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VISITA DEL DIRECTOR 
GENERAL  

DE PRODUCCIÓN 
AGRARIA Y GANADERA 

 
 

El pasado día 10 de Mayo el 

Director General de Producción 

Agraria y Ganadera de la 

Conselleria de Presidencia, 

Agricultura, Pesca, 

Alimentación y Agua (CAPAYA) 

de la Generalitat Valenciana 

visitó las instalaciones de 

CECAV. A este acto acudieron 

representantes de CECAV, ASAV 

y CAPAYA. También contamos 

con la presencia de D. Manuel 

Lázaro, Subdirector General, 

por parte de la CAPAYA. Por 

parte de CECAV y ASAV 

contamos con la presencia de 

D. Vicente Salvador, D. Antonio 

Serrano, D. David Cervera, D. 

Juan Francisco Velasco, D. Pablo 

Catalá y Dña. Márcia Mendes. 

Tras la recepción y presentación 

de los asistentes, el Sr. Catalá 

procedió a exponer las 

actividades y servicios más 

destacados del CECAV, para 

posteriormente guiar la visita a 

las instalaciones. Finalmente se 

celebró una mesa redonda 

donde se pudieron debatir 

temas de actualidad sectorial 

por parte de ASAV, como las 

guías electrónicas, actuaciones 

formativas o programación de 

controles sanitarios. 

Al término de la visita, el 

Director General felicitó a los 

asistentes por el gran trabajo 

desarrollado en los últimos 5 

años, y animó a continuar en la 

misma línea. 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Asistentes a la visita. 
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50 Congreso Científico de Avicultura 
El 50º Congreso Científico de Avicultura 

organizado por la Asociación Española de 

Ciencia Avícola (Sección Española de la WPSA)  

se celebró en Lleida del día 2 al 4 de octubre, 

donde más de 400 profesionales del sector 

intercambiaron opiniones sobre los últimos 

avances del sector.  

El objetivo del Congreso de este año fue que 

el intercambio científico y la promoción de la 

investigación alcance a todos los ámbitos del 

sector; de la producción al consumo, del 

huevo a la carne, de la alimentación al medio 

ambiente.  
 

El acto inaugural, fue presidido por el Excmo. 

Sr. D. Josep María Pelegrí, Consejero de 

Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y 

Medio Natural, quien destacó la importancia 

del conocimiento científico, para el avance del 

sector y la evolución del sector avícola en los 

últimos cincuenta años. 

El Consejero, estuvo acompañado por el Sr. D. 

Antoni Matéu, Secretario de Salud Pública del 

Departamento de Salud de la Generalitat, 

Ilmo. Sr. D. Angel Ros, Alcalde de Lleida, quien 

invitó a los presentes a disfrutar de la ciudad, 

el Dr. D. Roberto Fernández, rector de la 

Universidad de Lleida. 
 

Las conferencias del primer día estuvieron 

dedicadas a las materias primas y nutrición, el 

segundo día estuvo enfocado a la seguridad 

alimentaria y el último día a la patología aviar. 

No obstante, durante los dos primeros días 

por la tarde se desarrollaron interesantes 

sesiones paralelas sobre varios temas 

sectoriales, tales como el  bienestar, calidad 

del huevo, innovaciones en incubación, 

compromiso ambiental, entre otros. 

 

 

El CECAV y ASAV estuvieron representados a 

través de los siguientes trabajos, en formato 

póster, durante el congreso: 
 

• “Control serológico de la respuesta a la 

vacunación in-ovo mediante una vacuna por 

inmunocomplejos frente a IBD en broilers en 

2012”; 

• Monitoring in-ovo Single Broiler Vaccination 

Against IBD with an Immune-Complex IBD 

Vaccine in Spain”; trabajo presentado en el 

62
nd

 WPDC en Sacramento, California, USA. 

• “Evaluación in-vitro del efecto de 

bacteriófagos frente a Salmonella 

Enteritidis”.  
 

Este último fue elegido como comunicación 

oral  por el comité organizador, y fue 

presentado por Dña. Cristina García, 

Coordinadora del CECAV, en el último día del 

congreso. Se evaluó el efecto in-vitro de 

bacteriófagos frente a Salmonella Enteritidis, 

inoculada en muestras de heces frescas de 

gallinas ponedoras. Se realizaron dos pruebas 

con dos cepas de Salmonella Enteritidis.   

Como conclusión, el empleo de bacteriófagos 

contribuyó a reducir los aislamientos de 

Salmonella Enteritidis en las muestras de heces 

a las 24h de su aplicación, por lo que podría ser 

considerado una herramienta de prevención.  

