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medidas previstas por el Real Decreto 
445/2007 para impedir la difusión de la 
enfermedad y lograr su control y erradicación, 
incluyendo el sacrificio de las aves de las 
explotaciones afectadas, la limpieza y la 
desinfección de las mismas y la implantación 
de una zona de protección y vigilancia de 3 y 
10 km de radio respectivamente alrededor de 
los focos, con restricciones en los 
movimientos de aves y de sus productos. La 
Decisión de Ejecución (UE) 2017/417 de la 
Comisión, sobre las medidas de protección en 
relación con los brotes de influenza aviar 
altamente patógena en determinados Estados 
miembros, establecía que las medidas de 
restricción en las zonas de protección y 
vigilancia en los territorios afectados en 
España tendría vigencia hasta el 1 de abril de 
2017. Una vez transcurrido esta fecha sin que 
se hayan detectado nuevos casos de 
enfermedad, las medidas restrictivas en vigor 
para movimientos nacionales e 
intracomunitarios han sido retiradas en su 
totalidad. En lo que se refiere al comercio con 
terceros países, de acuerdo con el artículo 
10.4.3 del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres, un país o territorio podrá recuperar 
su estatus sanitario 3 meses después de la 
desinfección de todas las explotaciones 
afectadas. Por consiguiente, la provincia de 
Girona y las comarcas del Vallés Oriental y 
Occidental de Barcelona mantendrán 
restricciones para el comercio con terceros 
países hasta el próximo 2 de junio de 2017, 
momento en el que, si no se detectan nuevos 
casos, la totalidad del territorio español 
recuperará el estatus de país libre de influenza 
aviar de declaración obligatoria.       

 

El pasado día 23 de febrero de 2017 las autoridades 
veterinarias de la Generalitat de Cataluña declararon 
un primer foco de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad 
(IAAP) H5N8 en una explotación de patos de engorde 
en la provincia de Girona, notificándose nueve focos 
más en días sucesivos hasta el 1 de marzo, ocho en la 
provincia de Girona y uno en la de Barcelona. 
La sospecha de la enfermedad en la primera 
explotación de recría con 17.800 patos de engorde vino 
derivada por la detección de un incremento anormal de 
mortalidad, en una de las 6 naves (con parques al aire 
libre) que componen la explotación. Los animales eran 
procedentes de Francia, de la región de Deux Sevres, 
desde el municipio de Le Pin, ubicado en zona libre 
frente a la enfermedad. 
Los siete focos posteriormente notificados (censo 
conjunto: 7.300 patos), se trataban de explotaciones de 
embuchado vinculadas epidemiológicamente con el 
foco primario por movimiento de animales vivos. Los 
dos últimos focos eran explotaciones ubicadas en la 
zona de protección a 3 km del foco primario. Una de las 
explotaciones tenía un censo de 2.450 patos de 21 
días, y la otra contaba con 380 animales, la mayoría 
patos de tres meses aunque también se localizaban 
pollos y gallinas. De forma inmediata se adoptaron las 
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Desde el 28 de octubre de 2016 hasta el día 3 de 
abril de 2017 se han notificado en Europa 1.095 
focos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en 
aves domésticas, 49 en aves cautivas y 1.499 en 
aves silvestres. En el mismo periodo se han 
notificado 57 focos de Influenza Aviar de Baja 
Patogenicidad en aves domésticas y 3 en aves 
cautivas en Europa. 
 
Desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) se 
recuerda la necesidad de reforzar las medidas de 
bioseguridad en las explotaciones avícolas, 
especialmente aquellas medidas destinadas a 
evitar el contacto con aves silvestres, así como 
reforzar la vigilancia pasiva tanto en explotaciones 
avícolas como en aves silvestres, notificando a los 
servicios veterinarios cualquier sospecha de 
enfermedad. 
 

