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RESULTADOS DEL 
PROGRAMA DE 
CONTROL DE 

SALMONELA 2010 
 

Ya se conocen los resultados del 

programa español de control de 

Salmonela durante el año 2010. 

Los datos de prevalencia en 

Gallus gallus en manadas de 

resproductoras de puesta son 

muy bajos para los 5 serotipos 

objeto de control. 

De las 836 manadas de 

ponedoras oficialmente 

muestreadas, sobre un total de 

1.737, han resultado 80 positivas 

a Salmonella enteritidis y 

Salmonella tiphymurium y 17 de 

las 1.375 muestreadas en 

autocontrol. Los serotipos más 

abundantes de salmonela en 

Gallus gallus son Salmonella 

Enteritidis y a mucha distancia 

Salmonella Infantis y Salmonella 

Ohio. 

 

La prevalencia oficial comunicada 

de Salmonella spp en 

reproductoras, en líneas tanto de 

carne como de puesta, ha sido de 

un 3,75% en  2010, frente al 

5,23% del año 2009. Para los 5 

serotipos controlados, la 

disminución fue del 2,59% en 

2009 al 0,72% en 2010. 

 

En gallinas ponedoras, la 

prevalencia de Salmonella spp 

aumentó del 29,18% en 2009 al 

30,61% del 2010, pero para los 

dos serotipos que se controlan 

(Salmonella enteritidis y 

Salmonella typhimurium) 

descendió del 7,21% en 2009 al 

5,92% en 2010. Con estos datos, 

España cumple el objetivo de 

reducción de la UE. 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.wpsa-aeca.es/ 
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Reunión Normativa Bienestar Gallinas Ponedoras 
El pasado día 20 de diciembre se realizó una 

reunión entre los socios del sector puesta de 

ASAV y representantes de la Conselleria de 

Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua sobre 

la normativa de bienestar de las gallinas 

ponedoras. Se contó con la presencia del 

Director General de Producción Agraria, 

Ganadería y Pesca, D. Manuel Laínez y el Jefe 

de Servicio de Sanidad y Bienestar Animal, D. 

Vicente Granel. 
 

El Director General hizo hincapié en la 

importancia de tener las aves alojadas a 

750cm
2
 de densidad e indicó que en enero de 

2012 se realizarán inspecciones de forma 

simultánea en todas las comarcas  para 

asegurar el cumplimiento de la normativa de 

bienestar de las gallinas ponedoras en todas 

las explotaciones avícolas de puesta de la 

Comunidad Valenciana. Explicó que se 

establecerán prioridades de inspección 

teniendo en cuenta la situación en relación 

con la presentación de los planes de 

adaptación, por lo que se visitarán entre el 10 

y 20 de enero las explotaciones tipo I 

(productores que no han presentado planes 

de adaptación para su explotación, o que 

habiéndolo presentado, el mismo evidencia 

que la adaptación no se completará antes del 

31 de julio de 2012).   

En el momento de la inspección el veterinario 

oficial levantará acta informando que no se 

pueden comercializar los huevos producidos 

en dicha explotación. Posteriormente el 

productor recibirá una resolución con 

propuesta de expediente sancionador por 

infracción de la normativa de bienestar animal 

y, en el caso en que se constate que se han 

estado comercializando huevos desde 1 de 

enero de 2012, se propondrá un expediente 

sancionador por comercialización irregular de 

huevos. 

Periódicamente se visitará la explotación 

(aproximadamente cada 15 días) y la 

reincidencia tendrá como consecuencia el 

incremento de la sanción correspondiente, 

pudiendo llevar a la clausura o cierre del 

establecimiento. 
 

