Occidental: se actuará 
de acuerdo con el plan de vigilancia de la 
encefalitis del oeste del Nilo en materia de 
vigilancia pasiva, vigilancia activa (tanto en 
aves centinelas como en los muestreos de 
aves silvestres) y vigilancia entomológica; 
-  Enfermedad de Newcastle, Congo-Crimea 
y Mycoplasma galliseptum: se realizará una 
vigilancia pasiva con declaración de los casos 
que pudieran aparecer. 
Conviene recordar que las explotaciones 
cinegéticas estarán eximidas de los controles 
previos a movimientos, conforme a lo 
establecido en el artículo 4.1 del Real Decreto 
1082/2009, si  cuentan con un programa de 
vigilancia sanitaria permanente aprobado por el 
Servicio de Ganadería, Sanidad y Bienestar 
Animal.    

Márcia Mendes  

 

 

En el año 1998 en el boletín trimestral de ASAV nº 3 
publicamos el proyecto de La Granja del Siglo XXI. A 
pesar de los esfuerzos de ASAV dicho proyecto no 
finalizó. No obstante el esfuerzo no fue en vano, las 
empresas del sector, los granjeros y los técnicos, 
entendieron y aplicaron el mensaje que definía dicho 
proyecto. Hoy podemos decir con orgullo que en 
nuestra comunidad poseemos un nivel de eficiencia 
en las técnicas de manejo de aves, en el control de 
costes productivos, en el nivel técnico de las 
instalaciones ganaderas y en la sanidad animal, muy 
alto quizá el mejor del país. 
Hemos mejorado los resultados técnico-económicos, 
en velocidad de crecimiento, conversión, consumo de 
energía, sanidad, etc.  

Francisco Velasco 

 



 

 

 

PRECIOS HUEVOS 2015  TABLILLA DE VALENCIA     ULTIMAS 14 SEMANAS 

PREVISIONES PRÓXIMO TRIMESTRE 

 

HUEVOS 
 

Tendencia bajista modera de los precios en 
próximos meses. Aunque hay menos gallinas en 
puesta, la producción se volverá a incrementar de 
cara a Pascua. Se están anulando operaciones de 
recría de pollitas por la incertidumbre en el precio. 
Salvo que el problema de Influenza se agrave, no 
esperamos grandes alegrías en próximos meses. 
El problema del precio de la gallina de desvieje 
continuará. 

“N.F.” 

 

POLLO 
 

Dicen algunos históricos del sector, que los años 
bisiestos son históricamente malos, así que de 
momento empezamos mal el año. Los consumos 
de pollo se prevén estables, pero parece que las 
producciones tienden a aumentar. La velocidad de 
crecimiento y consecuentemente los pesos 
seguirán mejorando. Con todo lo anterior la clave 
estará en el comportamiento de las canales. Es 
previsible un precio medio de lonja de 0,95 con + - 
0,05 cts.  

“Paco V.”  
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PRECIOS POLLO 2015   LONJA DE BELLPUIG    ULTIMAS 14 SEMANAS 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

El pasado día 16 de diciembre, en una reunión del 
Comité Técnico, con participación de miembros de la 
Conselleria de Agricultura se comentó la prevalencia 
de Salmonella en la Comunidad Valenciana, en el 
ejercicio 2015. 
En esta reunión se resaltó la importancia de reforzar 
las medidas de bioseguridad en las explotaciones 
avícolas de nuestra Comunidad porque, aunque se 
siguen cumpliendo los objetivos comunitarios, ha 
habido un aumento de la prevalencia de Salmonella 
en todas las orientaciones productivas objeto de los 
Programas Nacionales de Control (PNCS): 
Reproductoras, Ponedoras, Pollos y Pavos. 
Asimismo, se comentó la importancia de reforzar los 
planes vacunales frente a Salmonella enteritidis y 
Salmonella typhimurium, principalmente en 
Ponedoras.   

Márcia Mendes 

      ENLACES  

 

AVINEWS:  Aspectos del manejo de recría en aviario  
Seguro de explotación de ganado aviar de puesta 

 
AECA: Diagnóstico temprano de infección por Campylobacter 

Efecto del estrés por frío en la patogénesis de la enteritis necrótica en pollos de carne  

http://avicultura.info/aspectos-del-manejo-de-gallinas-de-recria-en-aviario/
http://avicultura.info/seguro-de-explotacion-de-ganado-aviar-de-puesta-un-seguro-flexible-para-el-avicultor/
http://www.wpsa-aeca.es/articulo.php?id_articulo=4111
http://www.wpsa-aeca.es/articulo.php?id_articulo=4108


 

 

  

 

 

 

 

CURSOS FINALIZADOS 

 

En el último tramo del ejercicio 2015, celebramos la 
primera edición del “Curso sobre estudios de vida 
útil de productos perecederos del sector avícola en 
el contexto de la microbiología”, organizado por la 
Asociación Empresarial de Mataderos Avícolas de 
la Comunidad Valenciana, contando con D. Juanjo 
Grau Tamayo, Director técnico del departamento de 
microbiología del Laboratori Agroalimentari 
Ambiental Girona. Contamos con la presencia de 
técnicos y responsables de calidad de 12 
mataderos ubicados a lo largo de la geografía 
española. 
 
Por otra parte, ASFAVAC llevó a cabo la cuarta 
edición del Curso sobre “Revisión de normativa 
legal de producción de piensos. Reglamento de 
higiene, aditivos y sustancias indeseables”, 
organizado por ASFAVAC en las instalaciones de 
CECAV, con gran éxito de participación, en 
colaboración con D. Mariano Gorrachategui, 
Presidente de la Comisión Técnica de CESFAC.  

 
Pablo Catalá 

PRÓXIMOS CURSOS  

 

 

La “VII Jornada de Limpieza y Desinfección en 
explotaciones avícolas” se va a celebrar los 
próximos días 17 y 18 de febrero por la tarde, en 
las instalaciones del CECAV (Calle Nules, 16 - 
12539 Alquerías del Niño Perdido).  
 

Conviene recordar que este curso se encuentra 
homologado por la Conselleria de Agricultura, 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural.  
El acceso es libre hasta completar aforo, pero el 
día 11 de febrero termina el plazo de inscripción. 
Para inscribirse puede enviar un mail de 
confirmación a asav3@cecav.es, o bien llamar al 
964592387 

¡Descargue el díptico aquí! 
 

Márcia Mendes 

 

 

La séptima edición, y segunda itinerante, de las 
jornadas tituladas “Jornada de Producción del 
Broiler” se va a realizar en la OCAPA de 
“Requena”, ubicada en la Plaza Valentín García 
Tena, 1 - 46340 Requena.  
 

El tema principal, este año, será la bioseguridad 
en las explotaciones avícolas de carne. 
 

Os esperamos el jueves 10 de marzo, en horario 
de tarde (de 16h a 20h). 
El aforo es limitado y se dará prioridad a los 
avicultores de la zona. Los interesados deben 
inscribirse llamando a CECAV/ASAV (teléfono 
964592387). 
 

¡Descargue el díptico aquí! 
 

 Márcia Mendes 

http://www.cecav.es/wp-content/uploads/2016/01/VII_JORNADA_L-D.pdf
http://www.cecav.es/wp-content/uploads/2016/01/JORNADA_PRODUCCION_BROILER_2016.pdf

