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VI JORNADA DE 
PRODUCCIÓN DEL 

BROILER 
 
 
 

El día 20 de noviembre, en la 

Oficina Comarcal de la Conselleria 

de Presidencia y Agricultura, 

Pesca, Alimentación y Agua 

(OCAPA) de “La Vall d’Albaida - 

Castelló de Rugat”, se inauguró 

una serie de ediciones itinerantes 

del curso de Producción de 

Broilers. Las cinco ediciones 

anteriores del curso se habían 

realizado en las instalaciones del 

CECAV pero la Junta Directiva de 

ASAV y la del CECAV decidieron 

cambiar su localización para 

acercar el curso a los 

profesionales del sector avícola. 

Por lo que, en principio, cada año 

se celebrará una edición en una 

OCAPA distinta. 

Asimismo, se cambió la 

orientación del curso, para 

hacerlo más atractivo a los 

titulares de explotación, 

reduciendo los contenidos 

técnicos de patología e 

incrementando los contenidos 

sobre instalaciones.  

En esta sexta edición se contó con 

la participación de 62 asistentes 

que participaron activamente con 

varias preguntas a los ponentes. 

Se empezó la sesión con una 

interesante ponencia sobre 

“Patología asociada al manejo e 

instalaciones” a cargo de D. Jesús 

Vicente Díaz. Posteriormente, 

representantes de varias 

empresas comentaron las 

soluciones para el control 

ambiental en avicultura, como 

sigue: D. Marcos González, por 

Tuffigo Rapidex; D. Mariano 

Marín, por Copilot System; D. 

Jorge Camacho, por Big 

Dutchman Iberia, S.A.; D. Sergio 

Gimeno, por Exafan, S.L. 
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BOLETÍN TRIMESTRAL DE LA 
ASOCIACIÓN AVÍCOLA VALENCIANA 

I Jornada de Producción Avícola 
El pasado día 26 de noviembre se celebró la 

primera Jornada Avícola dirigida a los 

veterinarios oficiales. 

La apertura de la Jornada estuvo a cargo de D. 

Ismael Serrablo, Jefe de Servicio de Sanidad y 

Bienestar Animal de la Conselleria de 

Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación 

y Agua (CPAPAyA) y de D. Vicente Salvador, 

Presidente de la Asociación Avícola Valenciana 

(ASAV). Ambos intervinientes agradecieron la 

asistencia de los presentes y resaltaron la 

importancia de la colaboración entre la 

Administración y el sector avícola. 
 

El primer bloque de la Jornada estuvo 

dedicado al bienestar animal y D. Bernat Peris, 

Jefe de Sección de Fomento Ganadero de la 

CPAPAyA, presentó una charla sobre el 

“bienestar en las explotaciones avícolas”. A 

continuación, D. Santiago Bellés, Director de la 

División Valencia de SADA p.a. Producciones 

Ganaderas, S.A, disertó sobre el “presente y 

futuro de la relación bienestar animal y 

patología en avicultura”. 

Se comentaron los parámetros medibles del 

bienestar animal en broilers, como son, la 

movilidad de los animales, las quemaduras de 

tarsos, la pododermatitis y el control de las 

condiciones ambientales (cama seca, 

temperatura y humedad adecuadas, etc.). No 

obstante, se advirtió que existen varias escalas 

con diferentes criterios y parámetros, por 

ejemplo, en relación a la pododermatitis hay 

autores que la clasifican de acuerdo con la 

profundidad de la lesión y otros con la 

afectación de los dedos. Se concluyó que, hay   

 

 afectación de los dedos. Se concluyó que, hay  

que establecer procedimientos claros y listas 

de control objetivas para cuantificar el 

bienestar animal. 
 

Después de la pausa para el café se continuó la 

jornada con el bloque de producción, en el que 

D. Vicente Salvador, en esta instancia como 

Director de Producciones Ganaderas de 

Productos Florida, S.A. desarrolló el tema 

sobre la “producción del broiler”. 

Posteriormente, D. Antonio Hernándiz, 

Director de Sanidad Animal del Grupo Huevos 

Guillén, comentó la “producción de gallinas 

ponedoras”. En ambas intervenciones quedó 

patente que se debe trabajar conjuntamente 

porque el objetivo de ambas partes, 

Administración y  sector avícola, es común, 

ofrecer un producto de calidad con todas las 

garantías para el consumidor final. 
 

El último bloque hizo referencia a la 

organización del Sector Avícola en la 

Comunidad Valenciana. Así, Dña. Márcia 

Mendes, Directora de ASAV, explicó la 

estructura y funcionamiento de ASAV; y D. 

Pablo Catalá, Director del CECAV,  comentó los 

servicios y actividades del Centro de Calidad 

Avícola y Alimentación Animal de la 

Comunidad Valenciana (CECAV). 

