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Foto: Juan Francisco Velasco, secretario de ASAV; Márcia Mendes,
Directora de ASAV; Pedro Luis Guillén, Presidente de ASAV;
Francisco Rodríguez Mulero, Secretario Autonómico de Agricultura
y Desarrollo Rural; Rogelio Llanes, Director General de Agricultura,
Ganadería y Pesca; y Vicente Salvador, miembro Junta de ASAV.

La Asociación Avícola Valenciana (ASAV) celebró su
Asamblea General de socios el pasado día 23 de junio.
Siguiendo el orden del día, Dña. Márcia Mendes,
Directora de ASAV procedió a dar lectura el acta de la
Asamblea anterior, que fue aprobada por unanimidad.
Posteriormente, D. Francisco Velasco, Secretario de
ASAV, propuso un cambio de estatutos para adaptarlos
a la normativa recientemente publicada sobre depósito
de estatutos de las organizaciones empresariales. D.
Josep Suñé, Director de Administración de ASAV,
procedió a la lectura y liquidación del presupuesto de
2015 y presentación del presupuesto de 2016. A
continuación intervino Dña. Márcia Mendes que
presentó el informe de actividades de la ASAV
enumerando las gestiones realizadas en el pasado
ejercicio con el objetivo de mejorar la actividad y
competitividad de los asociados. Destacó que en el
ejercicio 2015 se estableció el cuarto convenio marco
de colaboración con la Generalitat Valenciana, para la
mejora sanitaria continuada de las explotaciones
avícolas a fin de obtener una mejora de la
productividad y de la calidad. Finalizó su discurso
invitando a los presentes a visitar la página web de
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invitando a los presentes a visitar la página
web de ASAV (www.asav.es). En relación al
informe del CECAV, D. Pablo Catalá, Director
del CECAV, comentó que en 2015 se
realizaron cerca de 110.000 determinaciones.
El 68,1% de los servicios fueron prestados a
socios de ASAV, el 3,2% a socios de
ASFAVAC, el 0,5% a la asociación de
mataderos avícolas de la CV y el 28,2% a
otros. Se comenta que el 60% de las
explotaciones
avícolas
que
remitieron
analíticas al CECAV provenían de fuera de la
Comunidad Valenciana. Posteriormente, D.
Pedro Luis Guillén, Presidente de ASAV,
presentó el informe del sector puesta
destacando
el
incremento
de
las
exportaciones y resaltó que los productores
españoles de huevos de consumo tienen claro
que la internacionalización, una apuesta muy
exigente y con variaciones imprevistas en su
evolución, es una estrategia decisiva de
crecimiento y consolidación del sector en los
próximos años. Referente al sector de la carne
de ave, fue D. Vicente Salvador, miembro de
la Junta Directiva de ASAV, quien recordó la
cadena de producción subrayando el papel del
ganadero, o sea el propietario de los animales,
y del granjero, cuidador de los animales, e
invitó a los presentes a analizar el sector,
teniendo en cuenta todos y cada uno de sus
actores, al mismo tiempo que sus
necesidades. La clausura estuvo a cargo de
D. Francisco Rodríguez Molero, Secretario
Autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural
que resaltó la importancia del sector
agroalimentario, y dentro de este el sector
avícola, en la Comunidad Valenciana.
Márcia Mendes

