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Fotos: Reunión entre los representantes
de la CAPAyA, CECAV, ASAV, ASFAVAC y
Asociación de Mataderos.

El pasado día 16 de enero el Hble. Sr. D. José
Císcar, Vicepresidente del Consell y Conseller
de Presidencia y Agricultura, Pesca,
Alimentación y Agua visitó las instalaciones
del CECAV (Centro de Calidad Avícola y
Alimentación Animal de la Comunidad
Valenciana). Asimismo asistieron a la visita D.
Joaquín Vañó, Secretario Autonómico de la
Conselleria de Presidencia, Agricultura, Pesca,
Alimentación y Agua (CAPAyA); D. José Miguel
Ferrer, Director General de Producción Agraria
y Ganadería y D. Manuel Lázaro, Subdirector
General de Producción Agraria.
Durante la visita D. José Císcar destacó que "el
sector avícola se encuentra altamente
profesionalizado y tecnificado, y sus
empresas, a través de la modernización e
innovación, están consiguiendo para sus
productos grandes ventajas competitivas ante
los consumidores". A este respecto, el
vicepresidente ha resaltado "la alta calidad
nutricional a precios asequibles, su seguridad
alimentaria, su aptitud para todas las dietas
saludables y todas las edades y la diversidad e
innovación de sus formatos de presentación
adaptados a las necesidades de los
consumidores". Además, indicó que el sector
avícola tiene una influencia notable en el
desarrollo socioeconómico de las zonas
rurales,
en
donde
se
concentra
mayoritariamente su producción, y contribuye
a su revitalización económica.
Al finalizar la visita se realizó una reunión en la
que intervinieron Dña. Loreto Dolz, Presidenta
del CECAV y Presidenta de la Asociación
Empresarial de Mataderos Avícolas de la
Comunidad Valenciana; D. Luis Miguel Gil,

Vicepresidente de la Asociación Inter-Regional
de Fabricantes de Piensos compuestos de
Valencia, Castellón, Albacete y Teruel; D.
Vicente Salvador, Presidente de la Asociación
Avícola Valenciana (ASAV) y D. Pedro Luis
Guillén, Vicepresidente de ASAV.
Dña. Loreto Dolz planteó la dificultad de la
aplicación de la normativa de bienestar animal
en cuanto al aturdimiento de los animales en
los mataderos, lo que conlleva a problemas de
calidad de las canales. D. Luis Miguel Gil
solicitó el apoyo de la Administración para
fomentar el asociacionismo de las empresas de
alimentación animal de la Comunidad
Valenciana (CV); continuar el impulso del
cultivo de cereales e impulsar el puerto de
Valencia en cuanto a Graneles, ya que hoy en
día ha sido desplazado por Cartagena y
Tarragona, lo que supone un aumento de
costes para el productor. D. Vicente Salvador
invitó a los representantes de la CAPAyA a
participar en la próxima Asamblea General de
ASAV. Asimismo indicó que la avicultura
contribuye al desarrollo Rural de la CV y
resaltó la importancia de la Administración de
continuar apoyando las medidas de control y
prevención de Salmonella y la formación de los
profesionales del sector. D. Pedro Luis Guillén
resaltó que los productores del sector puesta
han realizado grandes inversiones para
adaptarse a la normativa de Bienestar Animal y
tienen actualmente problemas para obtener
financiación por parte de los bancos. Por
último se comentaron los problemas
observados
para
construir
nuevas
explotaciones en la CV y los agravios
comparativos con las demás CC.AA.

PLAN ANUAL
ZOOSANI TARI O 2014
Según el Plan Anual Zoosanitario
(PAZ) hay que cumplir con las
actuaciones establecidas en los
Programas Nacionales para la
vigilancia
y
control
de
determinados
tipos
de
Salmonella
(PNCS)
en
ponedoras,
reproductoras,
broilers y pavos (ver tabla de la
derecha).
Hay que prestar atención que
para el análisis de verificación de
limpieza y desinfección se
deberán tomar dos muestras
(paños, esponjas o sistemas de
muestreo equivalentes), de por
lo menos 10 puntos de la
explotación, para la realización
de un mínimo de 2 cultivos. En
las explotaciones de recría de
reproductoras se deben coger 2
botes de 30g de heces en lugar
de las 150g obligatorias el año
pasado. En las explotaciones de
recría de ponedoras hay que
coger 2 botes de heces de 30g ó
gamuzas de 5 metros para
obtener un mínimo de dos
cultivos.
Asimismo, hay que vacunar las
futuras
ponedoras
y
reproductoras frente a las
salmonelosis de importancia de
salud pública.
En relación a la Enfermedad de
Newcastle, Congo-Crimea y
Mycoplasma gallisepticum hay
que realizar una vigilancia
pasiva. Lo que significa que hay
que estar atento a los signos
clínicos de las aves y hay que
remitir al laboratorio para su
análisis, en caso necesario,
muestras de aves muertas o
enfermas.
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). Esto significa
que los veterinarios habilitados
no tienen que, en el ejercicio
2014, coger muestras de sangre.
También hay que 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.

