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SITUACIÓN DE LAS 
EXPLOTACIONES DE 

AVICULTURA DE 
PUESTA DE LA C.V.  

Con el objetivo de poder valorar 

la repercusión de la aplicación de 

la normativa de bienestar animal 

en gallinas ponedoras se ha 

realizado un informe utilizando la 

información recabada en los 

planes de adaptación 

presentados por los avicultores 

de puesta de la Comunidad 

Valenciana. Se han utilizado los 

porcentajes de naves y plazas 

adaptadas, ya que hay 

explotaciones que tienen unas 

naves acondicionadas y otras 

pendientes de acondicionar. Por 

lo que el dato de la situación de 

las explotaciones no nos daría 

una información real de la 

situación existente. 

Según el informe el 73,58% de las 

plazas existentes en nuestra 

Comunidad estarán adaptadas en 

diciembre del 2011; el 9,84% en 

diciembre de 2012; el 0,55% en 

diciembre de 2013 y el 10,41%  

de plazas se encontrarán vacías o 

inactivas. El 1,17 % de las plazas 

serán convertidas a camperas y 

no se sabe qué pasará con el 

4,45% de las plazas, ya que no se 

han presentado los planes de 

adaptación. En lo referente a las 

naves, el 52,23% estarán 

adaptadas en diciembre de 2011; 

el 9,55% en diciembre de 2012; 

el 5,73% en diciembre de 2013 y 

el 19,75 % de las naves estarán 

vacías o inactivas. El 5,10% de las 

naves serán convertidas a 

camperas y 7,64% no 

presentaron plan de adaptación. 
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BOLETÍN TRIMESTRAL DE LA 
ASOCIACIÓN AVÍCOLA VALENCIANA 

Reunión Normativa Bienestar MARM-CCAA 
El pasado día 13 de septiembre se realizó 

un comité técnico-productivo de ASAV con 

el objetivo de establecer plazos para 

subsanar las posibles deficiencias que se 

encontrarán en las inspecciones que se 

realizarán en el inicio de 2012.  

El Comité propuso que a 31 de marzo de 

2012 todos los productores deberían 

tener las aves alojadas a 750cm
2
 de 

densidad. También se acordó que los 

productores deberían poder terminar de 

acondicionar las jaulas hasta el 15 de 

mayo de 2012. La propuesta fue 

presentada a representantes de la 

Conselleria de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (CAPA), que nos informaron 

que ésta tendría que ser aprobada por el 

MARM. 

 

El día 18 de octubre se celebró la reunión 

de la Mesa de seguimiento de la Hoja de 

Ruta del sector avícola de puesta para su 

adaptación a la Directiva 1999/74, en la 

que participaron representantes de varias 

CCAA y del MARM.  

Representantes de la CAPA nos indicaron 

que en la reunión se decidió adelantar la 

fecha propuesta para cumplir con la 

densidad del 31 de marzo al 1 de enero. Es 

decir, las gallinas deberán estar a 750 cm
2
 

de densidad desde el 1 de enero.  

También nos informaron que en el 

momento de las inspecciones se levantarán 

actas sobre las deficiencias encontradas y si el 

titular de explotación contesta y demuestra 

que está acondicionando las jaulas se le 

podrá conceder un plazo, cuya duración 

está por determinar, para terminar de 

acondicionarlas. 

 

Además, se acordó desarrollar en el 

primer trimestre de 2012 un plan de 

inspecciones, que se llevarán a cabo en 

todas las explotaciones y que se priorizará 

en función del riesgo de incumplimiento de 

cada granja.  

Las autoridades indicaron que adoptarán 

las medidas procedentes para asegurar la 

aplicación de la Directiva, incluida la 

comunicación a las autoridades de Salud 

Pública sobre las naves que tienen gallinas 

no adaptadas para prohibir su 

comercialización como huevos frescos. 

Igualmente, se resaltó que está previsto 

informar a las cadenas de distribución 

alimentaria de la entrada en vigor de la 

Directiva para que se aseguren del 

aprovisionamiento de huevos de granjas 

adaptadas. 

