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En este boletín:
Visita de la CARM P.1

V J ORNADAS DE
LI MPI EZA Y
DESI NFECCI ÓN EN
EXPL OTACI ONES
AVÍ COLAS
Los días 12 y 13 de marzo se
realizaron las V jornadas de
limpieza y desinfección en
explotaciones avícolas de la
Comunidad Valenciana. La
presentación de la Jornada
estuvo a cargo de D. Santiago
Bellés, miembro de la Junta
Directiva de ASAV. El primer día
estuvo dedicado a la “Recogida
y
almacenamiento
de
cadáveres.
Limpieza
y
desinfección de instalaciones.” y
se presentaron interesantes
ponencias sobre el seguro de
retirada y destrucción de
cadáveres; mejoras del sistema
de recogida de cadáveres;
limpieza
previa
a
la
desinfección; desinfección de
superficie por vía aérea; y
procedimientos de limpieza y
desinfección en explotaciones.
D. Márcia Mendes, Directora de
ASAV, dio la bienvenida el
segundo día, que estuvo
dedicado
al
“Manejo
y
desinfección del agua en
avicultura.” y agradeció la
masiva asistencia a la jornada.
Las ponencias sobre ahorro de
agua mediante la utilización de
espuma previa a la desinfección;
protocolos para la eliminación
de residuos de fármacos en los
sistemas de agua de bebida;
productos actuales en la
desinfección de agua, de
utilización en vacío sanitario;
optimización de la producción
avícola a través del agua,
presentadas el segundo día
involucraron a los granjeros que
participaron activamente.

Foto: Asistentes a la V Jornada de L+D

Sistemas de Frío P.2
Actualidad CECAV P.3
Precios “Tablilla Valencia” P.4
Foto: Representantes de la Consejería de
Agricultura y Agua de la Región de Murcia y de la
CAPAyA de la Comunidad Valenciana, de la Junta
Directiva del CECAV y de ASAV.

Visita de los representantes de la Consejería de
Agricultura y Agua de la Región de Murcia
El pasado día 11 de febrero representantes de
la Consejería de Agricultura y Agua de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
visitaron las instalaciones del CECAV (Centro
de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la
Comunidad Valenciana).
Estuvieron presentes la Directora General de
Ganadería y Pesca, Dña. Carmen Teodora
Morales; el Jefe de Servicio de Sanidad
Animal, D. José Pastor; el Director del
Laboratorio Agroalimentario y de Sanidad
Animal de Murcia, D. Ginés López y dos
técnicos de la Unidad de Monogástricos del
Servicio de Sanidad Animal, D. Andrés Cuenca
y Dña. Margarita Plaza. En representación de
la Conselleria de Presidencia, Agricultura,
Pesca, Alimentación y Agua (CAPAyA) de la
Comunidad Valenciana participaron en la
visita el Director General de Producción
Agraria y Ganadería, D. José Miguel Ferrer y el
Subdirector General de Producción Agraria, D.
Manuel Lázaro.
Asimismo, asistieron a la visita la Presidente
del CECAV y de la asociación empresarial de
mataderos avícolas de la Comunidad
Valenciana, Dña. Loreto Dolz; el Secretario del
CECAV, D. Santiago Bellés; el Presidente de
ASAV, D. Vicente Salvador; el Vicepresidente
de ASAV, D. Pedro Luis Guillén; el Presidente
de ASFAVAC, D. Luis Miguel Gil y algunos
miembros de las Juntas Directivas de CECAV y
ASAV, D. Salvador Samper y D. Eliseo Sales; el
Director del CECAV, D. Pablo Catalá y la
Directora de ASAV, Dña. Márcia Mendes.

