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a través de carne de ave cocinada, huevos o 
productos procesados. 
 
En la actualidad circulan en Europa los 
subtipos de Influenza Aviar de Alta 
Patogenicidad H5N8 y H5N5. Desde el 28 de 
octubre hasta 30 de enero se han notificado 
595 focos de IAAP en aves domésticas, 18 en 
aves cautivas y 607 en aves silvestres.  
Se han notificado focos en Alemania, Austria, 
Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Reino Unido, 
República Checa, Rumania, Serbia, Suecia, 
Suiza y Ucrania. En casi todos los casos el 
virus fue detectado en animales silvestres en 
un Estado Miembro, antes de ser notificado en 
aves de corral. El virus H5N8 en circulación es 
similar al virus que causó varios focos en aves 
de corral durante el periodo migratorio de 
2014/2015. No obstante, se observan algunas 
alteraciones genéticas relacionadas con el 
virus H5N8 notificado en aves silvestres en 
Rusia en la frontera con Mongolia en junio de 
2016.  
 
Desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente 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 oficiales cualquier sospecha de 
enfermedad.                            
                                                 Fuente: MAPAMA 
    

Imagen: Ubicación de la 
Lagunas de la Nava de 
Fuentes. Foto: Ánsar común  

 

El pasado día 11 de enero de 2017 se notificó un foco 
de Influenza Aviar de alta patogenicidad en aves 
silvestres en Castilla León, España. 
 
 El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete 
confirmó la detección del virus de Influenza Aviar de 
Alta Patogenicidad (IAAP) H5N8 en dos patos 
silvestres (ánsar común, Anser anser) hallados muertos 
el pasado 3 de enero en la laguna de La Nava de 
Fuentes, en Palencia, Castilla y León. Las aves se 
localizaron como resultado del refuerzo de la vigilancia 
pasiva del Programa Nacional de Vigilancia de la 
Influenza Aviar en España derivado de la situación del 
virus en Europa. 
La comunicación de este hallazgo no implica 
restricciones comerciales al movimiento de aves vivas 
ni de sus productos. Tampoco se considera que exista 
un riesgo para la salud pública, ya que los estudios 
genéticos basados en el análisis de las secuencias de 
virus completo muestran que se trata de un virus aviar 
sin afinidad específica por los seres humanos.  
Además, este virus no puede ser transmitido al hombre 
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El 16 de Diciembre de 2016 se publicó el informe 
de la EFSA y del Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de las Enfermedades 
(ECDC) que presenta los resultados de las 
actividades de seguimiento de las zoonosis 
comunicadas en 2015 en 32 países europeos (28 
Estados miembros y cuatro Estados no miembros).  
 
Campylobacter: 
La campilobacteriosis fue la zoonosis más 
comúnmente reportada y la creciente tendencia de 
la Unión Europea (UE) en casos humanos 
confirmados desde 2008 continuó. En los 
alimentos, la presencia de Campylobacter siguió 
siendo alta en la carne de pollo.  
 
Salmonella: 
La tendencia decreciente de la UE para los casos 
confirmados de salmonelosis humana desde 2008 
continuó, pero la proporción de casos de 
Salmonella Enteritidis en humanos aumentó. La 
mayoría de los EM cumplieron con los objetivos de 
reducción de Salmonella para las aves de corral. 
Se informaron más aislados de S. Enteritidis y S. 
Infantis fue confirmado como el serotipo más 
frecuente aislado en aves domésticas. En los 
productos alimenticios, el nivel de no 
conformidades en cuanto a Salmonella en carne 
picada y los preparados de carne de aves de corral 
fue bajo. 
 

 
En 2015, la prevalencia a nivel de la UE de los lotes 
positivos a serotipos-objetivo de Salmonella fue 
muy baja, como en 2014. Desde la implementación 
de estos programas desde hace varios años, se 
observó una tendencia decreciente 
estadísticamente significativa en la prevalencia de 
los lotes positivos a serotipos-objetivo de 
Salmonella, con excepción de las manadas de 
pavos reproductores. 
 