 

Asimismo AECA-WPSA convocó, dentro de su 

Simposio, el IV Concurso de fotografía 

“avicultura y su entorno”. En el apartado de 

fotografía técnica el primer premio fue para 

“quiste folicular en canario” por D. Pablo 

Catalá  y en el apartado de fotografía artística 

la ganadora fue “7 huevos” por D. Miguel 

Planells. 

   AA  SS  AA  VV  

Fotos: “Quiste folicular en canario”; Dña. Cristina 

García, coordinadora del CECAV con los posters 

expuestos en el 50 congreso de avicultura. 
 



 

Noticias 

PROTOCOLO 
ELIMINACIÓN DE 

RESIDUOS EN AGUA 
ASAV, CECAV, CENAVISA y la 

Conselleria de Agricultura 

(CAPAYA) han realizado un 

estudio y elaborado un protocolo 

para la eliminación de residuos de 

fármacos en el sistema de agua 

de bebida, tras tratamientos con 

antibacterianos. 

La primera etapa del protocolo de 

actuación consiste en una 

limpieza radical. Para realizar esta 

limpieza radical es preciso cubrir 

el fondo del depósito en donde se 

practican las medicaciones y 

todas las conducciones de agua 

con una solución que contenga 

por cada 100 L de agua 5 - 10 L de 
DETERGENTE ÁCIDO (CEN-ACID). 
Dejar un tiempo de contacto de 3 
horas, transcurrido el cual, se 

vaciará completamente el sistema 

y se aclarará con agua hasta 

obtener un pH neutro. 

A continuación, se procederá de 

la misma forma, utilizando para 

cada 100 L de agua 5 - 10 L de 
DETERGENTE ALCALINO (CEN-
ALK). Se dejará un tiempo de 

contacto de 3 horas, transcurrido 

el cual se vaciará completamente 

el sistema. Deberá aclararse el 

sistema con abundante agua 

hasta que el pH del agua del 

aclarado sea el mismo que el del 

agua de partida.  
La segunda etapa consiste en 

realizar una limpieza ordinaria 

que dependerá de las 

características de los fármacos 

utilizados. Los antibacterianos de 
características ácidas 
(Amoxicilina, Tetraciclinas, 
Sulfamidas) deberán eliminarse 

con una solución que contenga 

por cada 100 L de agua 1 L de 
DETERGENTE ALCALINO (CEN-
ALK), durante un tiempo de 

contacto de 1 hora. Transcurrido 

el tiempo, deberá aclararse el 

sistema con abundante agua 

hasta que el pH del agua del 

aclarado sea el mismo que el del 

agua de partida. Los fármacos de 
características básicas (Tilosina 
Lincomicina, Enrofloxacino,  
Colistina, etc) deberán eliminarse 

con una solución que contenga 

por cada 100 L de agua 1 L de 
DETERGENTE ÁCIDO (CEN-ACID), 
durante un tiempo de contacto de 

1 hora. Transcurrido el tiempo, 

deberá aclararse el sistema con 

abundante agua hasta que el pH 

del agua del aclarado sea el 

mismo que el del agua de partida. 

 

INFLUENZA AVIAR EN ITALIA 

Entre el 14 de agosto y el 5 de septiembre de 2013, Italia ha notificado 6 focos de 

influenza aviar de alta patogenicidad H7N7 en la región de Emilia-Romagna. Las 

explotaciones afectadas son tres explotaciones de ponedoras pertenecientes a la 

misma compañía, una explotación de pavos, una de recría de pollitas para puesta y otra 

de pollos traspatio. 

 

Italia ha adoptado las medidas necesarias para evitar la propagación del virus aplicando 

lo establecido por la Directiva 2005/94/CE, relativa a medidas comunitarias de lucha 

contra la influenza aviar. De este modo se ha procedido al sacrificio de las aves, la 

limpieza y desinfección de las explotaciones y la restricción de movimientos en las 

zonas afectadas. Las zonas de protección y de vigilancia fueron definidas en el anexo 

(parte A y B) de la Decisión 2013/453, al igual que una zona de restricción (parte C) en 

torno o adyacente a esas áreas, tal y como está previsto en el artículo 16 de la Directiva 

2005/94/CE.  