 
 
Por todo ello, a continuación le recordamos 
algunas medidas de bioseguridad: 
 
 Mantener el vallado perimetral en buen estado; 
 Mantener las áreas adyacentes a la explotación 

limpias, sin malas hierbas, sin agua estancada y 
sin residuos para evitar atraer a las aves 
silvestres; 

 Garantizar la eliminación de cadáveres en la 
explotación y sus alrededores; 

 Evitar la anidación de otras aves en las naves 
de la explotación o en los edificios adyacentes; 

 Intensificar los programas de limpieza, 
desinfección, desinsectación y desratización 
(L+DDD), especialmente y con mayor 
frecuencia en los bebederos, comederos, líneas 
de agua, contenedores de pienso, silos, etc.; 

 Los operarios deben usar la ropa y el calzado 
de trabajo exclusivamente en la explotación, y 
preferiblemente para cada nave en la que se 
críen manadas de aves independientes; 

 El personal que tenga contacto con otros 

animales de distinta especie debe utilizar calzado y 
ropa específica para cada explotación; 
 Mantener los pediluvios a la entrada de las 

naves con desinfectante y en buen estado; 
 Proteger los depósitos de agua situados en el 

exterior del contacto con aves silvestres; 
 Asegurarse que las instalaciones de 

estanqueidad funcionan correctamente 
(ventanas, tela pajarera, puertas de acceso, 
ausencia de agujeros) para evitar el acceso de 
otras aves o roedores a las naves. 

 Control de las visitas a la explotación: 
 

- Realizar únicamente aquellas visitas que sean 
necesarias y registrar todas las que se realicen 
(libro de visitas). 

- Controlar tanto el personal como los vehículos. 
- Extremar las medidas de higiene personal. 
- Acceso del personal con equipos e 

indumentaria adecuados y limpios, 
garantizando su posterior eliminación o 
desinfección, según proceda. 

- Desinfección de los vehículos que accedan a 
las explotaciones (tanto a la entrada como a la 
salida). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                              Fuente: MAPAMA
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PRECIOS POLLO 2016/2017   LONJA DE EBRO Y BELLPUIG    ULTIMAS 14 SEMANAS 

 

POLLO 
 

Este 2º trimestre previsiblemente, debería ser bueno, no 
obstante hay demasiadas incógnitas y algunas de ellas 
peligrosas para el sector del pollo. En primer lugar, la 
huelga de mataderos. Hay confusión (como en todas las 
huelgas) de lo que pasará, No hay dudas de que no 
beneficiará al sector. Como bien sabemos, hay un exceso 
importante de capacidad de producción y sacrificio, 
también se sabe que hay proyectos (o propuestas) de 
reducción. ¿Se resolverá? Demasiadas incertidumbres. 
El 2º trimestre puede ser muy bueno o muy malo. En 
resumen el futuro está en nuestras decisiones.                     
                                                                                Paco V. 

PRECIOS HUEVOS 2016 TABLILLA DE VALENCIA     ULTIMAS 14 SEMANAS 

HUEVOS 
 

Tras un trimestre de ascensos y estabilidad 
el sector del huevo luce buena saluda.  
Tendencia estable en el próximo trimestre, 
y para cerrar del año, dependeremos de 
dos amenazas: la Influenza Aviar y la 
aparición de nuevas instalaciones de huevo 
alternativo, que no sustituyen a las 
antiguas: el cambio en el mercado español 
se acelera. 
 

N.F. 
 

PREVISIONES PRÓXIMO TRIMESTRE 

PRECIOS HUEVOS 2017 TABLILLA DE VALENCIA     ULTIMAS 14 SEMANAS 



 

 

 

 

 

Los propietarios de diferentes granjas catalanas que 
vieron afectadas sus explotaciones de patos por la 
gripe aviar el febrero pasado recibirán una 
indemnización de 300.000 euros, según ha informado 
el Departament d'Agricultura de la Generalitat. 
La directora general de Agricultura i Ramaderia de la 
Generalitat, Teresa Masjuan, ha hecho pública la 
decisión del departament y ha indicado que la 
propuesta de indemnizar a los afectados viene 
marcada por los precios de mercado. 
Además de la indemnización, el 
Departament d'Agricultura también ha anunciado que, 
en colaboración con el Institut Català de Finances i 
Avals, ofrecerá medidas de apoyo financiero a las 
empresas y explotaciones afectadas por la gripe aviar, 
como préstamos nuevos con condiciones favorables o 
la aplicación de un periodo de carencia para las 
empresas que tengan préstamos concedidos. 