TOMA DE MUESTRAS OBLIGATORIAS PARA 2014 EN
AVICULTURA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
TIPO ANIMAL

RECRÍA DE
REPRODUCTORA

EDAD

ORIGEN MUESTRA

TIPO MUESTRA

Nº MUESTRAS

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)

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

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

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)

1d

AUTOCONTROL
SALMONELLA

PAPEL, MECONIOS,
POLLITAS

1 POOL (10, 250, 60)

2s antes de traslado a
nave de puesta

AUTOCONTROL
SALMONELLA

HECES, GAMUZAS

Previo a la entrada de
animales

VERIFICACIÓN L+D

Cada 15s

AUTOCONTROL
SALMONELLA

Previo a la entrada de
animales

VERIFICACIÓN L+D

Dentro de las 3
últimas semanas

AUTOCONTROL
SALMONELLA

Previo a la entrada de
animales

VERIFICACIÓN L+D

Dentro de las 3
últimas semanas

REPRODUCTORAS

RECRÍA DE
PONEDORA

PONEDORAS

puntos para obtener
mínimo 2 cultivos)

HECES, CALZAS

2 BOTES 150g ó 2
pares de calzas

PAÑOS, GAMUZAS,
TOALLITAS, O SISTEMAS
EQUIVALENTES

10 (al menos 10
puntos para obtener
mínimo 2 cultivos)

CALZAS

2 PARES

PAÑOS, GAMUZAS,
TOALLITAS, O SISTEMAS
EQUIVALENTES

10 (al menos 10
puntos para obtener
mínimo 2 cultivos)

AUTOCONTROL
SALMONELLA

CALZAS

2 PARES

PRIMAVERA Y
OTOÑO*

OTROS
(COLIFORMES)

AGUA

≥500mL

ANUAL (si procede**)

OTROS
(LEGIONELLA)

AGUA

≥500mL

BROILERS

PAVOS

TODOS

PAÑOS, GAMUZAS,
TOALLITAS, O SISTEMAS
EQUIVALENTES

2 BOTE ≥30g ó
Gamuza de 5 metros
para mínimo 2
cultivos (10 puntos).
10 (al menos 10

*: 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 las explotaciones de codornices de puesta solo existen obligaciones sanitarias en el
caso de que se vayan a destinar a movimientos intracomunitarios y con la misma
sistemática de toma de muestras que apunta el RD 328/2003 para los movimientos
intracomunitarios de Gallus gallus (1 día; 2 semanas antes del traslado a la nave de
puesta y cada 10 semanas en puesta).

NUEVO SISTEMA DE
GESTIÓN DEL
LABORATORIO

Actualidad CECAV
CURSOS DE FORMACIÓN
Los días 12 y 13 de diciembre se celebró la V jornada de producción del broiler. En el primer
día se comentaron las analíticas obligatorias en la Comunidad Valenciana, según el Plan
Anual Zoosanitario del ejercicio 2013 y la toma de muestras para su envío al laboratorio.
También hubo una interesante charla sobre la anatomía y fisiología del broiler que los
asistentes pudieron complementar con la sección práctica, en la que realizaron la necropsia
básica del ave. Además, en la sección práctica los asistentes visitaron las distintas áreas del
laboratorio y se les explicó los procesos analíticos por los que pasan las muestras hasta
obtener los correspondientes resultados.
En el segundo día se presentaron las siguientes charlas: “Tecnologías modernas de ahorro
energético y medición de gases en explotaciones avícolas”; “Soluciones energéticas”;
“Ahorro energético y mejora de la productividad de las granjas de pollos” y para finalizar se
presentó una charla muy dinámica e interactiva sobre “Profilaxis y Patología Básica” a cargo
del ponente estrella, Jesús Vicente Díaz, Veterinario de NANTA.

Fotos: ponentes (arriba) y asistentes (abajo) de la V Jornada de Producción del Broiler.

