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Remisión de información Sanitaria a la Conselleria de Agricultura

 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2017, del director
general de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se
aprueba el Plan anual zoosanitario para 2018 de la
Comunitat Valenciana y otras actuaciones complementarias.

LEGISLACIÓN



Remisión de información Sanitaria a la Conselleria de Agricultura

ANALÍTICAS

 Analíticas obligatorias según el PAZ 2018 y el Programa
Nacional de Salmonella:

TIPO ANIMAL EDAD ORIGEN MUESTRA TIPO MUESTRA
Nº 

MUESTRAS
Nº CULTIVOS ANÁLISIS TÉCNICA

BROILERS

Previo a la entrada 
de animales 

(durante vacío 
sanitario)

VERIFICACIÓN L+D
VERIFICACIÓN L+D 

ext

Polvo, gamuzas, 
toallitas, o 
sistemas 

equivalentes

10 1 MICROBIOLÓGICO 
SALMONELLA

ISO6579 ***

Dentro de las 3 
últimas semanas
(dentro de las 6 

últimas semanas si 
ciclo >81d o 
producción 
ecológica)

AUTOCONTROL 
SALMONELLA 

AUTOCONTROL 
SALMONELLA EXT

CALZAS 2 PARES 1 MICROBIOLÓGICO 
SALMONELLA

ISO6579 ***

2 veces/año
(PRIMAVERA Y 

OTOÑO*) 

OTROS AGUA ≥500mL 1 Coliformes ISO 9308

ANUAL
(si procede**)

OTROS AGUA ≥500mL - LEGIONELLA RD 
865/2003 Acuerdo 
ASAV 21/04/2006

RD 865/2003

*: a efectos de cumplir el punto 1.g) del protocolo de verificación de las medidas de bioseguridad en explotaciones avícolas. Acuerdo
comité ASAV.
**: agua de paneles evaporativos y sistemas de nebulización.
***: validadas ISO16140, autorizada por el MAGRAMA y ACREDITADA.



Remisión de información Sanitaria a la Conselleria de Agricultura

INFORMACIÓN SANITARIA

 Remisión de información epidemiológica según el PAZ 2018:
 Fichero Vacunaciones: información de las
vacunaciones de Salmonella efectuadas en la recría;
 Fichero Otras Actuaciones PAZ: información de las
tomas de muestras efectuadas;
 Fichero Visitas PAZ y Mortalidad: información de las
fechas de las visitas realizadas por el veterinario habilitado y
el porcentaje de mortalidad global de la explotación desde
la última visita.



Remisión de información Sanitaria a la Conselleria de Agricultura

INFORMACIÓN SANITARIA
 Remisión de información epidemiológica a la CAPA:

 Periodicidad trimestral: En los meses de enero, abril, julio y octubre, se
remitirán los ficheros para cada una de las explotaciones, referidos al trimestre
anterior.

 Los ficheros deben tener formato CSV y deben contener los campos
especificados en los anexos I,II y III del PAZ 2018. (Excepción fichero Visitas PAZ y
Mortalidad del sector carne: se puede remitir en formato EXCEL).
APLICACIÓN ASAVAC

APLICACIÓN ASAVMOR

 La comunicación se efectuará mediante fichero adjunto, enviado a la
dirección plan_zoosanitario@gva.es.

 Si el fichero está correcto se cargará en la base de datos REGA, y en caso
contrario será rechazado. Solo el fichero correcto tendrá validez a efectos de
cumplimento de estas obligaciones.

ASAV GESTIONA LA REMISION DE LOS FICHEROS
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FICHERO VACUNACIONES

 Aplicación ASAVAC
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FICHERO VISITAS Y MORTALIDAD

 Aplicación ASAVMOR
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FICHERO VISITAS Y MORTALIDAD

 Con carácter excepcional, y debido a que existen muchas granjas
de broilers en la Comunidad Valenciana, se pueden remitir los
ficheros en formato Excel a ASAV.

FICHERO VISITAS PAZ Y MORTALIDAD

Veterinario Habilitado: 

DNI/NIF: 

AÑO: 

Trimestre :

EXPLOTACIÓN (REGA) ESPECIE
FECHA VISITA

MORTALIDAD*
Formato dd/mm/aaaa

ES Gallinas * Campo numérico entero expresado en porcentaje de 
animales muertos en la explotación respecto al censo total 
medio cada tres meses.