A partir del 20 de enero empezarán las 

inspecciones a las explotaciones tipo II 

(productores que su plan de adaptación es 

considerado correcto, excepto por la fecha 

prevista para la adaptación, que es posterior al 

1 de  enero de 2012, pero anterior al 31 de 

julio de 2012). En el curso de la inspección se 

cotejará la situación prevista de acuerdo con el 

plan de adaptación recibido y el real, y si la 

densidad es mayor de 750cm
2
 se hará una 

propuesta de inicio de expediente sancionador 

y se comunicará al titular de explotación la 

obligación de adaptar la densidad a la 

normativa vigente. Los huevos se clasificarán 

como categoría B y solo se podrán 

comercializar a la industria alimentaria y no 

alimentaria y a los establecimientos de 

restauración, hostelería y catering. 

Posteriormente, se realizarán inspecciones de 

seguimiento para comprobar las densidades de 

las jaulas, marcado de los huevos y verificar la 

trazabilidad de estos huevos. En caso de 

incumplimiento se propondrá un expediente 

sancionador por comercialización irregular de 

huevos.  
 

Las explotaciones tipo III (aquellas que su plan 

de adaptación es correcto, evidenciando que la 

explotación estará adaptada el 1 de enero de 

2012) serán inspeccionadas a partir del 30 de 

enero de 2012. 
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Foto: D. Salvador Samper;  D. Pedro Luis Guillén;   

D. Vicente Granel y D. Manuel Laínez. 



 

COMITÉ TÉCNICO 

MIXTO DE ASAV 

TIPO ANIMAL EDAD ORIGEN MUESTRA TIPO MUESTRA Nº MUESTRAS 

RECRÍA DE 

REPRODUCTORA 

Previo a la entrada de 

animales 

VERIFICACIÓN L+D PAÑOS, ESPONJAS 1 

1d 
PAZ Sangre 15 tubos 

AUTOCONTROL 

SALMONELLA 

PAPEL, MECONIOS, 

POLLITAS 

1 POOL (10, 250, 60) 

4s AUTOCONTROL 

SALMONELLA 

HECES, CALZAS 2 BOTES ≥150g ó 5 

pares de calzas 

2s antes de traslado a 

nave de puesta 

AUTOCONTROL 

SALMONELLA 

HECES, CALZAS 2 BOTES ≥150g ó 5 

pares de calzas 

PAZ Sangre 15 tubos 

15-20s MAPA SANITARIO Sangre 15 tubos 

REPRODUCTORAS 

Previo a la entrada de 

animales 

VERIFICACIÓN L+D PAÑOS, ESPONJAS 1 

Cada 15d AUTOCONTROL 

SALMONELLA 

HECES, CALZAS 2 BOTES 150g ó 5 pares 

de calzas 

25-30s 
PAZ Sangre 

 

15 tubos 

 MAPA SANITARIO 

39-42s 
PAZ 

Sangre 15 tubos 

MAPA SANITARIO 

54-58s PAZ Sangre 15 tubos 

RECRÍA DE 

PONEDORA 

Previo a la entrada de 

animales 

VERIFICACIÓN L+D PAÑOS, ESPONJAS 1 

 

1d 

PAZ 
Sangre 15 tubos 

MAPA SANITARIO 
AUTOCONTROL 

SALMONELLA 

PAPEL, MECONIOS, 

POLLITAS 

1 POOL (10, 250, 60) 

14-18s 
PAZ 

Sangre 15 tubos 

MAPA SANITARIO 
2s antes de traslado a 

nave de puesta 

AUTOCONTROL 

SALMONELLA 

HECES 1 BOTE ≥150g 

 

PONEDORAS 

Previo a la entrada de 

animales 

VERIFICACIÓN L+D PAÑOS, ESPONJAS 1 

Cada 15s AUTOCONTROL 

SALMONELLA 

HECES, CALZAS 2 BOTES 150g ó 2 pares 

de calzas 

30-35s 
PAZ 

Sangre 15 tubos 

MAPA SANITARIO 

47-50s 
PAZ 

Sangre 15 tubos 

MAPA SANITARIO 

BROILERS 

PAVOS 

Previo a la entrada de 

animales 

VERIFICACIÓN L+D PAÑOS, ESPONJAS 1 

Dentro de las 3 últimas 

semanas 

AUTOCONTROL 

SALMONELLA 

CALZAS 2 PARES 

>30d; Anual (municipios 

PAZ) 

