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El pasado día 6 de abril, el Director General de
Agricultura, Ganadería y Pesca, D. Rogelio Llanes; el
Sub. DG. de Agricultura y Ganadería, D. Vicente Marzá
y el Jefe de Servicio de Ganadería y Sanidad y
Bienestar Animal, D. Ismael Serrablo visitaron las
instalaciones del CECAV.
La visita se inició con una presentación de la estructura
y funcionamiento de ASAV a cargo de Dña. Márcia
Mendes, Directora de ASAV. A Continuación se hizo
una presentación de los servicios del CECAV por D.
Pablo Catalá, Gerente del CECAV. Posteriormente, D.
Pedro Luis Guillén, Presidente de ASAV, abrió la mesa
redonda en la que se discutieron varios temas de
interés para el sector avícola de la Comunidad
Valenciana.
Los miembros de la Junta Directiva de ASAV/CECAV
solicitan a los representantes de la Administración
fluidez en la comunicación y el establecimiento de
cauces para la colaboración entre las partes. Se
advirtió que con la buena voluntad de todos hay que
dar un “empujón hacía delante” en algunos temas.

Visita del Director General
Control del Alphitobius diaperinus
Lonjas y previsiones próximo trim.
Más noticias y enlaces
Formación

Se solicita la colaboración de los
representantes de la Administración en los
siguientes temas:
- Aplicación REMO avícola web;
- Reconocimiento de ASAV como una
Agrupación
de
Defensa
Sanitaria
Ganadera (ADSG) y se explica que ASAV
ya funciona como tal porque comunica la
información epidemiológica del sector
avícola a la Conselleria de Agricultura;
- Cursos de formación para veterinarios y
titulares de explotación.
Asimismo, se comenta que ASAV quiere
tener a la disposición de los socios, dos
contenedores para el sacrificio de aves en
granja, por si eventualmente aparece un foco
de epizootias, o para los casos aves positivas
a Salmonella que no se acepten en los
mataderos. Se comenta que es importante la
colaboración de la Administración para poder
ofrecer este servicio y actuar rápidamente si
un titular de explotación se encuentra con el
problema.
Por último, los representantes de la
Administración
comentan
que
quieren
fomentar el sector avícola y la construcción
de nuevas explotaciones en la Comunidad
Valenciana, ya que en los últimos años la
cabaña avícola se está desplazando hacia las
comunidades limítrofes. Se comenta que uno
de los factores condicionantes en la
construcción de una explotación es el tiempo
de espera para obtener los permisos,
principalmente para las explotaciones de
grandes dimensiones que necesitan obtener
la Autorización Ambiental Integrada.
Márcia Mendes

El Alphitobius diaperinus o escarabajo del estiércol, es
la plaga más común en explotaciones avícolas de
carne en todo el mundo. En infestaciones elevadas la
mortalidad e índices zootécnicos pueden verse
afectados al ingerir los pollos grandes cantidades de
escarabajos. Asimismo, puede ser hospedador
intermediario de múltiples parásitos intestinales o
vector y reservorio de la mayoría de enfermedades
aviares: Viruela Aviar, E. coli, Newcastle, Enfermedad
de Marek, Enfermedad de Gumboro, Bronquitis
Infecciosa, virusRSS, Coronavirus, Influenza Aviar,
Salmonella,
Clostridium
sp,
Eimeria
sp,
Laríngotraqueítis infecciosa (ILT).
Históricamente las medidas de control se han basado
en el uso de agentes insecticidas químicos
(generalmente
piretroides,
carbamatos
u
organofosforados), que debido a sus características
de toxicidad sólo han podido ser utilizados en el
periodo de vacío sanitario cuando los animales no
están presentes. Es durante este periodo no
productivo, en el que la nave se encuentra sin
temperatura y sin materia orgánica después de la
limpieza y la desinfección, cuando este escarabajo
está inactivo y escondido en el interior de grietas y
material aislante a la espera de un nuevo ciclo
productivo, fuera del alcance de cualquier producto.
Por ello el uso de insecticidas en esta fase, se torna
insuficiente para mantener la infestación por
Alphitobius diaperinus bajo control.
Además la aparición de resistencias a las moléculas
más comúnmente utilizadas, su falta de estabilidad y
persistencia tras el tratamiento, el efecto repelente de
muchos de ellos que disminuye el contacto del insecto
con el principio activo, o el hecho de que su actividad
se reduzca a ser solamente adulticida o larvicida;
hace que muchas veces las medidas de control sean
ineficaces.
Para lograr un control efectivo en campo deberíamos
enfocar el uso de insecticidas en el momento en el
que los escarabajos están más activos: cuando la
nave está caliente o con los animales presentes.