La prevalencia en reproductoras fue muy baja 
(0,34%) y sólo dos EM no alcanzaron el objetivo 
(<1%) para los cinco serotipos-objetivo (S. 
Enteritidis, S. Typhimurium, S. Infantis, S. Virchow y 
S. Hadar). En el caso de las gallinas ponedoras, la 
prevalencia fue del 1,0%, y sólo un EM no alcanzó 
el objetivo de reducción para los dos serotipos-
objetivo (S. Enteritidis, S. Typhimurium). En los 
pollos de engorde, la prevalencia fue de 0,3% y dos 
EM no alcanzaron el objetivo de 1% o menos de 
manadas de pollos de engorde positivas para los 
dos serotipos diana (S. Enteritidis y S. 
Typhimurium). Sin embargo, en comparación con 
2014, la prevalencia de S. Enteritidis aumentó en 
gallinas ponedoras y también ligeramente en pollos 
de engorde. En lo que respecta a los pavos, la 
prevalencia global de serotipos de Salmonella para 
las manadas de reproductores y engorde fue de 
0,4% y 0,3%, respectivamente. Todos los EM 
cumplieron con el objetivo en pavos reproductores, 
mientras que dos EM no alcanzaron el objetivo del 
1% para pavos de engorde. 

Fuente: EFSA 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

POLLO 
 

Como no podía ser de otra manera el sector 
reaccionó bien el trimestre anterior, se inició sin 
cotización y acabó en 1,17 lo que marcó 
tendencia alcista y permitió entrar en la cuesta de 
enero con buen pie. Para el primer trimestre de 
2017 el resultado global no debería ser malo, el 
consumo no sube pero las producciones tampoco. 
Pero en el horizonte hay nubes que de no 
controlarse se convertirán en borrascas (precios 
de canales bajos, pérdidas de mercados, sanidad, 
etc.). Sigo pensando que el sector es sabio, lo 
sabrá controlar.                                           Paco V.  
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PRECIOS POLLO 2016/2017   LONJA DE EBRO Y BELLPUIG    ULTIMAS 14 SEMANAS 
 

HUEVOS 
 

Si bien Europa ha iniciado un descenso de 
precios, en parte debido al aumento de censos, y 
cierre de la exportación, el mercado de España se 
mantiene más estabilizado, pero con una gran 
dependencia de un único factor: que no aparezca 
Influenza Aviar en ninguna explotación, y sigamos 
siendo libre de IA. Mientras esto continúe, la 
exportación desde España continuará (y como 
ejemplo la reciente apertura de exportación de 
España a Corea del Sur). Tendencia estable en 
España mientras la IA no haga su aparición en el 
país.                                                                   N.F. 

PRECIOS HUEVOS 2016 TABLILLA DE VALENCIA     ULTIMAS 14 SEMANAS 

PREVISIONES PRÓXIMO TRIMESTRE 

PRECIOS HUEVOS 2016/2017 TABLILLA DE VALENCIA     ULTIMAS 14 SEMANAS 
 



 

 

 

  

 

Se informa que debido a la problemática observada 
por los socios de ASAV para sacrificar las gallinas 
positivas a Salmonella en los mataderos, la Junta 
Directiva ha decidido poner a la disposición de los 
socios dos contenedores SANDACH para el sacrificio 
de las aves en granja.   
Así que los interesados en este servicio deben 
contactar con ASAV a través del correo electrónico: 
asav1@cecav.es 
  
 

 

ASAV tiene a la disposición de los socios dos 
detectores de gases portátiles Gasman, uno de 
CO2 y otro de NH3, mediante un alquiler de 
10€/día/aparato y una fianza de 300€/aparato. 
Conviene recordar que los titulares de 
explotaciones de broilers que tienen intención 
de aplicar una densidad de población superior 
a 33 kg/m2 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 otro lado, ASAV tienen a la disposición de 
los socios plantillas en aluminio de las letras: 
A, B, C, D, E, F, G y H; mediante un alquiler de 
10€/día y una fianza de 20€. Según la 
normativa vigente, la letra de identificación 
deberá figurar en la entrada de la nave de 
forma visible sobre la fachada principal. Se 
debe rotular con tinta/pintura negra. 

  

      ENLACES  

 

AVINEWS: Contrato homologado de integración de la producción ganadera en 
Valencia 

Epidemiología en matadero y estrategias de control de Campylobacter                 
 

AECA: Desarrollo de un microinmunoensayo para la detección de Campylobacter spp. 
a nivel de granja 

 

 
 

 

http://avicultura.info/contrato-homologado-integracion-la-produccion-ganadera-aportar-seguridad-juridica-valencia/
http://avicultura.info/epidemiologia-en-matadero-y-estrategias-de-control-de-campylobacter/
http://www.wpsa-aeca.es/articulo.php?id_articulo=4376

