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I I I  CURSO DE 
BIENESTAR BROILERS 

 

Los días 14, 15 y 16 de febrero se 

realizó la tercera y última edición 

del “Curso de bienestar animal 

en explotaciones avícolas de 

producción de carne”. En el 

ejercicio 2012 ya se habían 

realizado dos ediciones del curso 

y de media se formaron 

aproximadamente 90 titulares 

de explotación y personal 

encargado de cuidar y manipular 

los animales en cada edición. Por 

lo que nos atrevemos a decir que 

en la Comunidad Valenciana 

todos los criadores de broilers en 

las explotaciones poseen la 

formación de bienestar de 20h 

obligatoria por la normativa 

Europea y Nacional. 

Para ello, tuvieron que superar 

con éxito las pruebas 

correspondientes de aptitud. 

De todos modos, conviene 

destacar que los titulares de las 

explotaciones o los criadores que 

hayan superado este curso 

deben dar a las personas que 

empleen o contraten para 

atender a los pollos o para 

capturarlos y cargarlos, 

instrucciones por escrito y 

orientación sobre los requisitos 

pertinentes en materia de 

bienestar animal. De igual modo 

es importante tener disponible 

en la explotación el “Código de 

buenas prácticas en 

explotaciones de pollos de 

engorde” que fue distribuido a 

los asistentes del curso y 

elaborado por la Conselleria de 

Agricultura, Pesca, Alimentación 

y Agua en colaboración con 

ASAV. 
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IV Jornada de Limpieza y Desinfección en 
explotaciones avícolas 

Los días 13 y 14 de marzo de 2013 se celebró 

la IV Jornada de Limpieza y Desinfección de 

explotaciones avícolas, con una amplia 

asistencia que ha superado las expectativas. 
 

El primer día estuvo dedicado al “Manejo y 

Desinfección del Agua en Avicultura” y el 

segundo día a la “Limpieza y Desinfección de 

las instalaciones”.  

 

La Sra. Mendes, Directora de ASAV, dio la 

bienvenida a los asistentes y presentó la 

Jornada. Indicó que la primera edición de la 

jornada se realizó en el año 2009 debido a la 

necesidad de una correcta y cada vez más 

eficaz limpieza y desinfección de las 

explotaciones para el control de Salmonella, 

ya que en ese año se empezó con el programa 

Nacional de control de Salmonella en broilers 

y en 2008 se había empezado con el programa 

de control en gallinas ponedoras. 

Resaltó que cada año se han incorporado 

otros temas a la jornada de acuerdo con los 

problemas que se han detectado en el sector 

avícola de la Comunidad Valenciana. Así, en 

2012 hubo un día dedicado a la eliminación de 

cadáveres porque en el verano de 2011 hubo 

un foco de laringotraqueítis posiblemente 

provocado por una mala gestión de los 

cadáveres de los animales afectados. 

Señaló que este año se decidió dedicar un día 

al agua porque excepcionalmente en alguna 

explotación se ha detectado residuos de 

fármacos en agua de bebida y es muy 

importante encontrar una solución a este 

problema. Para terminar solicitó a los 

asistentes que  aportasen nuevos temas para 

futuras jornadas y agradeció la masiva 

asistencia, no solo a la presente jornada pero 

a todas a las que viene 

organizando ASAV y CECAV, ya que demuestra 

que el sector es de una gran profesionalidad y 

está interesado en recibir una formación 

continuada. 

 

El primer día, el Sr. Piquer de la Conselleria de 

Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua 

(CAPAA), disertó sobre el Plan Nacional de 

Investigación de Residuos y los problemas que 

se vienen detectando en los últimos años en la 

Comunidad Valenciana. A continuación el Sr. 

Joan Freixes, Director Técnico de CENAVISA, 

comentó el “Protocolo para la eliminación de 

residuos de fármacos en los sistemas de agua 

de bebida”. Se recordó que el protocolo fue  

debatido en el Comité Técnico de ASAV en el 

que participan los veterinarios habilitados de la 

mayoría de las empresas integradoras y 

representantes de la CAPAA y se solicitó la 

colaboración de los titulares de explotación 

para verificar su eficacia con pruebas en 

granjas. Por último, el Sr. Josep María Llena 

mencionó los “Tratamientos del agua de 

bebida en explotaciones avícolas”, resaltando 

la importancia de las instalaciones de 

dosificación individuales (una para cada nave) 

para tratamientos en el agua de bebida.  