Los dos Directores reiteraron la disponibilidad 

para subsanar las incidencias observadas por 

los veterinarios oficiales, ya sea en lo relativo a 

la remisión de documentación o la 

comunicación de información epidemiológica. 
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Foto: Ponentes y asistentes a la primera jornada 

de producción avícola. 
 



 

PLAN ANUAL 
ZOOSANITARIO 2015  

TIPO ANIMAL EDAD ORIGEN MUESTRA TIPO MUESTRA Nº MUESTRAS 

RECRÍA DE 

REPRODUCTORA 

Previo a la entrada de 

animales 
VERIFICACIÓN L+D 

PAÑOS, GAMUZAS, 

TOALLITAS, O SISTEMAS  

EQUIVALENTES 

10 (al menos 10 

puntos para obtener 1 

cultivo)* 

1d 
AUTOCONTROL 

SALMONELLA 

PAPEL, MECONIOS, 

POLLITAS 
1 POOL (10, 250, 60) 

4s AUTOCONTROL 

SALMONELLA HECES, CALZAS 
2 BOTES ≥30g ó 5 

pares de calzas 

2s antes de traslado a 

nave de puesta 

AUTOCONTROL 

SALMONELLA HECES, CALZAS 
2 BOTES ≥30g ó 5 

pares de calzas 

REPRODUCTORAS 

Previo a la entrada de 

animales 
VERIFICACIÓN L+D 

PAÑOS, GAMUZAS, 

TOALLITAS, O SISTEMAS  

EQUIVALENTES 

10 (al menos 10 

puntos para obtener 

mínimo 2 cultivos) 

Cada 15d 
AUTOCONTROL 

SALMONELLA 
HECES, CALZAS 

2 BOTES 150g ó 5 

pares de calzas 

RECRÍA DE 

PONEDORA 

Previo a la entrada de 

animales 
VERIFICACIÓN L+D 

PAÑOS, GAMUZAS, 

TOALLITAS, O SISTEMAS  

EQUIVALENTES 

10 (al menos 10 

puntos para obtener 1 

cultivos)* 

1d 
AUTOCONTROL 

SALMONELLA 

PAPEL, MECONIOS, 

POLLITAS 
1 POOL (10, 250, 60) 

2s antes de traslado a 

nave de puesta 

AUTOCONTROL 

SALMONELLA 
HECES, GAMUZAS 

2 BOTES ≥30g ó 

Gamuza de 5 metros 

para mínimo 2 

cultivos (10 puntos). 

 

PONEDORAS 

Previo a la entrada de 

animales 
VERIFICACIÓN L+D 

PAÑOS, GAMUZAS, 

TOALLITAS, O SISTEMAS  

EQUIVALENTES 

10 (al menos 10 

puntos para obtener 1 

cultivo)* 

Cada 15s AUTOCONTROL 

SALMONELLA 
HECES, CALZAS 2 BOTES 150g ó 2 

pares de calzas 

 

BROILERS 

 

Previo a la entrada de 

animales 
VERIFICACIÓN L+D 

PAÑOS, GAMUZAS, 

TOALLITAS, O SISTEMAS  

EQUIVALENTES 

10 (al menos 10 

puntos para obtener 1 

cultivo)* 

Dentro de las 3 

últimas semanas 

AUTOCONTROL 

SALMONELLA 
CALZAS 2 PARES 

 

PAVOS 

 

Previo a la entrada de 

animales 
VERIFICACIÓN L+D 

PAÑOS, GAMUZAS, 

TOALLITAS, O SISTEMAS  

EQUIVALENTES 

10 (al menos 10 

puntos para obtener 1 

cultivo)* 

Dentro de las 3 

últimas semanas 

AUTOCONTROL 

SALMONELLA 
CALZAS 2 PARES 

 

TODOS 

PRIMAVERA Y 

OTOÑO** 

OTROS  

(COLIFORMES) 
AGUA ≥500mL 

ANUAL (si 

procede***) 

OTROS    

(LEGIONELLA) 
AGUA ≥500mL 

*: 2 cultivos solo en caso de que el ATC anterior haya dado un resultado de Presencia de Salmonella 
**: A efectos de cumplir con el protocolo de verificación de las medidas de bioseguridad en explotaciones avícolas. 
***: Agua de paneles evaporativos y sistemas de nebulización.  
 
 

En relación a la Enfermedad de Newcastle, Congo-Crimea y Mycoplasma gallisepticum 

se debe realizar una vigilancia pasiva. En lo referente a la Influenza Aviar, las muestras 

serán tomadas por el personal del Servicio de Sanidad y Bienestar Animal con medios 

propios de la Administración. De todos modos, creemos conveniente recordar la 

necesidad de reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas 

especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres.  