El aumento del número de brotes de toxiinfecciones
alimentarias causados por Salmonella enteritidis
declarados a nivel mundial en el marco de la
globalización a finales de los años 80 y principios de
los 90 hizo replantear el concepto de seguridad
alimentaria. Después de más de diez años de
vigilancia activa tras la implantación de los programas
nacionales de control de Salmonella en la Unión
Europea, y a pesar de los logros conseguidos en el
sector avícola al cumplir los objetivos de reducción de
prevalencia establecidos, la Salmonella sigue siendo
aún una de las principales causas de toxiinfecciones
alimentarias en humanos.
El último informe de la Unión Europea sobre las
tendencias y fuentes de zoonosis, agentes zoonóticos
y brotes de enfermedades transmitidas por los
alimentos en 2014 confirma que continúa la tendencia
descendente de casos de salmonelosis humana y que
España y la mayoría de los Estados miembros están
cumpliendo con sus objetivos de reducción de
Salmonella en aves de corral. Sin embargo, la alta
prevalencia de Salmonella typhimurium en el sector
porcino, en el cual aún no se han implantado los
programas nacionales de control, y la aparición de
aislados de cepas de Salmonella typhimurium
monofásica (ST monofásica) son motivos de
preocupación en el sector avícola. La proximidad de
granjas porcinas con animales que pueden ser
portadores asintomáticos y la gestión de los purines
que pueden estar contaminados suponen una
amenaza constante para los núcleos avícolas en los
que hay que adoptar las máximas medidas de
prevención.
La legislación europea actual prohíbe el uso
preventivo de los antibióticos para el control de
Salmonella debido a los riesgos de salud pública
asociados al desarrollo y diseminación de aislados de
Salmonella multiresistentes a los antibióticos. Así
pues, la vacunación se convierte en una técnica clave
para el control de Salmonella en avicultura.
Según el Reglamento (CE) Nº 1177/2006, los Estados
miembros que no han demostrado una prevalencia
por debajo del 10%, basándose en los resultados de
los estudios de prevalencia oficiales, tienen que
aplicar programas de vacunación contra S. enteritidis
en todas las manadas de gallinas ponedoras. Por otro
lado, investigaciones recientes demuestran que la
elección estratégica de vacunas vivas atenuadas con
cepas homólogas contra S. typhimurium contribuye
específicamente en la prevención de S. typhimurium y
ST monofásica. Las experiencias de los últimos diez
años demuestran que las vacunas de Salmonella
administradas a gallinas ponedoras y reproductoras
han jugado un papel importante en la prevención de
las infecciones causadas por Salmonella, tanto en las

las infecciones causadas por Salmonella, tanto
en las manadas avícolas como en los seres
humanos, y han contribuido de una forma
determinante en la consecución de los
objetivos de reducción de prevalencia de
Salmonella establecidos en la Unión Europea.
Actualmente, la vacunación contra S. enteritidis
y S. typhimurium se practica habitualmente y
se destina a las gallinas futuras reproductoras
y ponedoras, a los pavos y a los patos de
engorde. Se considera una medida adicional
para aumentar la resistencia de las aves contra
Salmonella,
especialmente
donde
la
prevalencia de las manadas es alta. Sin
embargo, sin la aplicación consecuente de
medidas de gran alcance en cuanto a la
limpieza y desinfección, como también en lo
referente a la optimización de la bioseguridad,
no es posible lograr una eliminación duradera
de Salmonella. El objetivo de la vacunación,
como parte de un sistema integral de control,
es la prevención o reducción de la colonización
intestinal y de los tejidos del aparato
reproductor. Con ello se reduce la excreción
fecal, la transmisión ovárica y la contaminación
de los huevos y del medio ambiente. Aunque
no
elimina
totalmente
el
riesgo
de
contaminación por Salmonella, reduce el
número de aves portadoras y la prevalencia
dentro de la manada. La vacunación previene o
reduce los niveles de contaminación interna del
huevo y contribuye directamente en la
seguridad alimentaria. Está científicamente
demostrado que las vacunas vivas de
Salmonella en el agua de bebida confieren una
mayor protección porque estimulan tanto la
inmunidad celular como la humoral mediada
por anticuerpos (IgA secretora en la mucosa
digestiva) y tienen un efecto de inhibición de la
colonización y exclusión competitiva. En cuanto
a las vacunas inactivadas, los programas
vacunales que combinan varias vacunas vivas
y una vacuna inactivada inyectada antes del
traslado a la nave de puesta son comunes.
Aunque la vacuna inactivada inyectada
intramuscularmente cause un intenso estrés y
puede desigualar la manada, produce sólidos
títulos serológicos de anticuerpos (IgY) que se
transmiten al huevo y a la descendencia. Los
programas de control de Salmonella en gallinas
reproductoras, ponedoras y pavos que incluyen
la vacunación contra S. enteritidis y S.
typhimurium son muy efectivos en reducir la
prevalencia de salmonelosis en las manadas
avícolas y, en consecuencia, en los productos
avícolas y en los seres humanos.
Félix Ponsa, Technical Consultant Iberia & Italy,
Elanco Animal Health
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El precio medio del pollo del trimestre anterior ha
Durante el verano, los consumos de pollo se
sido de 0,99 €.
desplazan a las zonas veraniegas y disminuye en
Una parte de las empresas del sector, quieren
las grandes poblaciones. En conjunto se consume
posicionarse con las canales, incluso suben la
más. Normalmente el verano es un buen periodo
producción, otras aunque ven amenazadas sus
para nuestro sector (aunque con el paso de los
posiciones no renuncian a su producción, luchan
años esa bonanza ha ido disminuyendo). Se
por mantenerse en los mismos niveles. En cambio
espera un verano sin sobresaltos, y los precios
el consumo no muestra un crecimiento claro. Esto
quizá suban algo. La Influenza aviar, no paso la
casi siempre ha sido así en este sector, pero la
frontera con Francia, y el Brexit no altero el sector.
dimensión en el momento presente es mayor.
Solo queda disfrutar del verano.
Podemos tener crisis en el sector.
“Paco V.”
“Paco V.”