 

El segundo día, la Sra. Blanca, Responsable del 

departamento de bioseguridad de Bayer, 

presentó los Planes de Autocontrol Sanitario. 

Posteriormente, el Sr. Arlegui, Director Técnico 

de HYPRED, resaltó el uso adecuado y seguro 

de detergentes y biocidas. Para terminar el Sr. 

García, Director Técnico de Bioplagen, recordó 

la importancia del control de los vectores 

implicados en la transmisión de Salmonella.  

Los asistentes participaron activamente en la 

Jornada con variadas preguntas a los ponentes.  
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Foto: Ponentes y asistentes al primer día de la Jornada de L+D 

 



 

PROTOCOLO PARA LA 
ELIMINACIÓN DE 

RESIDUOS DE 
FÁRMACOS EN AGUA  

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 

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 

39-42s PAZ Sangre 15 tubos 

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 

AUTOCONTROL 

SALMONELLA 

PAPEL, MECONIOS, 

POLLITAS 

1 POOL (10, 250, 60) 

14-18s PAZ Sangre 15 tubos 

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 

47-50s PAZ Sangre 15 tubos 

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 

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 2013 EN                        

AVICULTURA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 
En el Comité Técnico de ASAV de 
12 de febrero, se estableció un 
“Protocolo para la eliminación de 
residuos de fármacos en los 
sistemas de agua de bebida, tras 
tratamientos medicamentosos 
en avicultura”, con el objetivo de 
evitar la problemática observada 
en algunas explotaciones  en las 
que se han detectado residuos 
de enrofloxacina en agua de 
bebida. 
 

La primera etapa del protocolo 
de actuación consiste en una 
limpieza radical en el vacío 
sanitario. 
Para realizar esta limpieza radical 
es preciso cubrir el fondo del 
depósito donde se realicen las 
mediciones y toda la conducción 
de agua con una solución que 
contenga por cada 100L de agua, 
10L de detergente ácido. Dejar 
un tiempo de contacto de 3 
horas, transcurrido el cual se 
vaciará completamente el 
sistema y se deberá aclarar con 
abundante agua. 
A continuación, se procederá de 
la misma forma, utilizando para 
cada 100L de agua 10L de 
detergente alcalino. Se dejará un 
tiempo de contacto de 3 horas, 
transcurrido el cual se vaciará 
completamente el sistema y se 
aclarará con abundante agua. 
El granjero, al finalizar la 
limpieza, deberá determinar el 
pH del agua para asegurarse que 
éste es el mismo de antes del 
tratamiento y que se han 
eliminado todos los detergentes. 
 

Conviene resaltar que el granjero 
debe conocer perfectamente las 
características físico-químicas del 
agua de su explotación 
(principalmente dureza y pH) y 
debe conocer el pH de máxima 
estabilidad del medicamento que 
desea aplicar. Antes de cualquier 
tratamiento medicamentoso es 
imprescindible verificar la 
conveniencia de acondicionar el 
agua de bebida.  
 

Posteriormente, a la aplicación 
del medicamento se debe 
realizar un tratamiento de 
limpieza individualizado, en 
función de las características del 
fármaco utilizado. 
 



 

 

 

 

AUDITORÍA ENAC 
 

Los pasados 25 y 26 de Marzo, ENAC auditó a CECAV diversas determinaciones 

realizadas por los departamentos de Microbiología, Serología y Parasitología, entre las 

que destacan investigación de Salmonella spp., serotipado de Salmonella spp., 

detección de anticuerpos frente al virus de la Influenza aviar, Mycoplasma 

gallisepticum, Mycoplasma synoviae, mediante ELISA, o detección y titulación del 

virus Newcastle mediante prueba de inhibición de Hemaglutinación. 
 

62
nd

 WESTERN POULTRY DISEASE CONFERENCE  
 

Del 25 al 27 de Marzo tuvo lugar el 62
nd 

WPDC en Sacramento, California (EEUU), en el 

que CECAV tuvo la oportunidad de presentar el trabajo “Monitoring in-ovo Single 

Broiler Vaccination Against IBD with an Immune-Complex IBD Vaccine in Spain” sobre 

control serológico de la respuesta a la vacunación frente a la Enfermedad de 

Gumboro, en colaboración con CEVA.  
 