ES Gallinas
ES Gallinas
ES Gallinas

Nota: Se cumplimentaran todos los campos del fichero salvo para el caso de explotaciones que permanezcan sin censo durante un trimestre completo. En tal 
caso se especificará además del numero de explotación el trimestre del que se trata, con el primer día de cada trimestre con fecha ficticia de visita 
(01/01/2011 para el primer trimestre, 01/04/2011 para el segundo, 01/07/2011 para el tercero y 01/10/2011 para el cuarto) y el código 999 como porcentaje 
de mortalidad para reconocerla como sin censo ese trimestre.
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FICHERO OTRAS ACTUACIONES PAZ
 Información de la toma de muestras de la explotación:

 ASAV ha desarrollado una aplicación informática que genera el fichero CSV
requerido a través de las analíticas procesadas en el CECAV.
 Si los boletines de toma de muestra no se rellenan correctamente, la
información que se procesa asociada a la analítica puede ser errónea y llevar a
rechazo del fichero por parte de la CAPA o a la carga del fichero en los registros de
otra explotación

Ejemplo: explotación con dos orientaciones productivas, en el que el
número de la explotación cambia en un digito:

ES121280000017: Reproductoras
ES121281000017: Broilers

Si en el boletín no se indica el código correcto (ejemplo: código local 128CS17)
la información de las analíticas se cargará en la explotación de reproductoras
figurando la de broilers en blanco, por lo que la CAPA supondrá que se ha incumplido
con el PAZ y podrá quitar subvenciones o aplicar sanciones a la explotación.



Remisión de información Sanitaria a la Conselleria  de Agricultura

FICHERO OTRAS ACTUACIONES PAZ

 Información de la toma de muestras de la explotación:

 Las empresas que realicen las analíticas de sus explotaciones en otro
laboratorio tendrán que enviar los ficheros directamente a la CAPA.



Remisión de información Sanitaria a la Conselleria de Agricultura 

INFORMACIÓN SANITARIA 

 El Veterinario habilitado es quien debe remitir la información de
la explotación, pero será el titular de la explotación el
responsable de la misma.

 Si se remite información con datos erróneos que no permiten la
carga adecuada de los ficheros, la Conselleria de Agricultura
podrá denegar subvenciones o aplicar sanciones al titular de
explotación.

 Ejemplo: La subvención de la Ayuda de Salmonella va asociada a la
remisión de los tres ficheros (vacunaciones, Otras Actuaciones Paz y Visitas PAZ y
Mortalidad). En el caso de los Broilers, si los ficheros no se cargan correctamente
no se subvencionan las analíticas y los desinfectantes.
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GUIAS SANITARIAS ELECTRÓNICAS 

El sistema REMO es un Registro de Movimientos de las especies de interés ganadero, que
recoge información relativa a los movimientos de las diferentes especies (en el caso del
bovino y equino, de manera individual, en el resto de especies, por lotes).

REMO está actualmente activo para los movimientos de bovino, porcino, ovino, caprino,
lagomorfos y aves de corral y progresivamente se irá extendiendo a otras especies
(equino, abejas, especies peleteras y cinegéticas, etc.)

Así, REMO se constituye con los datos de todos los movimientos individuales o por lotes,
según las especies objeto de movimiento, realizados entre dos explotaciones ganaderas.
Recoge los datos básicos, atributos y características que tengan que ver de manera directa
con el movimiento.

Una vez incorporados los movimientos al sistema, podrán ser identificados unívocamente
a partir de un código de movimiento, denominado código REMO, a través del que se
obtienen sus datos básicos, composición, etc.



Remisión de información Sanitaria a la Conselleria de Agricultura

LEGISLACIÓN

El sistema REMO tiene su base legal en el Real Decreto 728/2007, de 13
de junio, por el que se establece y regula el Registro general de
movimientos de ganado y el Registro general de identificación
individual de animales (BOE núm. 155 de 29.06.2007), modificado por
Orden ARM/687/2009, de 11 de Marzo, y en la Orden de 5 de
diciembre de 2007, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación, por la que se regula la gestión del REMO y RIIA en la
Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5677 de 10.01.2008)

La aplicación REMO Web permite el uso del sistema REMO en entorno
Web para las especies avícolas, en tiempo real.



 Cuarto convenio marco de colaboración entre la Generalitat
Valenciana a través de la Consellería de Presidencia y
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, ASAV y CECAV -
2015

RED DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

CONVENIO GENERALITAT



CONVENIO GENERALITAT

 Establecimiento de cauces para la colaboración entre las partes, para la

mejora sanitaria continuada de las explotaciones avícolas a fin de obtener
una mejora de la productividad y de la calidad.

 Obtener la mayor agilidad en el movimiento pecuario manteniendo en todo
el proceso una vigilancia sanitaria continuada.

 Promover la sanidad, el bienestar animal, la sostenibilidad, la seguridad
alimentaria y la competitividad de las explotaciones avícolas;

 Responder a las demandas del consumidor de que los alimentos se
produzcan con los más altos estándares de calidad;

 Proporcionar soporte y asistencia a los problemas de las explotaciones
avícolas;

 Promover la formación continuada de todos los profesionales implicados en
el sector.

OBJETO

FINES



CONVENIO GENERALITAT



El horario de realización de guías es de lunes a viernes de 8 a 16h.

Remisión de información Sanitaria a la Conselleria de Agricultura

GUÍAS SANITARIAS ELECTRÓNICAS

• Servicio de guías sanitarias electrónicas a través de la aplicación
REMO avícola web de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

Veterinario 
habilitado 

Veterinario 
ASAV 

• Visita la explotación
• Elabora la preguía 

(inspección antemortem)

• Comprueba los datos REGA
• Analíticas PNCS
• Elabora la guía
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GUÍAS SANITARIAS ELECTRÓNICAS
 Gestión de guías sanitarias.