Con motivo de la adaptación a
los cambios exigidos por la
normativa vigente, en especial
aquella referida al contenido de
los boletines de resultados de las
muestras originadas en los
Programas
Nacionales
de
Control de Salmonella (PNCS),
CECAV ha implementado un
nuevo sistema de gestión del
laboratorio, CeLIMS HyperVisor.
Este sistema incluye, entre otras
mejoras internas, flexibilidad
para la representación de la
información en el boletín de
resultados, que viene cambiando
en los últimos años, acorde a las
exigencias de ENAC y de los
PNCS.
Por ello, a partir de Enero de
2014 todos nuestros clientes
tienen a disposición el nuevo
formato
de
boletín
de
resultados, con la información
estructurada con más sencillez y
claridad,
constando
la
información necesaria para
cumplir la normativa vigente,
además de ser un documento en
formato
.pdf
firmado
electrónicamente de menor
tamaño.

ENTREVISTA A LA
DIRECTORA DE ASAV
En la página web de Agrinews se
ha publicado una entrevista que
se ha realizado a la Directora de
ASAV, Dña. Márcia Mendes
sobre
nuestra
Asociación.
http://agrinews.es/2014/01/14/
entrevista-marcia-mendesdirectora-asav/

INFLUENZA AVIAR
La Organización Mundial de
Sanidad Animal (OIE) recoge en
su web que 16 países han
declarado casos de IA de alta
patogenicidad en 2013. De ellos,
cinco están aún tratando de
controlarla: Australia, China,
México, Nepal y Vietnam,
mientras que en Egipto e
Indonesia está considerada
endémica y no se trabaja en su
erradicación. La IA de baja
patogenicidad en aves de corral
afectó el año pasado a granjas
de diez países, de los que
Alemania, Países Bajos, Portugal,
Sudáfrica y Taipei tienen aún
casos por cerrar.

PRECIOS: CARNE DE
POLLO Y HUEVOS EN 2013
El MAGRAMA publicó el pasado día
15 de enero de 2014 el informe
sobre la evolución semanal de los
mercados nacionales de los
productos ganaderos.
El precio medio de la carne de pollo
(canal 65%) en 2013 en el mercado
español fue de 1,83 €/Kg, inferior en
un 1,6% al de 2012 e igual al del
2011. A su vez, dicho precio resultó
ser inferior en un 6,2% a la media
comunitaria.
Tras
permanecer
estabilizado durante las seis
primeras semanas en niveles
bastante superiores a los de los dos
años precedentes, el precio
descendió a finales de febrero, se
recuperó durante el mes de marzo y
después reinició un descenso hasta
la segunda semana de mayo. Nueva
reacción alcista para estabilizarse
durante el mes de junio y tras una
rectificación a la baja en la primera
semana de julio, el precio del pollo
inicia la previsible remontada
estacional del centro del verano que
se prolonga hasta la segunda
quincena de agosto. A partir de esta
fecha
comenzó
una
caída
pronunciada
y
salvo
alguna
repetición o repunte alcista finalizó
el año con un precio inferior en un
8,3% al de 2012 y un 2,8% por
debajo del de 2011.
El precio medio de los huevos en el
año 2013 fue de 101,19 €/100 Kg
para la media de las categorías L y
M. Este valor representó un
descenso del 36,4 % respecto al de
2012 y un incremento del 8,2% en
relación al de 2011. A su vez, dicho
precio fue inferior en un 21,6% a la
media comunitaria. Tras el fuerte
incremento de los precios registrado
durante el año 2012, debido a la
importante reducción de la oferta
como
consecuencia
de
la
adaptación del sector a la normativa
de bienestar, las cotizaciones
experimentaron
un
descenso
continuado en los cinco primeros
meses del año 2013 estabilizándose
en los meses de junio y julio.
Durante este último mes y hasta
mediados de septiembre las
cotizaciones cayeron incluso por
debajo de los niveles del año 2011
para seguidamente iniciarse una
recuperación que se prolongó hasta
finales del mes de noviembre. A
partir de esta fecha el precio inició
un nuevo descenso sostenido para
terminar el año con un valor inferior
en un 10% al de 2011 y un 25,8%
por debajo del registrado en la
última semana de 2012.

Precios Tablilla de Valencia
Precios Orientativos
En €uros/ Docena al detallista
SEMANA 52

TAMAÑO

30-12-2013

Dif.

SEMANA 1
06-01-2014

Dif.

SEMANA 2
13-01-2014

Dif.

SEMANA 3
20-01-2014

XL - SUPER GRANDES (>73 g)

1,50

=

1,50

-0,02

1,48

=

1,48

L - GRANDES (63-73 g)

1,28

=

1,28

-0,03

1,25

=

1,25

M- MEDIANOS (53-63 g)

1,23

=

1,23

-0,03

1,20

=

1,20

S- PEQUEÑOS (<53g)

1,04

=

1,04

-0,04

1,00

=

1,00

Comentario: Mercado paralizado, con equilibrio en las operaciones

Precios en Tablilla de Valencia de la Docena de huevos al
Detallista en 2013