FIGAN – FIMA GANADERA 2013 
 

La edición número once de la Feria Internacional de Producción Animal se realizó del 

19 al 22 de marzo en Zaragoza, con una intensa agenda de jornadas y actividades. 

A lo largo de estas cuatro jornadas, los profesionales y las empresas han demostrado 

que el Salón Internacional de la Producción Animal tiene un papel referente dentro 

del mercado internacional, dato que se ve avalado gracias a la presencia de más de 

60.000 profesionales, lo que indica que el segmento apuesta plenamente por el salón. 

Uno de los elementos que fomentan la gran participación en el salón por parte de los 

profesionales es la actividad congresual, que reúne a los principales expertos en 

materia animal del mundo. 

El día 20 de marzo tuvo lugar la 3ª Jornada Técnica de Avicultura de la Asociación 

Española de Ciencia Avícola. La Sra. Ana Barroeta, presidenta de la WPSA España hizo 

la apertura de la jornada en la que se presentaron interesantes charlas sobre la 

“Calidad microbiológica y físico-química del agua y efecto sobre los resultados”; 

“Instalaciones para el acondicionamiento y distribución de agua en avicultura”, “El 

conocimiento del bienestar y comportamiento animal: una herramienta para la 

mejora de la producción en avicultura” y “Iluminación en granjas avícolas: futuras 

tecnologías”. 

El día 21 de marzo Lohmann Animal Health organizó, en el seno de FIGAN, otra 

jornada técnica de avicultura y el director de Lohmann España, Thomas Ihnen, abrió  

el encuentro, que empezó con una introducción de Ana Barroeta, presidenta de WPSA 

España. El profesor Richard Ducatelle, del Departamento de Patología, Bacteriología y 

enfermedades Aviares de la Universidad de Ghent-Bélgica, ofreció una breve 

actualización en epidemiología y legislación de Salmonella. También habló sobre 

protección homóloga vs. protección heteróloga contra la Salmonella Typhimurium. 

A continuación, la profesora Diane G. Newell, consultora independiente en Zoonosis 

en alimentación del Reino Unido, habló sobre epidemiología (prevalencia, brotes) y 

legislación de Campylobacter. El mismo día, la asociación AviAlter organizó una sesión 

sobre la avicultura alternativa. La charla empezó tras la asamblea en la que se 

presentaron los datos del último ejercicio. El temario de la jornada estuvo dirigido a 

aquellos ganaderos especialmente interesados en la avicultura alternativa, tanto si 

provienen del sector avícola como si no. En este sentido, se presentó un proyecto de 

avicultura extensiva que puede servir como diversificación o complemento de la 

producción ganadera.  

Además de estas sesiones, en el marco de FIGAN 2013 se celebró un buen número de 

actos, conferencias, charlas y asambleas en las que los expertos pusieron sobre la 

mesa la importancia del sector ganadero para la economía mundial. 

 

IV JORNADAS 
TÉCNICAS DE SANIDAD 

AVÍCOLA 
Los próximos días 23 y 24 de 

mayo se celebrarán las IV 

Jornadas Técnicas de Sanidad 

Avícola, organizadas por CECAV, 

ASAV y UCH-CEU. Las jornadas se 

dividirán en dos partes, 

llevándose a cabo el jueves 23 en 

la nueva sede de la Facultad de 

Veterinaria de la Universidad 

Cardenal Herrera CEU, en Alfara 

del Patriarca, Valencia; y el 

viernes 24, en las instalaciones 

del CECAV, en Alquerías del Niño 

Perdido. Algunos de los temas a 

tratar serán el empleo de 

bacteriófagos frente a 

Escherichia coli y a Salmonella 

Enteritidis, diagnóstico 

serológico, embriodiagnóstico y 

patología aviar. Habrá una sesión 

práctica de necropsias y 

embriodiagnóstico en la sala de 

necropsias del Hospital Clínico de 

la Facultad de Veterinaria del 

CEU. 

Este curso es gratuito para los 

socios de ASAV, ASFAVAC y de la 

Asociación de Mataderos de la 

Comunidad Valenciana.  