PAZ Sangre 15 tubos 

>30d; 1 manada/año MAPA SANITARIO Sangre 15 tubos 

PATOS >30d (municipios PAZ) PAZ Sangre 15 tubos 

AVESTRUCES ANUAL PAZ Sangre 5 tubos 

 

TODOS 

PRIMAVERA Y OTOÑO* OTROS AGUA ≥500mL 

ANUAL (si procede**) OTROS AGUA ≥500mL 

*: Orientaciones productivas afectadas por los PNCS **: Agua de paneles evaporativos y sistemas de nebulización. 

TOMA DE MUESTRAS OBLIGATORIAS PARA 2012 EN               

AVICULTURA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

El pasado día 22 de diciembre se 
celebró el comité técnico de 
ASAV, coordinado y moderado 
por Dña. Márcia Mendes, 
Directora de ASAV.  

Además de la gran afluencia de 
veterinarios habilitados también 
se contó con la presencia de 
varios representantes de la 
Conselleria de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua, tales como 
D. Vicente Granel, Dña. Teresa 
Nuez, Dña. Mª José Ramos y D. 
Bernat Peris. 
 

En este comité se acordó un 
formulario de solicitud de 
autorización de crianza de pollos 
con densidades superiores a 
33Kg/m

2
 de peso vivo de 

acuerdo con el Real Decreto 
692/2010, de 20 de mayo, por el 
que se establecen las normas 
mínimas para la protección de 
los pollos destinados a la 
producción de carne. También, 
se discutieron estrategias para 
realizar los cursos de bienestar 
animal para titulares y personal 
de explotaciones avícolas de 
producción de carne. 
 

Se solicitaron modificaciones en 
el Plan Anual Zoosanitario y 
Mapa Sanitario de la Comunidad 
Valenciana para el ejercicio 
2012. Asimismo, se comentaron 
los parámetros a testar en las 
analíticas de aguas de consumo 
animal en explotaciones avícolas. 
 

Uno de los temas que más 
interés suscitó fue el sistema de 
eliminación de cadáveres, ya que 
es una medida fundamental para 
mantener los altos niveles de 
bioseguridad en las granjas. Se 
comenta que el sistema más 
coherente desde el punto de 
vista de la bioseguridad para 
almacenar y transportar 
cadáveres es la refrigeración, ya 
que se reduciría el número de 
veces que los camiones tendrían 
que ir a las granjas para recoger 
cadáveres. Se acordó realizar una 
jornada informativa sobre este 
tema. 

 

 

 
 
 
 

 

Foto: Comité Técnico mixto de ASAV. 

 



 

 

 

 

III JORNADA DE PRODUCCIÓN DEL BROILER 
 

Los cursos de formación son un aspecto muy importante para la Asociación Avícola 

Valenciana y el Centro de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la Comunidad 

Valenciana. El día 10 y 11 de noviembre de 2011 se realizó la tercera edición de la 

Jornada de Producción del Broiler en las instalaciones del CECAV. 
 

El primer día la jornada tuvo como tema “El broiler sano, gestión de información 

sanitaria y análisis de laboratorio” y se contó con una sección teórica y otra práctica. 

La primera charla, a cargo de D. Pablo Catalá, Director del CECAV, fue sobre la toma 

de muestras obligatorias en la Comunidad Valenciana según el Plan Anual 

Zoosanitario y su envío al laboratorio. Posteriormente, Dña. Márcia Mendes, 

Directora de ASAV, y Dña. Cristina García, coordinadora de laboratorio, recordaron la 

remisión de información Sanitaria a la CAPA y la gestión de resultados laboratoriales. 