 

Representantes del MARM indicaron en 

esta reunión que enviarán al sector en 

breve el plan de inspecciones por escrito, 

así como un documento interpretativo 

sobre las condiciones de las instalaciones y 

equipos para que se consideren adecuados 

a la norma. 
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Fotos extraídas de la Web: Izquierda: Web del 

MARM. Derecha arriba: Proyecto de gallinas 

Ponedoras del municipio Melgar. Derecha abajo: 

ASEPRHU 



 

Noticias 
LA COMISIÓN INSTA A 

LOS ESTADOS A 
APLICAR LA DIRECTIVA 

1999/74 
 

Tras la reunión del Consejo de 
Ministros del día 20 de 
octubre, la Comisión Europea 
ha vuelto a instar a los 
Estados miembros a que 
apliquen la prohibición 
relativa a las jaulas no 
acondicionadas para gallinas 
ponedoras, que entra en vigor 
el 1 de enero de 2012, 
advirtiendo que adoptará 
medidas contra los 
infractores de la legislación 
de la UE pertinente. Después 
de los doce años 
transcurridos desde entonces, 
la situación en algunos 
Estados miembros no parece 
satisfactoria. 
 
Las consecuencias para el 
bienestar de los animales y el 
riesgo de distorsiones del 
mercado son reales. Estos 
factores pueden dañar tanto 
las inversiones como los 
esfuerzos realizados para 
cumplir la legislación, así 
como la confianza del 
consumidor, lo que es 
totalmente inaceptable, ha 
declarado John Dalli, 
Comisario de Salud y Política 
de Consumidores, durante su 
intervención en el Consejo 
que ha tratado este asunto.  
La Comisión no tiene la 
intención de posponer el 
plazo límite de la prohibición 
y no dudará en iniciar 
procedimientos de infracción 
en caso de incumplimiento, 
ha añadido.  
 
El servicio de inspección de la 
Comisión, la Oficina 
Alimentaria y Veterinaria 
(OAV), comenzarán sus 
visitas a los Estados 
miembros afectados en 
enero de 2012 y se iniciarán 
procedimientos de infracción 
basados en el resultado de las 
inspecciones. 
 
Fuente: INPROVO- Noticias del Huevo nº 

30 

 

 
 

XLVIII SIMPOSIO CIENTÍFICO DE AVICULTURA 

El XLVIII Simposio Científico de Avicultura organizado por la Asociación Española de 
Ciencia Avícola (AECA) contó con la presencia de 400 expertos en avicultura en 
Santiago de Compostela entre los días 5 y 7 de octubre. En esta edición, el tema central 
del encuentro fue la calidad y los factores que afectan a la misma, desde el origen hasta 
el consumidor, que es quien tiene el poder de compra.  

En el acto inaugural, el Presidente de AECA, José Ignacio Barragán, agradeció a todos 
los congresistas, el éxito de asistencia al Congreso, en una situación de crisis como la 
que se está atravesando y destacó los dos grandes retos a los  que el sector debe 
enfrentarse; la adaptación a las nuevas normativas europeas en materia de bienestar 
animal y los deseos de los consumidores, que demandan productos de bajo precio, con 
alto valor nutricional y cuya producción no produzca efectos negativos sobre el 
entorno. Por su parte, Alejandra Álvarez de Mon Rego, Directora de Innovación e 
Industrias Agrarias de la Xunta de Galicia, felicitó a la comunidad científica por su 
importante labor en el desarrollo del sector, y destacó que la investigación debe 
trabajar con el fin de mejorar las calidades higiénicas, cualidades organolépticas y 
adaptarse a la demandas del consumidor. Afirmó - " la adaptación de los sistemas 
tecnológicos, debe fundamentarse en los avances científicos". 

Se expusieron 45 trabajos en formato póster durante el Simposio y la Asociación 
Avícola Valenciana y el Centro de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la 
Comunidad Valenciana estuvieron representados a través de los siguientes trabajos: 
- Evaluación del efecto de un complejo multienzimático (VegproR) sobre los parámetros 
productivos, la digestibilidad de los nutrientes y la eliminación de nitrógeno en la yacija 
de broilers; 
- Eficacia in vitro de diferentes productos contra Dermanyssus gallinae; 

- Desarrollo y resultados del Mapa Sanitario dinámico de la enfermedad de Newcastle 
en broilers en la Comunidad Valenciana durante 2008, 2009 y 2010. 
- Desarrollo y resultados del Mapa Sanitario dinámico de la Influenza Aviar en broilers 
en la Comunidad Valenciana durante 2008, 2009 y 2010. 
- Desarrollo y resultados del Mapa Sanitario del Pneumovirus Aviar en broilers de la 
Comunidad Valenciana durante 2009 y 2010. 
-Desarrollo y resultados del Mapa Sanitario del Mycoplasma gallisepticum en broilers 
de la Comunidad Valenciana durante 2009 y 2010. 