Las Plazas son limitadas y los 

interesados deben enviar el 

boletín de inscripción que 

próximamente estará disponible 

en la web al email: 

administracion1@cecav.es 
 

PLAN ANUAL 
ZOOSANITARIO 2013 

El pasado día 14 de marzo se 

publicó el Plan Anual 

Zoosanitario (PAZ) de 2013 en el 

DOCV número 6985, en el que se 

detallan las tomas de muestras  

obligatorias en avicultura (ver 

tabla de la izquierda). 

Además, se puede encontrar 

información sobre los datos 

epidemiológicos que se debe 

comunicar trimestralmente a la 

Conselleria de Agricultura 

(Fichero vacunaciones, Fichero 

Visitas Paz y Mortalidad y Fichero 

otras actuaciones PAZ). 

La principal novedad en el 

fichero de “Visitas Paz y 

Mortalidad” es la obligatoriedad 

de comunicar el porcentaje de 

animales muertos en la 

explotación de la manada 

finalizada en alguno de los tres 

meses que comprende el 

trimestre, y en caso de que en 

ese trimestre no se haya 

finalizado ninguna manada se 

reflejará con el código 888.  

 

Actualidad CECAV 



 

UPA DENUNCIA A LA GRAN 
DISTRIBUCIÓN 

 

La organización agraria UPA ha 

constatado que en los últimos 

meses el precio de venta más 

utilizado por las grandes superficies 

es de 1,99 euros/kg de pollo., “algo 

que sin duda supone poner en el 

mercado un producto por debajo 

de lo que cuesta producirlo”, según 

señala en una nota, ya que el coste 

de producción del pollo se situaba 

en 2010, los últimos datos 

disponibles, entre 2,4 €/kg y 2,7 

€/kg, según el propio Ministerio de 

Agricultura. En opinión de UPA, 

estos costes “todavía deberían ser 

mayores” en la actualidad teniendo 

en cuenta el aumento del precio de 

los piensos, y que en la fase de 

producción el coste de la 

alimentación supone alrededor del 

70% de los costes totales de dicha 

fase. Según datos del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, los hipermercados y 

supermercados venden casi el 60% 

de la carne de pollo que se 

comercializa, mientras que las 

tiendas tradicionales apenas 

alcanzan el 31%. Para UPA, este 

“nuevo ataque” de la gran 

distribución al sector primario 

español, es “todavía más 

incomprensible” cuando en estos 

años la producción de carne de 

pollo se ha mantenido constante, y 

el consumo de la misma ha estado 

caracterizado por ligeros 

aumentos. Según el panel de 

consumo de Ministerio, el consumo 

de pollo en 2012 en hogares ha 

ascendido un 1,8% con respecto a 

2011, siendo la carne fresca que 

más ha aumentado por detrás del 

pavo. Con esta estrategia, “la 

distribución está poniendo en 

peligro a unos de los pocos 

sectores productivos que estaba 

consiguiendo mantener la actividad 

y el empleo en nuestro país, ya que 

ante la grave crisis económica el 

consumidor ha apostado por esta 

fuente de proteína animal”, han 

criticado desde UPA.  Para evitar 

este tipo de prácticas, UPA está 

llevando un intenso programa de 

trabajo con los representantes de 

los distintos partidos políticos, para 

avanzar en la mejora de la Ley de la 

cadena alimentaria, que en estos 

momentos se encuentra 

comenzando su trámite 

parlamentario. 

Fuente: www.agroinformacion.com 

 

Precios Tablilla de Valencia 

Precios Orientativos 
En €uros/ Docena al detallista 

Precios de huevos 2012 y 2013 
 Precios Precios  

Semanas 

Semanas 

 

TAMAÑO 
SEMANA 10 

11-03-2013 
Dif. 

SEMANA 11 

18-03-2013 
Dif. 

SEMANA 12 

25-03-2013 
Dif. 

SEMANA 13 

01-04-2013 

XL -  SUPER GRANDES (>73 g) 1,76 -0,04 1,72 = 1,72 = 1,72 

L -  GRANDES (63-73 g) 1,40 -0,04 1,36 = 1,36 = 1,36 

M- MEDIANOS (53-63 g) 1,26 -0,04 1,22 = 1,22 = 1,22 

S- PEQUEÑOS (<53g) 1,08 -0,06 1,02 = 1,02 = 1,02 

Comentario: Mercado paralizado, con equilibrio en las operaciones 

Precios Precios 

Semanas

Semanas 

 

 