La sección teórica terminó con la presentación de Dña. Diana Mateo, Veterinaria de 

SADA, sobre la anatomía y fisiología del ave. En la sección práctica se realizaron 

necropsias de aves y análisis microbiológicos de coccidios, en que los participantes 

fueron auxiliados por miembros del laboratorio, tales como Dña. Lorena Andreu, el D. 

Isaac Granero y Dña. Beatriz Jiménez. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El segundo día estuvo dedicado a “El Broiler: Biomasa, ILT, Profilaxis y Patología 

Básica”, en la que intervinieron Dña. Isabel Sánchez, Consultora en Eficiencia 

Energética, y el D. Carlos Dueñas, Consultor en Energías Renovables, con la 

presentación: “Biomasa: Energía para Granjas Avícolas”. A continuación, D. Jesús 

Vicente Díaz, Veterinario de NANTA, comentó los factores de riesgo y epidemiologia  

de la Laringotraqueitis. 

 

En el apartado de Calendarios 

podrán encontrar: 

 

→ Calendario de entradas 

conjuntas de broilers para el 

año 2012 en los municipios de 

QUATRETONDA, PINET y 

TRAIGUERA; 

 

→  Calendario de entradas 

conjuntas de broilers en BARX 

para los años 2012-2013. 

 
 

En el apartado de Subvenciones podrán encontrar 

información de las siguientes ayudas: 

 → Ayudas para revalorización, promoción y mejora 

en el marco de la calidad. El plazo de presentación de 

solicitudes de ayuda de la convocatoria 2012 finaliza 

el 28 de febrero de 2012. 

→ Ayudas destinadas a la promoción de nuevas 

tecnologías en maquinaria y equipos agrarios. Las 

solicitudes se deben presentar desde el 2 de enero 

hasta el 31 de marzo. 

→ Ayudas para la renovación del parque nacional de 

maquinaria agrícola. Las solicitudes se deben 

presentar desde el 2 de enero hasta el 31 de marzo. 

 

En la web de ASAV…  en  www.cecav.es 

JORNADA PUERTAS 
ABIERTAS ASFAVAC 

 

El pasado 14 de diciembre tuvo 

lugar la Jornada de Puertas 

Abiertas Cecav-ASFAVAC. El 

Director de CECAV, Pablo Catalá, 

guió la visita a las instalaciones y 

expuso una presentación sobre 

el CECAV y los servicios que 

ofrece de interés para el sector 

de fabricantes de piensos. 

Posteriormente, David Gargallo, 

responsable del Departamento 

de Química, presentó los análisis 

químicos que actualmente 

ofrece CECAV en materia de 

piensos y materias primas. A 

continuación, Cristina García, 

Coordinadora del Laboratorio, 

mostró la gestión de los 

resultados de laboratorio a 

través de la herramienta 

informática CeLims. Se culminó 

el acto con una mesa redonda 

en la que pudieron participar los 

asistentes junto con el 

Presidente de ASFAVAC, D. 

Antonio Serrano, y el Presidente 

de CECAV, D. Juan Francisco 

Velasco. 
 

III JORNADA DE 
CONTROL DE 

SALMONELLA EN 
AVICULTURA 

 

El pasado día 22 de diciembre de 

2011 se realizó la tercera edición 

de la Jornada de Control de 

Salmonella en Avicultura. Dña. 

Gema López de la Dirección 

General de Recursos Agrícolas y 

Ganaderos hizo una 

presentación sobre la situación 

actual en la Unión Europea y en 

España de los Programas de 

Control de Salmonella, haciendo 

referencia a las incidencias más 

frecuentemente detectadas. A 

continuación intervino Dña. 