Para ello será imprescindible utilizar en
rotación moléculas pertenecientes a familias
nuevas y que no presenten resistencias
cruzadas con los más utilizados; moléculas que
presenten muy baja o nula toxicidad y que, por
supuesto, estén autorizadas para su uso en
presencia de animales para no tener ningún
riesgo por toxicidad ni de residuos en carne;
cuya actividad sea adulticida y larvicida al
mismo tiempo con el fin de controlar todas las
formas móviles del ciclo vital; que no tengan
condición repelente lo que favorecerá el
contacto del insecto con el principio activo; que
presenten una persistencia prolongada y que
actúen por doble vía: por contacto cuando se
alimentan de materia orgánica en el interior de
la cama. La forma más idónea será pues,
concentrar el insecticida sobre la cama (es en
ella donde el escarabajo se encuentra más
activo y donde se reproduce), en aquellos
puntos donde más se congregan (parte baja de
las paredes, sobre la cama en el perímetro de
la pared y bajo los comederos).
El momento idóneo para su control es, sin
duda, justo cuando se enciende la calefacción
y entran los animales en la nave, pues es
cuando los escarabajos se ven atraídos por el
calor y migran hacia la cama. Es mucho más
efectivo eliminar pues, los adultos que van a
ser los progenitores de la plaga durante la
crianza que se avecina.
En caso de infestación elevada o ciclos muy
largos de producción, puede ser interesante la
aplicación adicional de insecticida hacia la 4ª
semana de producción en los puntos
anteriormente señalados. Para ellos es
necesario utilizar moléculas que legalmente se
puedan aplicar por su bajo riesgo de residuos o
toxicidad para las aves y para el operario.
El uso de una buena estrategia insecticida,
acompañado de una limpieza profunda y una
desinfección con actividad ovicida, nos
permitirán mantener este insidioso compañero
de viaje bajo control.
Ignacio Domínguez (Veterinario-Elanco España)
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El pasado día 31 de marzo, en una reunión del
Comité Técnico, con participación de miembros de la
Conselleria de Agricultura, se comentó la utilización
de la aplicación REMO web avícola, por parte de los
veterinarios habilitados, en el primer trimestre de
2016.
Se resaltaron los problemas funcionales de la
aplicación REMO y se advirtió que esta debe ser ágil
y no debe ralentizar la dinámica del sector avícola de
la Comunidad Valenciana.
Se acordó con la Administración en realizar una
prueba el día 22 de abril con varias empresas del
sector carne, ya que son las que trasladan más
animales debido al corto ciclo de vida del broiler.
Mientras se seguirá utilizando la aplicación para los
movimientos
que
se
realizan
hacia
otras
Comunidades Autónomas.
Márcia Mendes

ENLACES
AVINEWS: Estabilidad en el inicio de año en el sacrificio de aves.
El precio del huevo en la UE, a la baja en 2016

AECA: Cambios agudos y crónicos de temperatura de la cáscara en la nacedora
influyen en la incubabilidad, el desarrollo de los pollos y la incidencia de ascitis
Infecciones naturales concurrentes asociadas a la laringotraqueítis infecciosa en gallinas
de puesta

CURSOS FINALIZADOS

El jueves 10 de Marzo tuvo lugar la séptima edición
de estas jornadas.
Esta vez, se llevó a cabo en la OCAPA de
Requena, siendo la segunda edición en formato
itinerante, destinada a los avicultores de la zona de
Utiel - Requena.
Se abordó la temática de "EL BROILER:
INSTALACIONES,
BIOSEGURIDAD
Y
PATOLOGÍA ASOCIADA", haciendo hincapié en la
situación actual de Influenza Aviar y Salmonella, y
las medidas de bioseguridad asociadas.
Contamos con la colaboración, como ponentes, de
Dña. Márcia Mendes, D. Pablo Catalá, D. José Luis
Valls y D. Jesús Vicente Díaz.
Pablo Catalá

Foto: Ponencia “Influenza Aviar: estado actual”, a
cargo de Dña. Márcia Mendes.

Ponedoras ATC: https://www.youtube.com/watch?v=GKgv5zl1Kdg
Broilers ATC: https://www.youtube.com/watch?v=1bmf9UFbDQc
Broilers L+D: https://www.youtube.com/watch?v=8yqFoctfNSA
Agua: https://www.youtube.com/watch?v=FL0Ga4j6XSE

PRÓXIMOS CURSOS

El “VII Curso de Sanidad Avícola: herramientas de
diagnóstico y prevención” se celebrará el jueves 2 y
viernes 3 de Junio, en la UCH-CEU y el CECAV.
Este año, abordaremos en las sesiones de teoría
temas de actualidad como estrategias de detección
y epidemiología de Campylobacter en campo y
matadero, Adenovirus, revisión de patología
avícola e Influenza Aviar. Como es habitual en este
curso, ofreceremos varios talleres prácticos a los
asistentes.
En las próximas semanas publicaremos el
programa definitivo y el procedimiento de
inscripción en www.cecav.es

Visto el éxito de asistencia a la VII edición, y ante
la demanda de varios avicultores de la zona que
no pudieron asistir por falta de plazas, se realizará
la VIII edición, y tercera itinerante, de la “Jornada
de Producción del Broiler”, en el ayuntamiento de
Camporrobles, C/ Hernández Zazo, 2, 46330
Camporrobles.
El tema principal será la bioseguridad en las
explotaciones avícolas de carne.
Os esperamos el miércoles 27 de abril, en horario
de tarde (de 16h a 20h).
Los interesados deben inscribirse llamando a
CECAV/ASAV (teléfono 964592387).
¡Descargue el díptico aquí!

¡Os esperamos!
Pablo Catalá

Pablo Catalá