 

El primer foco fue detectado en Ostellato (provincia de Ferrara), el 15 de agosto, en 

una explotación de 128.000 ponedoras (4.000 aves muertas y 124.000 aves 

sacrificadas) y el segundo afectó en Mordano (provincia de Bologna) a una granja de 

585.000 ponedoras el día 20 de agosto. Este foco se detectó en el proceso de vigilancia 

establecido en 10 km alrededor del primer foco. 

El tercero se declaró el día 21 de agosto en Portomaggiore (provincia de Ferrara) en 

una granja de 29.850 pavos (1.300 animales muertos y 18.550 animales sacrificados), 

localizada a 3,5 km del primer foco.  

Los dos siguientes focos aparecieron, de nuevo, en Mordano, uno el 27 de agosto, que 

afectó a 121.705 ponedoras (364 animales muertos y 121.341 animales sacrificados) y  

el otro el día 3 de septiembre afectando a 98.200 pollitas (11 aves muertas y 98.189 

aves sacrificadas). Estos dos focos se encontraban en la zona de protección alrededor 

de la segunda granja afectada. Posteriormente, se declaró un último foco en 3 pollos 

de traspatio en Bondeno (provincia de Ferrara). 

El día 18 de septiembre de 2013 se declaró finalizado el brote de Influenza Aviar de alta 

patogenicidad, cuyo origen es desconocido o inconclusivo según figura en la página 

web de la OIE (World Organization for Animal Health). 

 

Desde el día 24 de septiembre y dada la favorable evolución epidemiológica de la 

enfermedad, se ha procedido a levantar las limitaciones en torno a la zona de 

restricción (parte C) reforzándose las medidas de bioseguridad de las explotaciones. 

Por otro lado, se ha mantenido la prohibición de los movimientos de animales vivos 

(excepto los pollitos de un día) y huevos de consumo desde las zonas de protección y 

vigilancia al resto del territorio italiano. 

No se han detectado movimientos de riesgo desde la Región de Emilia-Romagna a 

España. Las partidas recibidas desde otras zonas de Italia han sido controladas e 

inspeccionadas en destino con resultado negativo, según el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). 

 

No obstante, el día 22 de octubre el MAGRAMA divulgó información sobre un foco de 

Influenza Aviar de baja patogenicidad en una explotación de 1.330 aves de corral 

localizada en Brescia, Italia. Mantendremos a nuestros socios informados sobre este 

tema por las vías de comunicación habituales. 
Fuentes: www.oie.int; rasve.magrama.es  



 

 

  

 

LEY DE 
FUNCIONAMIENTO DE LA 

CADENA ALIMENTARIA 
La “Ley 12/2013, de 2 de agosto, 

de medidas para mejorar el 

funcionamiento de la cadena 

alimentaria.” fue publicada el día 

3 de agosto en el BOE nº 185. 

El ámbito de aplicación de la Ley 

se extiende a las relaciones 

comerciales entre todos los 

operadores que intervienen en la 

cadena alimentaria desde la 

producción a la distribución de 

alimentos o productos 

alimenticios. Los principales 

aspectos que se regulan en la Ley 

son los siguientes: 

· Régimen de contratación y 

prácticas comerciales abusivas. La 

Ley establece la obligatoriedad de 

contratos formalizados por escrito 

en todas las operaciones a lo largo 

de la cadena, y establece 

determinadas prohibiciones para 

evitar las prácticas abusivas. 

· Código de Buenas Prácticas 

Mercantiles en la contratación 

alimentaria. La Ley establece el 

marco de concertación de códigos 

de buenas prácticas mercantiles, 

cuya adhesión será voluntaria por 

los operadores de la cadena. 

Se ha previsto crear un Registro 

estatal, como instrumento público 

que agruparía a todos aquellos 

operadores de la cadena 

alimentaria que se adscriban al 

Código citado anteriormente. 

También se prevé que la 

inscripción de los operadores en el 

Registro se tenga en cuenta en la 

normativa reguladora de las 

ayudas y subvenciones que en 

relación con la alimentación y la 

cadena alimentaria se promuevan 

por parte del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente. 

· Observatorio de la Cadena 

Alimentaria. Se crea el 

Observatorio de la Cadena 

Alimentaria con las funciones de 

seguimiento, asesoramiento, 

consulta, información y estudio 

del funcionamiento de la cadena 

alimentaria y precios de los 

alimentos. 

· Régimen de infracciones y 

sanciones. La Ley establece un 

régimen sancionador con un 

régimen de multas comprendido 

entre 3.000 euros y 3.000.000 

euros. 

. Mejora de la vertebración de la 

cadena alimentaria. Se crea la 

Agencia de Información y Control 

Alimentarios como organismo 

autónomo. 