Teresa Nuez, responsable del 

departamento de Microbiología 

y Avicultura de la UASA, que 

explicó los análisis laboratoriales 

de Salmonella. Posteriormente, 

D. Pablo Catalá, Director del 

CECAV, presentó los resultados 

de los programas de control y 

seguidamente Dña. Mª José 

Ramos explicó la situación de 

esta enfermedad en la 

Comunidad Valenciana entre 

2008-2011. La Jornada terminó 

con una interesante exposición 

por parte de Dña. Clara Marín, 

Profesora en la Universidad 

CEU-Cardenal Herrara, 

denominada “Campylobacter, 

ese nuevo reto”. 

Actualidad CECAV 

Foto 1 y 2: Sección práctica de la Jornada: Necropsias de aves y análisis 

microbiológicos de coccidios. Foto 3 y 4: Sección teórica de la Jornada: 

profesorado y asistentes, respectivamente. 

 



 

 

500.000 GALLINAS EN 
JAULAS 

CONVENCIONALES EN EL 
REINO UNIDO 

Unas 500.000 gallinas ponedoras 

continúan recluidas en jaulas no 

acondicionadas en granjas del 

Reino Unido pese a que el pasado 

día 1 entró en vigor una 

prohibición de la Unión Europea 

(UE) para mejorar el bienestar de 

esas aves, informó el pasado 

viernes la BBC (13 de enero).  

El Gobierno británico, que ha 

criticado con dureza a otros países 

por infringir el plazo fijado, ha 

manifestado su decepción después 

de que unas 30 granjas británicas 

continúen aún utilizando esas 

jaulas vetadas. 

Peter Stevenson, asesor jefe de la 

organización para el bienestar de 

los animales Compassion in World 

Farming, con sede en Reino Unido, 

afirmó a la emisora británica BBC 

Radio 4 que está "muy 

decepcionado" por cómo los 

productores de huevos de este 

país continúan recurriendo a jaulas 

ilegales pese a haber tenido 

tiempo suficiente para adaptarse a 

la nueva legislación. 

"El Gobierno y la industria avícola 

británica siempre han dicho que 

estarían preparados a tiempo y 

estoy seguro de que lo decían de 

verdad y que han sido 

defraudados por estos 30 

productores", dijo Stevenson.  
 

 

 

 

 

Fuente: www.agroinformacion.com  

 
 
 

PROGRAMA DE 
AUDITORIAS A REALIZAR 

POR LA OAV EN 2012 

En el año 2012, los Inspectores de 

la Oficina Veterinaria y Alimentos 

(FVO en Inglés) de la Comisión 

Europea visitarán España para 

realizar las siguientes auditorias: 

- Bienestar animal en sacrificio: 

23/01/12 a 03/02/12 

- Producción y comercialización de 

carne de ave y productos cárnicos 

a base de ave: 05/03/12 a 

16/03/12 

- Bienestar en gallinas ponedoras: 

02/07/12 a 06/07/12; 

- Controles de sanidad animal a la 

importación: 11/09/12 a 19/09/12; 

- Criterios de higiene y seguridad 

alimentaria de los procesos 

(Reglamento (CE) 2073/2005): 

26/11/12 a 07/12/12. 

 

Precios Tablilla de Valencia 

Precios Orientativos 
En €uros/ Docena al detallista 

Precios de la Docena de huevos al Detallista en 2011 
 

 

TAMAÑO 
SEMANA 51 

19-12-2011 
Dif. 

SEMANA 52 

26-12-2011 
Dif. 

SEMANA 1 

02-01-2012 
Dif. 

SEMANA 2 

09-01-2012 

XL -  SUPER GRANDES (>73 g) 1,84 = 1,84 = 1,84 +0,02 1,86 

L -  GRANDES (63-73 g) 1,48 +0,02 1,50 = 1,50 +0,02 1,52 

M- MEDIANOS (53-63 g) 1,40 +0,02 1,42 = 1,42 +0,02 1,44 

S- PEQUEÑOS (<53g) 1,10 = 1,12 = 1,12 +0,02 1,14 

Comentario: Mercado paralizado, con equilibrio en las operaciones 

SEMANAS 