En el Simposio también se entregaron los premios del concurso de fotografía, 
patrocinado por Ibertec. Los ganadores fueron, en la categoría artística Luis Fernando 
de la Fuente Crespo y en la modalidad técnica Márcia Mendes de la Asociación Avícola 
Valenciana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  

 

Fotos: Foto ganadora de la modalidad técnica - Amiloidosis. Acto de entrega 
del premio: José Ignacio Barragán, Pascual Alonso y Márcia Mendes 



 

 

 

 

MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS 
REFERENTES A SALMONELLA   

El pasado día 28 de octubre se publicó el “Reglamento (UE) 1086/2011 de la comisión 

de 27 de octubre de 2011 por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) 

2160/2003 del Parlamento Europeo  y del Consejo y el anexo I del Reglamento (CE) 

2073/2005 de la Comisión en lo que concierne a la salmonela en carne fresca de aves 

de corral.” El Reglamento 2160/2003 establecía medidas específicas para detectar y 

controlar la salmonella y otros agentes zoonóticos en todas las fases de producción y 

disminuir el riesgo para la salud pública. Así, en su anexo II establece que, a partir del 

12 de diciembre de 2010, la carne fresca de las aves de corral sólo se podrá poner en 

el mercado para consumo humano si cumple el criterio “Salmonella: ausencia en 25 

gramos”. Sin embargo, el Reglamento 2073/2005, relativo a los criterios 

microbiológicos aplicables a los productos alimenticios, no incluía la salmonella en 

carne de ave de corral dentro de los criterios de seguridad alimentaria y sólo lo incluía 

como un criterio de higiene, cuyo incumplimiento sólo supondría una modificación en 

su proceso productivo. 

Con esta modificación se introduce la salmonella como criterio de seguridad 

alimentaria y se debe cumplir con el criterio de ausencia de Salmonella entiritidis y 
Salmonella typhimurium en 25 gramos de carne fresca de manadas de aves 

reproductoras, gallinas ponedoras, broilers y pavos, a partir del 1 de diciembre de 
2011. 

 

 

 

Por otra parte, el criterio de higiene del proceso que tiene por objeto el control de la 

contaminación fecal de las canales de broilers y pavos, procedentes de manadas 

contaminadas o causadas por la contaminación cruzada en el matadero se endurece, 

ya que el número de unidades de muestras aceptadas por encima del límite 

establecido se reduce.  

En el apartado de Noticias podrán 

encontrar: 

 

→  Díptico de la tercera Jornada de 

PRODUCCION DEL BROILER, que se va 

a celebrar los próximos días 10 y 11 

de noviembre en las instalaciones del 

CECAV. Esta Jornada se encuentra 

homologada por la Consejería de 

Agricultura, Pesca, Alimentación y 

Agua de la Comunidad Valenciana. 

 
 

En el apartado de Subvenciones podrán 

encontrar: 

 → ORDEN de 2 de noviembre de 2009, de la 

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

por la que se modifica la Orden de 25 de marzo 

de 2008, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de las subvenciones en materia de 

modernización de las explotaciones agrícolas y de 

primera instalación de agricultores jóvenes. Los 

titular de una explotación agraria prioritaria, 

podrán solicitar la ayuda a la modernización de 

las explotaciones del 1 al 30 de noviembre. 

En la web de ASAV…  en  www.cecav.es 

VACUNA 
RECOMBINANTE  in ovo  

INOVAXX  ILT 

El pasado día 20 de octubre se 

realizó una presentación en el 

CECAV sobre INNOVAX ILT, la 

vacuna recombinante contra 

Laringotraqueitis infecciosa y la 

Enfermedad de Marek.  

La presentación se llevó a cabo 

por el Dr. Aris Malo, de MSD 

Animal Health. Este empezó 

exponiendo lo que son las 

vacunas recombinantes y hizo 

un breve repaso de los 

síntomas de la Laringotraqueitis 

infecciosa. Resaltó que la 

prevención y el control se 

deben hacer a través de la 

bioseguridad y de la vacunación 

pero existe la preocupación por 

el uso de vacunas vivas 

convencionales, ya que la 

mayoría de los brotes se 

relacionan con el uso de 

vacunas vivas (reversión de la 

virulencia de las vacunas). 