Veterinario 
Habilitado
PREGUÍA

ASAV
GUÍA

Aplicación de la Conselleria de Agricultura: 
https://agriext.agp.gva.es/rii_web/principal

Verificación de los autocontroles PNCS realizados en 
CECAV



Legislación Sanitaria. Registros en las explotaciones

GUÍAS SANITARIAS ELECTRÓNICAS

 Aplicación de ASAV permite que toda la documentación asociada
al movimiento esté disponible de forma rápida y asequible :

http://gcecav.es/GUIAS-portal.aspx

 Seleccionar varios
movimientos a la vez

 Descargar preguía +
guía + ICA en un
único PDF

 Descargar boletines
de autocontroles de
Salmonella



Legislación Sanitaria. Registros en las explotaciones

GUÍAS SANITARIAS ELECTRÓNICAS

 Aplicación de ASAV permite que toda la documentación asociada
al movimiento esté disponible de forma rápida y asequible :

http://gcecav.es/GUIAS-portal.aspx
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PREGUÍA/GUÍA SANITARIA VIDA 



Legislación Sanitaria. Registros en las explotaciones

PREGUÍA/GUÍA SANITARIA MATADERO 



Legislación Sanitaria. Registros en las explotaciones

Información de la Cadena Alimentaria

Real Decreto

361/2009, de

20 de marzo,

por el que se

regula la

información

sobre la

cadena

alimentaria

que debe

acompañar a

los animales

destinados a

sacrificio.



Legislación Sanitaria. Registros en las explotaciones

Guías de Buenas Prácticas



Legislación Sanitaria. Registros en las explotaciones

Documentos y Registros

Los documentos que debemos tener en una explotación avícola 
son:

1.1. Programa Sanitario. Protocolo de Limpieza y Desinfección, 
Desinsectación y Desratización:

 Fichas de cumplimiento del protocolo de desinsectación;

 Fichas de cumplimiento del protocolo de desratización.



Legislación Sanitaria. Registros en las explotaciones

Documentos y Registros
1.2. Registros:
 Hoja de manada unificada acordada por la Autoridad Competente y 

ASAV, que contiene:
a) Entradas y salidas;
b) Registro de alimentación animal;
c) Mortalidad - temperaturas y pesos;
d) Aplicación Biocidas – Desinfectantes;
e) Tratamientos;
f) Inspecciones y controles;
g) Analíticas;
h) Incidencias Sanitarias;
i) Actuaciones Zoosanitarias;
j) Resultados técnicos (consumo de agua, peso medio, índice de
conversión total, % de bajas, etc.);
k) Visitas Personal.

 Registro de control de potabilización del agua, si no es de red 
pública (todas las explotaciones que posean pozos u otras reservas de agua).



Legislación Sanitaria. Registros en las explotaciones

Hoja de Manada Unificada

 Procedimiento de entrega en las OCAPAS:

 Presentar escrito elaborado por el veterinario habilitado en el
cual se autoriza al titular de explotación a presentar las hojas de
manada;

 Presentar hoja de manada original y copia;

 Registrar la entrada de las copias de la hoja de manada como
“entrega de documentación”.



Legislación Sanitaria. Registros en las explotaciones

Documentos y Registros
1.3. Documentos justificativos de los registros:

 Certificados sanitarios de traslado de la entrada de las

aves y de su salida a matadero (preguías y guías

electrónicas);

 Recetas veterinarias;

 Actuaciones sanitarias (Hoja de toma de muestra y

correspondiente boletín de resultados de los

autocontroles del programa nacional de vigilancia y

control frente a las salmonelas de importancia para la

salud pública en pollos y de todos los autocontroles con

repercusión en sanidad animal o seguridad alimentaria);



Legislación Sanitaria. Registros en las explotaciones

Documentos y Registros

1.3. Documentos justificativos de los registros:

 Resultados de todos los controles oficiales (programa

nacional de control de salmonella (PNCS), plan nacional

integral de residuos (PNIR), etc.);

 Certificados de origen de los piensos/materias primas

(archivo de etiquetas y albaranes del pienso

suministrado).



Legislación Sanitaria. Registros en las explotaciones

Condiciones de construcción e instalación

Real Decreto 

1084/2005

Ordenación 

de avicultura 

de carne
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Condiciones sanitarias de funcionamiento

Estas condiciones se recogen 

tanto en el RD 1084/2005 

(ordenación de avicultura de 

carne) como en el RD 328/2003 

(plan sanitario avícola).



Legislación Sanitaria. Registros en las explotaciones

Solicitud de autorización ↑ densidad

Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo, por 

el que se establecen las normas mínimas 

para la protección de pollos
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Solicitud de autorización ↑ densidad

Comunicación 

de parámetros 

ambientales



Gracias por su atención !

Telf.: 964 592 387             

Fax: 964 592 365 

asav1@cecav.es 