Actualidad CECAV 

V JORNADA DE CONTROL DE SALMONELLA Y 

CAMPYLOBACTER EN AVICULTURA 
 
 

El próximo jueves 28 de noviembre se celebrará la 5º jornada de Control de Salmonella y 

Campylobacter en avicultura, en las instalaciones del CECAV. En ella, se abordará la 

situación actual en la UE y en España de los PNCS, los resultados de los programas de 

control, la situación y previsiones de futuro en la Comunidad Valenciana, el análisis 

laboratorial de Salmonella, así como los resultados del proyecto de control de 

Campylobacter en la Comunidad Valenciana.  

 

ASCLEA VISITA LAS INSTALACIONES DE CECAV 
 

El pasado martes 6 de Agosto la Asociación Castellana y Leonesa de Empresas de Avicultura 

(ASCLEA) visitó las instalaciones de CECAV. A lo largo de la visita, se pudo exponer con 

detalle todos los servicios que CECAV ofrece al sector, tanto en materia de análisis como de 

formación. Para finalizar, se celebró una fructuosa reunión en la se trataron temas de 

interés sectorial e inquietudes comunes a las asociaciones de productores avícolas 

nacionales.  

 

13 EDICIÓN DEL LIBRO DISEASES OF POULTRY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el mes de octubre tenemos disponible para consulta de 

los socios la edición 13 del libro Diseases of Poultry, editado por 

la AAAP (American Association of Avian Pathologists). Se trata 

de un libro de referencia internacional en patología para las 

aves de producción, que en esta edición incorpora los últimos 

conocimientos en esta materia.  

Así mismo, les recordamos que estamos suscritos al las 

siguientes revistas científicas que recogen los últimos avances 

en el campo de conocimiento de la avicultura a nivel 

internacional: 

 -Poultry Science 

 -The Journal of Applied Poultry Research 

 -Avian Diseases 

Periódicamente se publica en el apartado de Noticias de 

nuestra página web el índice de materias de cada uno de los 

números de las mismas. 

A nivel nacional, contamos igualmente con las siguientes 

publicaciones: 

 -Selecciones Avícolas 

 -Agrinews 

 

 



 

LETRAS PARA 
IDENTIFICACIÓN DE LAS 

NAVES  
 

Según la normativa vigente, la  letra 

de identificación deberá figurar en 

la entrada de la nave de forma 

visible sobre la fachada principal de 

acceso a la misma. Se debe rotular 

con tinta/pintura negra con una 

altura mínima del carácter de 30cm 

y una anchura del trazo de 4cm. 

Además, se debe mantener la letra 

asignada a cada nave por tiempo 

indefinido y de forma visible y 

legible. 

 

Con el objetivo de facilitar esta 

identificación ASAV y CECAV tienen 

a la disposición de los socios 

plantillas en aluminio de las 

siguientes letras: A, B, C, D, E, F, G y 

H; mediante un alquiler de 5€/día y 

una fianza de 20€.  

Asimismo hay que comunicar a la 

OCAPA correspondiente la 

identificación de las naves que 

componen la explotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Formulario de comunicación de las 

naves que constituyen la explotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: Plantilla de la letra “A”. 
 

FELICITACIÓN POR 
MATRIMONIO 

 
Desde estas líneas queremos 

felicitar a D. Joaquín Ruiz, 

responsable de Registro de CECAV, 

por su próximo enlace matrimonial. 
 

Precios Tablilla de Valencia 

Precios Orientativos 
En €uros/ Docena al detallista 

Precios de huevos 2012 y 2013 
 Precios Precios  

Semanas 

Semanas 

 

TAMAÑO 
SEMANA 41 

07-10-2013 
Dif. 

SEMANA 42 

14-10-2013 
Dif. 

SEMANA 43 

21-10-2013 
Dif. 

SEMANA 44 

28-10-2013 

XL -  SUPER GRANDES (>73 g) 1,54 -0,04 1,50 -0,04 1,46 = 1,46 

L -  GRANDES (63-73 g) 1,20 -0,02 1,18 = 1,18 -0,02 1,20 

M- MEDIANOS (53-63 g) 1,14 = 1,14 = 1,14 -0,02 1,16 

S- PEQUEÑOS (<53g) 0,94 = 0,94 = 0,94 -0,02 0,96 

Comentario: Mercado paralizado, con equilibrio en las operaciones 

Precios Precios 

Semanas

Semanas 

 

 

 