Comentó que la vacuna 

INNOVAX se utiliza desde hace 

5 años en EEUU y explicó el 

desarrollo de la protección de 

la vacunación in ovo (60% en el 

día 11; 80% en el día 15 y 100% 

en el día 21). Además, indicó 

que la inmunidad se mantiene 

hasta las 60 semanas. El Sr. 

Malo comentó que estudios de 

compatibilidad demuestran que 

la vacuna clásica HVT interfiere 

con las vacunas recombinantes 

rHVT (demora en el desarrollo 

de la inmunidad), por lo que 

aconsejó que no se utilice la 

vacuna VAXXITEK contra la 

enfermedad de Gumboro al 

mismo tiempo que la INNOVAX. 

Terminó su presentación 

indicando que es conveniente 

hacer un círculo epidemiológico 

de 10Km alrededor del foco, en 

que todos los animales deben 

estar vacunados. 

 

 

 

 

 

 

Foto: Presentación de la vacuna 

INOVAXX 
 
 

 

 

Actualidad CECAV 

 



 

 

LA DEMANDA DE CARNE 
DE AVE AUMENTARÁ UN 

30% EN LA PRÓXIMA 
DECADA 

El Rabobank publicó un estudio 

sobre la perspectiva mundial de la 

industria avícola desde el 2011 al 

2020, con las variaciones y 

desafíos que se estiman que se 

produzcan en este sector. De 

acuerdo con este informe la carne 

de ave será la más consumida en 

los próximos años, con un 

incremento de 30% en demanda.  
 

La situación actual muestra una 

gran turbulencia con altos y 

volátiles precios de la alimentación 

animal, una recuperación 

económica incierta, una situación 

de inestabilidad política en Oriente 

Medio (que es uno de los mayores 

importadores avícolas), los 

frecuentes cambios y restricciones 

en las normativas de importación 

en países como Rusia, China y 

México, la influencia del terremoto 

de Japón (que es el principal 

mercado de importación) y los 

focos de influenza aviar en Asia. 

Las relaciones entre Asia y América 

van a tener dos direcciones, según 

Rabobank. La creciente demanda 

de carne de pollo va a disparar el 

crecimiento de la industria avícola 

asiática, pero América, tanto del 

norte y como del sur, va a ser el 

abastecedor de los granos (maíz y 

soja) para los piensos. 

En los próximos años, Brasil se va a 

mantener como principal 

exportador de carne de ave, pero 

países como Ucrania y Argentina 

van a mostrar un gran potencial de 

crecimiento. Tailandia y China 

serán los abastecedores 

dominantes de productos avícolas. 

China, India y el sudeste asiático 

serán lugares atrayentes para las 

inversiones extranjeras. 

La expansión del sector avícola va 

a beneficiar también la industria 

vinculada como la genética, 

nutrición, veterinaria y 

equipamientos. 

 

Por otro lado, la producción 

sostenible y una mayor 

importancia del bienestar animal 

son factores que van a ir tomando 

más peso en los próximos años a 

nivel mundial como consecuencia 

de que el consumidor cada vez va 

a estar más concienciado.  

 

 

 

 

 

Fuente: www.wattagnet.com 

 

 

Precios Tablilla de Valencia 

Precios Orientativos 
En €uros/ Docena al detallista 

Precios de huevos 2010 y 2011 
 Precios Precios  

Semanas 

Semanas 

 

TAMAÑO 
SEMANA 40 

03-10-2011 
Dif. 

SEMANA 41 

10-10-2011 
Dif. 

SEMANA 42 

17-10-2011 
Dif. 

SEMANA 43 

24-10-2011 

XL -  SUPER GRANDES (>73 g) 1,82 = 1,82 +0,02 1,84 = 1,84 

L -  GRANDES (63-73 g) 1,30 = 1,30 = 1,30 = 1,30 

M- MEDIANOS (53-63 g) 1,18 = 1,18 = 1,18 = 1,18 

S- PEQUEÑOS (<53g) 0,94 = 0,94 = 0,94 = 0,94 

Comentario: Mercado paralizado, con equilibrio en las operaciones 

Precios Precios 

Semanas

Semanas 