Tras la recepción y presentación de los
asistentes, D. Pablo Catalá expuso en la sala
polivalente las actividades y servicios que
presta actualmente el CECAV al sector. Se
recordó el desarrollo de los programas oficiales
y sectoriales de control. Se revisó las
herramientas que pone CECAV al servicio del
sector y la Administración para la mejora
continua del sector avícola en general, que
viene dando sus frutos fundamentalmente en
las explotaciones avícolas de la Comunidad
Valenciana en particular. Además se
presentaron algunos datos sobre las
actuaciones llevadas a cabo en 2013 desde
CECAV en explotaciones avícolas ubicadas en la
Región de Murcia.
Posteriormente se realizó una visita de las
instalaciones, donde se pudo comprobar insitu la mecánica del laboratorio de diagnóstico,
pasando por los departamentos de registro de
muestras, necropsias, parasitología, serología,
microbiología, biología molecular y química.
Por último, se finalizó la visita con una
provechosa reunión, en la que todos los
representantes
pudieron
exponer
sus
inquietudes, y en un ambiente cordial y de
fluido diálogo se pudo avanzar en aspectos
como el bienestar animal, la seguridad
alimentaria, la sanidad animal y la formación.
Fruto de la misma, se propusieron las bases de
colaboración
entre
los
sectores
y
Administraciones de ambas comunidades
autónomas en materia avícola, esperando que
se materialice en los próximos años.

SI STEMAS DE
ALMACENAMI ENTO DE
CADÁVERES

Noticias
EL FRÍO COMO SISTEMA DE ALMACENAMIENTO BIOSEGURO
DE BAJAS DE GRANJA
¿Cuántos pensáis que el camión de la recogida de cadáveres os ha traído una
enfermedad a la explotación? Probablemente ninguno. ¿Cuántos pensáis que los
camiones de la recogida son un riesgo? Probablemente todos.

Ciertamente, los animales que causan baja en la explotación pueden suponer un
riesgo de difusión de enfermedades. La retirada higiénica de los cadáveres y su
correcta gestión son una medida efectiva para controlar, eliminar o reducir este riesgo
hasta niveles despreciables.
Hay unas normas básicas que cualquier granja debe aplicar para aumentar la
bioseguridad en su explotación: evitar que el camión entre en la explotación, llevar las
bajas lo más pronto posible al contenedor y hacer el aviso de recogida, ubicar el
contenedor de la manera más biosegura posible (alejado de los animales y colocado de
forma que separemos claramente zona limpia y zona sucia), limpiar y desinfectar
contenedor y punto de recogida con una frecuencia lógica y tener contenedores de
bajas en número suficiente y en buen estado (que no pierdan y que tapen bien).
Algunas explotaciones también disponen como medida de bioseguridad efectiva la de
reducir la frecuencia de paso del camión de recogida mediante el estocaje de las bajas
Foto: Granja con Contenedor
en frío. Es obvio que cuanto menos venga el camión de la recogida de cadáveres a
Refrigerado
nuestra granja, mejor.
El frío hace ganar bioseguridad a la explotación al reducir la frecuencia de paso del
camión de recogida, es una herramienta que incrementa la higiene, al eliminar
moscas y olores, y da comodidad al trabajo diario del ganadero, al desaparecer la
urgencia de la recogida, especialmente en periodos de calor.
Conocemos dos formas de aplicar frío para estocar las bajas de granja: los refrigerados
y los congeladores. ¿Cuál nos parece la más efectiva en vuestras granjas? El congelador
comercial de cualquier tienda de electrodomésticos. Una máquina de entre 300-500
euros, que permite almacenar entre 150-300 kilos de bajas, sin problemas sanitarios ni
medioambientales, que gasta menos de 1 kw/día, que tiene garantía y que dura
fácilmente 10 años, es un aparato que se amortiza fácilmente en todos los sentidos. Se
puede decir que hasta es “agradecido”. Pocas medidas son más baratas y eficaces que
esta para incrementar uno de nuestros principales objetivos: aumentar la bioseguridad
en la explotación. ¿No tiene ninguna desventaja el congelador? No. Su limitación está
en la capacidad de congelación que tenga el aparato en 24 horas. Las máquinas del
mercado oscilan entre los 25-35 kg/24 horas. Si en vuestra granja, en condiciones
normales, se producen de manera normal más kilos de bajas al día, o bien
trabajaremos con más de un congelador o valoraremos la opción del refrigerado.
Los refrigerados son útiles en granjas grandes de cualquier tipo de animal o en granjas
con bajas de más tamaño como puede ser el ganado porcino. Necesitan más gasto de
instalación. Su precio oscila entre 3000-6000 euros; su consumo, entre 3-7 kw/día y son
capaces de almacenar entre 800-1000 kilos de bajas, en buenas condiciones, durante
un mes aproximadamente.
No olvidar que en las situaciones anormales de alta mortalidad los productores deben
solicitar una recogida de emergencia a GESMER, la empresa responsable del transporte
de subproductos animales, al teléfono 961216004.
En la web www.cecav.es, en el apartado designado a los socios de ASAV, podréis
encontrar documentos sobre bioseguridad e higiene en la recogida de cadáveres.
Foto: Granja con Congelador
Fuente: Gesmer Logistics Mer S.L..