El pasado día 27 de junio, los representantes de la
Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y
Trazabilidad del MAGRAMA presentaron los
resultados de los Programas Nacionales de
Salmonella del ejercicio 2015.
En relación a las reproductoras la prevalencia
conjunta de los controles oficiales (CO) y de los
autocontroles (ATC) ha descendido del 0,52% en
2014 a 0,28% en 2015.
En lo referente a las ponedoras la prevalencia
conjunta (CO+ATC) ha sido del 0,72% en 2015. No
obstante, en los controles oficiales esta ha sido del
2,42%. El serotipo más prevalente ha sido S.
enteritidis con un 9,21%. Se advierte que, según los
datos de los boletines de registro de los CO y ATC,
solo un 77% de las manadas de ponedoras de la
Comunidad Valenciana se encontraban vacunadas en
el ejercicio 2015. Como sabemos que se vacunan
todas las manadas solicitamos a los veterinarios que
no se olviden manada ha sido vacunada

no se olviden de señalarlo en los boletines de
registro de las muestras.
En lo que se refiere a los broiles ha habido un
ligero aumento de la prevalencia conjunta del
0,11% en 2014 al 0,12% en 2015. Sin
embargo, en los controles oficiales la
prevalencia ha disminuido de 1,71% en 2014
al 1,55% en 2015. De todos modos la
prevalencia en los controles oficiales ha sido
significativamente más alta que la prevalencia
conjunta.
Por último, la prevalencia conjunta de los
pavos de engorde ha subido de 0,25% en
2014 a 0,52% en 2015. Conviene destacar
que no se han observado positivos en los
controles oficiales.
Se señala que en las ponedoras y en los
broilers la prevalencia en los autocontroles
tiende a ser más baja que en los controles
oficiales. En las reproductoras y pavos la
tendencia es al revés, siendo más alta en los
autocontroles que en los controles oficiales.
Márcia Mendes
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Más de 140 profesionales asistieron, los pasados 2
y 3 de Junio, a la VII edición de estas jornadas de
Sanidad Avícola, en colaboración con el CEU.
Gran éxito de participación tanto en las sesiones
teóricas como en los talleres prácticos en esta
última edición anual, pasando a ser bienal a partir
de 2018.
Gracias a todos por vuestra colaboración, y os
esperamos en 2018!!!
Pablo Catalá

Vídeos sobre la cumplimentación de los boletines de toma de muestras. Con el objeto de facilitar la
cumplimentación de los boletines de toma de muestras que se reciben en CECAV, hemos elaborado
unos vídeos ilustrativos. A continuación se muestran los enlaces en nuestro canal de YouTube:
Ponedoras ATC: https://www.youtube.com/watch?v=0UWKLxfT4G0
Broilers ATC: https://www.youtube.com/watch?v=AXgpgIdlDkc
Broilers L+D: https://www.youtube.com/watch?v=XHvnN__wbpo
Agua: https://www.youtube.com/watch?v=dDds50ZfrKI
Gracias por su colaboración.

Pablo Catalá