Fuente: El Nacional/EFE 

 

Debido a los casos de influenza aviar en la UE, 
más del 80% de las gallinas camperas de la 
UE han tenido que quedar alojadas en el 
interior de las naves para evitar el contagio de 
la enfermedad a través de las aves silvestres. 
Por este motivo, muchas de ellas llevan ya 
más de 12 semanas en el interior, con lo que 
según la legislación comunitaria, pierden su 
estatus de gallina campera, siendo degradadas 
a gallinas sobre suelo. Tras una propuesta a la 
Comisión Europea de productores, industria y 
comercio de huevos, representados por las 
organizaciones EUWEP, Copa & Cogeca, 
AVEC y EuroCommerce para  alargar el 
período de 12 semanas, de manera 
excepcional, para no perder el estatus de 
gallinas camperas, la Comisión  se ha negado 
a hacer ninguna exención en este caso, por 
considerar que sería ilegal. Fuente: Wpsa-aeca 

      ENLACES  

 

AVINEWS: Limpieza de tuberías de agua para optimizar la salud de las aves. 
        Bioseguridad, la importancia de la limpieza y desinfección       

                       
CECAV: Necropsia en aves de producción 
Toma de muestras en aves de producción 

 

 
 

 

https://avicultura.info/limpieza-tuberias-agua-optimizar-la-salud-las-aves/
https://avicultura.info/bioseguridad-la-importancia-la-limpieza-desinfeccion/
https://www.youtube.com/watch?v=1eANOLH9B7U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=daRS13iesPg&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 

Los pasados 21 y 22 de marzo celebramos la 
octava edición del curso de limpieza y desinfección 
en explotaciones avícolas, a la cual asistieron 90 
profesionales del sector. 
El Sr. Vicente Marzá, Subdirector General de 
Agricultura y Ganadería; el Sr. Vicente Salvador, 
miembro de la Junta Directiva de ASAV y la Sra. 
Márcia Mendes, Directora de ASAV hicieron la 
apertura de la jornada y dieron la bienvenida a los 
asistentes. El primer día estuvo dedicado a la 
Influenza Aviar y se resaltó la necesidad de 
reforzar las medidas de bioseguridad en las 
explotaciones avícolas. Se ha contado con la 
presencia de la Sra. Beatriz Gonzalo de la 
Subdirección General de Sanidad e Higiene 
Animal y Trazabilidad del MAGRAMA, con el Sr. 
Ramón Jové, Director del CESAC, El Sr. Manuel 
Lázaro, Jefe de Servicio de Producción y Sanidad 
Animal y la Sra. Laura March del Grupo Tragsa. El 
segundo día estuvo dedicado a la desinfección por 
vía área; estrategias para el control de 
Campylobacter spp.; mantenimiento y limpieza de 
líneas de bebida; y bioseguridad en las 
explotaciones. Por lo que aprovechamos para 
agradecer la colaboración de los representantes 
de las empresas José Collado, S.A.; Betelgeux; 
Hypred Ibérica, S.L y Biocidas Zix. Todas las 
ponencias se encuentran disponibles en 
www.asav.es                                    Márcia Mendes 

 
 

Asistentes de la VIII Jornada L+D 

CURSOS FINALIZADOS 

 
 

Beatriz Gonzalo; Ramón Jové; Márcia 
Mendes; Vicente Marzá; Vicente Salvador 

http://www.asav.es/index.php/viii-jornada-de-limpieza-y-desinfeccion-en-explotaciones-avicolas/