MODIFICACIONES
PNCS 2014

Actualidad CECAV
V CURSO DE SANIDAD AVÍCOLA
Los próximos 29 y 30 de Mayo celebraremos la quinta edición de estas jornadas de
formación, en colaboración con el CEU-UCH.
En esta ocasión, trataremos temas de actualidad como Mycoplasma, Adenovirus y
Pneumovirus. Además, continuaremos con talleres prácticos de necropsia y
embriodiagnóstico, así como el ya clásico Poultry Quiz, donde pondremos a prueba
nuestros conocimientos sobre casos prácticos de forma amena y divertida.
Contaremos con expertos de reconocido prestigio, como el Dr. Shivaprasad del
CAHFS de California, el Dr. Pizarro de la UCM, la Dr. Majó de la UAB, el Dr. Monleón,
entre otros.

TODAS LAS ORIENTACIONES
PRODUCTIVAS
En el mes de abril de 2014 se ha
modificado algunos aspectos de
los PNCS 2014. Cabe destacar, a
nivel nacional, la reducción de 2
a 1 cultivo en las muestras
ambientales rutinarias. Tenemos
a su disposición el boletín de
toma de muestras adaptado a
este cambio. Por otra parte, la
versión actualizada de los PNCS
2014 está disponible aquí:

http://rasve.magrama.es/Pub
lica/Programas/Normativa.as
p
Por otra parte, tras solicitud Y
argumentación por parte del
sector,
estas
son
las
modificaciones a nivel de la
Comunidad Valenciana:

Foto de la sesión de embriodiagnóstico de la edición de 2013

El jueves 29 inauguraremos las jornadas en las instalaciones del CEU-UCH, y
comenzaremos las charlas teóricas hasta mediodía. Por la tarde, abordaremos los
talleres prácticos en el hospital veterinario. El viernes 30, continuaremos con charlas
teóricas en las instalaciones del CECAV, para finalizar con el Poultry Quiz, justo antes
de recuperar fuerzas con una degustación de arroces típicos de la zona.

PRE-REGISTRO DE MUESTRAS
Con el objeto de mejorar la trazabilidad y reducir el tiempo invertido en el registro
de datos de las muestras, estamos trabajando en el desarrollo de un sistema de preregistro de muestras para todos nuestros clientes que contemple tanto el preregistro individual como masivo de muestras.

AUDITORÍA DE ENAC
Los pasados 12 y 13 de Marzo recibimos la auditoría de ENAC. En ella, se auditaron
los análisis incluidos en los Ensayos de productos agroalimentarios (Anexo Técnico
rev.4 de fecha 03/06/13), con resultado satisfactorio. Además, se auditaron 6 de las
15 unidades analíticas de los mataderos de porcino/equino en los que CECAV ha
implantado el sistema de calidad para obtener la acreditación del ensayo de
triquina.