 

TOMA DE MUESTRAS OBLIGATORIAS PARA 2015 EN                        

AVICULTURA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

El Plan Anual Zoosanitario fue 
publicado el día 8 de enero en el 
DOCV número 7438.  
Al igual que el año pasado, se 
hace referencia al “Programa 

sanitario mínimo o común a todas 

las explotaciones ganaderas de la 

Comunitat Valenciana”. En 
relación a este punto conviene 
destacar que, una vez consultados 
a los representantes de la 
Conselleria de agricultura, el 
hecho de que un contenido 
aparezca como parte del 
programa sanitario mínimo no 
implica la necesaria realización de 
dicha praxis. O sea los epígrafes 
son ítems a tener en cuenta y de 
obligada observancia pero en el 
caso del plan de desparasitación 
interna o externa bastará con 
especificar en dicho ítem la no 
necesidad de realizar tal actuación 
zoosanitaria de acuerdo a los 
argumentos veterinarios que se 
consideren oportunos. 
En lo que dice respecto a la toma 
de muestras para el control de la 
Salmonelosis hay que cumplir con 
las actuaciones establecidas en los 
Programas Nacionales (PNCS) en 
ponedoras, reproductoras, 
broilers y pavos (ver tabla de la 
derecha).  
Asimismo, conviene destacar que 
se deben remitir los ficheros 
“vacunaciones” y “visitas Paz y 
mortalidad” a través de las 
aplicaciones ASAVAC y ASAVMOR 
respectivamente, durante la 
primera quincena de los meses de 
enero, abril, julio y octubre, según 
corresponda. En este punto, la 
Administración ha disminuido los 
plazos de comunicación de los 
ficheros en orden a satisfacer la 
necesidad de análisis 
epidemiológico de los datos 
proporcionados y que el Servicio 
Veterinario Oficial tenga el tiempo 
suficiente para la elaboración de 
los informes preceptivos.  Como 
novedad, este año se deben 
comunicar las vacunaciones frente 
a Salmonella efectuadas en 
explotaciones de recría de otras 
CC.AA. en aves cuyo destino sea la 
Comunidad Valenciana. Una vez 
consultado el correspondiente 
servicio de Sanidad y Bienestar 
Animal se ha aclarado que esta 
comunicación se puede realizar en 
el trimestre en que se traslade los 
animales a la Comunidad 
Valenciana, y no según se haya 
vacunado. 
 



 

 

  

 

 

 
MODIFICACIÓN DE LA 

LEY DE GANADERÍA DE 
LA CV 

 

La Ley 7/2014, de 22 de 

diciembre, de Medidas Fiscales, 

de Gestión Administrativa y 

Financiera, y de Organización de 

la Generalitat, en su capítulo VI, 
modifica la Ley 6/2003, de 4 de 

marzo, de ganadería de la 

Comunidad Valenciana. 

Se modificó el artículo 22 en el 
sentido de no condicionar la 
inscripción en REGA de una 
explotación ganadera al 
requisito del instrumento 
administrativo medioambiental, 
sin prejuicio de que este le 
pueda ser exigido por otras 
administraciones en el ámbito 
de sus competencias, como 
sigue:  
“La inclusión de nuevas 
explotaciones en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas se 
realizará a solicitud de su titular, 
que deberá acreditar su 
personalidad jurídica, en su 
caso. La inscripción en el registro 
será requisito indispensable para 
el inicio de la actividad, sin 
perjuicio de otros permisos, 
autorizaciones o licencias 
exigibles por la normativa 
vigente. Serán requisitos de la 
primera inscripción, referidos a 
cada una de las unidades 
productivas integrantes de la 
explotación: 
a) Cumplir las normas de 
distancias mínimas a otras 
unidades productivas, 
establecimientos e instalaciones 
ganaderas. 
b) Cumplir las condiciones 
técnicas, higiénicas y sanitarias 
exigidas a las instalaciones 
ganaderas.” 
También se modificó el artículo 
24, eliminando el requisito de 
disponer de licencia municipal 
de actividad, de entre los 
requisitos para la inscripción en 
REGA de una nueva unidad 
productiva. 
Por último, se incluyó el 
 apartado 3 en el artículo 54, en 
el que se establece que no se 
aplican las distancias de 
seguridad sanitaria, entre las 
explotaciones sin fines 
lucrativos, no comerciales o de 
pequeña capacidad, ni entre las 
explotaciones comerciales y 
estas, salvo motivos justificados 
en materia de sanidad animal 
ganadera. 
 