REPRODUCTORAS
Reducción de 3 a 2 la toma de
muestras oficiales, y ampliación
de 2 a 3 semanas la periodicidad
de toma de muestras en
autocontroles.
PAVOS
Se autoriza la toma de muestras
oficiales y de autocontroles
dentro de las 6 últimas semanas
antes del envío a matadero en
aquellos pavos de engorde
mantenidos más de 100 días o
criados bajo condiciones de
ganadería ecológica.
POLLOS
Se autoriza la toma de muestras
de autocontroles en las 3
semanas previas a su salida a
sacrificio en una de las manadas
como mínimo, siempre y cuando
se cumpla lo dispuesto en los
PNCS 2014. Para ello, el titular
deberá presentar por registro en
su
SVO
una
solicitud
argumentando el cumplimiento
de las exigencias referidas y en
el que se consignará de forma
expresa el número de naves y
copia de los resultados analíticos
de los 6 últimos ciclos.

PROPOLLO ADVIERTE
QUE REDUCIR
ARANCELES SERÍA
INJUSTO PARA EL
SECTRO AVÍCOLA
EUROPEO

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

La reducción de los aranceles y la
ampliación de las cuotas de
SEMANA 11
SEMANA 12
SEMANA 13
TAMAÑO
Dif.
Dif.
importación para la entrada en el
10-03-2014
17-03-2014
24-03-2014
mercado comunitario de carne
avícola procedente de terceros
países provocarían “una situación
XL - SUPER GRANDES (>73 g)
1,50
=
1,50
-0,02
1,48
injusta y de inmensa inferioridad”
para el sector productor europeo,
según
la
Interprofesional
L - GRANDES (63-73 g)
1,28
=
1,28
-0,02
1,26
Propollo.
En una entrevista con Efeagro, el
secretario general de Propollo,
M- MEDIANOS (53-63 g)
1,23
=
1,23
-0,03
1,20
Ángel Martín, se ha referido al
estudio que la Asociación de
Procesadores y Comercializadores
S- PEQUEÑOS (<53g)
1,03
=
1,03
-0,03
1,00
de Carne de Pollo europeo (AVEC)
encargó a la Universidad de
Comentario: Mercado paralizado, con equilibrio en las operaciones
Wageningen (Países Bajos) que
concluye que, si la Unión Europea
sigue incrementado cuotas de
importación
y
reduce
los Precios
Precios
aranceles el sector perdería
competitividad.
Martín
ha
defendido que la carne avícola
europea aún es competitiva frente
a la importación, gracias a la
existencia de los aranceles y las
cuotas. Según ha detallado,
producir pollos en Europa “es más
caro” que en los terceros países
porque la producción comunitaria
está sujeta al cumplimiento de
Semanas
más normativas relacionadas con Precios
Precios
el
bienestar
animal,
medioambiental, de alimentación
o de controles sanitarios, “por lo
que tienen más dificultad para
mantener su competitividad”.
España es el segundo productor
europeo, con un 11,8 % del total
de carne de pollo de la UE, por
detrás de Reino Unido, y su
comercio exterior se centra
básicamente en la venta de carne
Semanas
fresca a Portugal, Francia, Italia y
Reino Unido. La exportación de
carne de pollo se establece en
unas 130.000 toneladas anuales,
frente a las 190.000 toneladas que
se importan, y es un sector que,
según Martín, exporta e importa
“muy poco”. El sector de la
avicultura de carne produce más
de 560 millones de pollos, genera
un volumen superior al millón de
toneladas, factura cerca de 2.500
millones de euros y mantiene
alrededor de 100.000 puestos de
trabajo directos e indirectos.

Dif.

SEMANA 14
31-03-2014

=

1,48

=

1,26

=

1,20

=

1,00

Precios de huevos 2013 y 2014

Fuente: http://www.wpsa-aeca.es/
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