Actualidad CECAV 

PUBLICACIÓN DE TRABAJO EN LA REVISTA DE LA OIE 
 
 

En el próximo número de la Revista Científica y Técnica de la Organización Mundial de 
Sanidad Animal del mes de Diciembre (Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 2014, 33 (3)) se publicará 
los resultados de la aplicación de la herramienta de mapeo sanitario elaborada por CECAV. 
En este caso, se presentan los datos sobre Influenza Aviar de los años 2008 a 2010 en 
Broilers de la Comunidad Valenciana. La Revista juega un papel significativo en el 
cumplimiento de algunos de los objetivos prioritarios de la OIE y publica estudios 
minuciosos relativos a los progresos científicos y técnicos realizados en el ámbito de la 
sanidad animal, de la salud pública veterinaria, de la seguridad  sanitaria de los alimentos y 
del bienestar animal en el mundo. 

 

  

JORNADAS FORMATIVAS 
 
 

Nanta, S.A. organizó una Jornada formativa sobre Split Feeding, donde se concentró un 
gran número de veterinarios y productores de  varias CCAA. Se pudo debatir sobre las 
ventajas de este sistema, además de resolver las dudas sobre su aplicación práctica. Para 
ello, se contó con ponentes especialistas en la materia, que ofrecieron una serie de 
presentaciones interactivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Asociación Inter-regional de Fabricantes de Piensos Compuestos de Valencia, Castellón, 
Albacete y Teruel (ASFAVAC), en colaboración con CECAV e Índice Consultoría, organizó la 
3º edición de la “Revisión de la normativa legal de producción de piensos medicamentosos, 
homogeneidad y contaminación cruzada”. Se contó con la presencia de los ponentes D. 
Mariano Gorrachategui, Dña. Inmaculada Naya, Dña. Cristina García, D. David Gargallo y D. 
Fernando Piquer. Se trataron temas relacionados con la nueva normativa de piensos 
medicamentosos, técnicas de detección de elementos contaminantes, homogeneidad y 
contaminación cruzada, y cambios legislativos en la fabricación de piensos para 
alimentación animal. 

 

 
Foto: Jornada formativa sobre Split Feeding  Foto: Jornada formativa sobre piensos medicamentosos 



 

 

INFLUENZA AVIAR 
 
 

El 20 de enero de 2015 las 

autoridades alemanas 

confirmaron un nuevo foco de 

Influenza Aviar de Alta 

Patogenicidad, H5N8, en la ciudad 

de Anklan, situada en la 

Pomerania Occidental, a una 

distancia aproximada de 114 km 

del foco declarado en zoo del 

municipio de Rostock el pasado 7 

de enero. Se trata de una 

explotación no comercial en la que 

se albergaban 98 aves de 

diferentes especies junto con 

otros animales de granja.  

El 16 de enero de 2015 el 

propietario de la explotación 

alertó a los servicios veterinarios 

oficiales de la muerte de cuatro 

gallinas, confirmándose 

posteriormente la presencia del 

serotipo H5N8. Ante la detección 

de este foco han sido aplicadas las 

medidas previstas en la Directiva 

2005/94/EC, entre ellas, el 

sacrificio de las restantes gallinas, 

los patos y gansos.  

No ha habido movimientos de 

riesgo a otros Estados miembros 

ni a terceros países desde la 

explotación afectada. 

Se trata del decimosegundo foco 

de IAAP H5N8 en la Unión Europea 

en las últimas semanas.  

Hasta la fecha han sido notificados 

cinco focos en Alemania, uno en 

Reino Unido, un foco en Italia y 

cinco focos en Holanda. Asimismo, 

el virus ha sido detectado en aves 

silvestres, tanto en Holanda como 

en Alemania. 

El origen más probable de los 

focos notificados ha sido el 

contacto con aves acuáticas 

migratorias por lo que 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.     Fuente: MAGRAMA 

distancias de seguridad sanitaria, 

entre las explotaciones sin fines 

lucrativos, no comerciales o de 

pequeña capacidad, ni entre las 

explotaciones comerciales y estas, 

salvo motivos justificados en 

materia de sanidad animal 

ganadera. 

 

 

Precios Tablilla de Valencia 
 

Precios Orientativos 
En €uros/ Docena al detallista 

Precios en Tablilla de Valencia de la Docena de huevos al 
Detallista en 2014 

 

TAMAÑO 
SEMANA 1 

29-12-2014 
Dif. 

SEMANA 2 

05-01-2015 
Dif. 

SEMANA 3 

12-01-2015 
Dif. 

SEMANA 4 

19-01-2015 

XL -  SUPER GRANDES (>73 g) 1,48 = 1,48 -0,06 1,42 -0,02 1,40 

L -  GRANDES (63-73 g) 1,40 = 1,40 -0,08 1,32 -0,02 1,30 

M- MEDIANOS (53-63 g) 1,33 = 1,33 -0,07 1,26 = 1,26 

S- PEQUEÑOS (<53g) 1,17 = 1,17 -0,07 1,10 = 1,10 

 

 


