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Guías sectoriales y dípticos de los
cursos de formación disponibles en la
web de ASAV: www.asav.es

La Junta Directiva de la Asociación Avícola Valenciana
(ASAV) mantiene su compromiso con la formación
continuada de los profesionales del sector avícola de la
Comunidad Valenciana (CV), con la colaboración y
apoyo de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
De este modo, se encuentra programado un curso
dirigido a los veterinarios oficiales y a los veterinarios
habilitados sobre “Influenza Aviar” en que se
presentará el “Manual Práctico de lucha frente a la IA
altamente patógena” y la “Guía de actuación ante la
sospecha de Influenza Aviar para los veterinarios
habilitados de la CV” el día 2 de noviembre de 2016.
Paralelamente se realizará un SIMULACRO para poder
detectar posibles deficiencias y así evitar que se
observen si se detecta un foco real.
Por otro lado, se realizarán tres ediciones de la Jornada
sobre las guías de buenas prácticas de higiene del
sector puesta y del sector carne de la CV, que
recompila las obligaciones de los titulares de
explotación del sector avícola.

La primera edición se realizará en la OCAPA
“La Vall d’Albaida ‐ Castelló de Rugat”
(Valencia), el día 10 de noviembre. Aforo
limitado a 58 plazas.
La segunda edición se celebrará en la Casa
de la Cultura de Vall d’Alba, el día 16 de
noviembre. Aforo limitado a 60 plazas.
La tercera y última edición tendrá lugar en la
OCAPA “Bajo Segura” (Alicante), el día 30 de
noviembre. Aforo limitado a 40 plazas.
El horario de las tres ediciones es de tarde, de
las 15h a las 20:30h. El acceso es gratuito.
Estos cursos van dirigidos a los titulares de
explotación y profesionales del sector y es
imprescindible confirmar asistencia enviando
un correo electrónico a asav4@cecav.es o a
través del teléfono 964592387.
Aprovechamos para recordar que estas guías
cumplen con la obligación contenida en el
Plan Anual Zoosanitario, en el que se indica
que el programa sanitario mínimo de todas las
explotaciones ganaderas debe contener una
guía para el cumplimiento de las obligaciones
del titular de explotación. Por lo que estas
guías deben de estar siempre disponibles en
las explotaciones avícolas y se encuentran
disponibles en el apartado de “Manuales y
Guías” en la página web de ASAV
(www.asav.es), donde se publicarán futuras
actualizaciones de acuerdo con la normativa
vigente.
Por último, ASAV se encuentra trabajando con
el CECAV y AVINEWS para habilitar la
modalidad online del curso de bienestar
animal en explotaciones avícolas de
producción de carne, que creemos que estará
disponible a finales de este año. Márcia Mendes

El sistema de producción avícola actual exige un gran
rendimiento en la conversión del pienso en proteína
animal. Para conseguir este objetivo de la forma más
eficiente posible todas las circunstancias deben ser
óptimas, entre ellas, la disponibilidad de agua de
bebida abundante y de buena calidad. Al agua hay que
prestarle el mismo nivel de atención que a cualquier
otro pilar básico de la instalación, de lo contrario será
el factor limitante en los resultados técnicos obtenidos.
En numerosos estudios se ha comprobado la
importancia que tiene un agua de bebida
insuficientemente acondicionada en la infección de
lotes aviares con diferentes especies bacterianas (E.
coli, Salmonella, Campylobacter, Pseudomonas) pero
también con enfermedades parasitarias como las
causadas por Cryptosporidium, o patologías víricas
(Influenza Aviar, Bursitis Infecciosa, Newcastle).
Además, el agua de bebida de los animales puede ser
fuente de microorganismos de interés a nivel de
Seguridad Alimentaria, tales como Salmonella,
Campylobacter y E.coli.
La contaminación microbiológica del agua que llega a
las explotaciones puede tener diferentes orígenes. Por
un lado, el agua puede llegar contaminada desde la
propia fuente de origen (por ejemplo, pozos
superficiales o poco profundos). Por otra parte, los
elementos del sistema de almacenamiento (depósitos)
y distribución de agua (conducciones) pueden
ocasionar la contaminación de ésta, principalmente a
causa de la existencia de biofilm (capa de materia
orgánica que recubre el interior y contiene una alta
carga de microorganismos).
Con objeto de instaurar un tratamiento eficaz de
higienización del agua, se debe asegurar que la
sistemática de trabajo implantada es capaz de eliminar
la contaminación microbiana que el agua contiene
desde su origen, y además, en un primer momento
eliminar el biofilm existente, y a largo plazo evitar que
éste vuelva a formarse.
La orden SSI/304/2013 en su Anexo I parte B sobre
sustancias desinfectantes para el tratamiento del agua
destinada al consumo humano y animal, entre otros,
permite el uso de cloro y derivados, dióxido de cloro y
peróxido de hidrógeno, siempre y cuando los
productos utilizados cumplan con la normativa legal
vigente específica en cada caso.
De forma general, se ha demostrado en numerosas
ocasiones que el cloro y sus derivados no eliminan el
biofilm del interior de las tuberías y de otros elementos
del sistema de distribución de agua. Incluso a dosis
altas de cloro, el biofilm protege a las bacterias de la
acción de éste tipo de biocidas. Además, la eficacia
biocida del cloro depende enormemente de los
factores físico-químicos del agua, tales como el pH.
Cuando el cloro se disuelve en el agua, éste se
degrada a dos compuestos, ácido hipocloroso (HClO)

(que tiene un alto efecto biocida) e ion hipoclorito
(ClO-) (que presenta un menor efecto biocida).
La cantidad o el porcentaje de cada uno de
estos dos compuestos dependerá del pH del
agua. Así, de forma general, a pH <7, la mayor
parte del cloro en disolución se encuentra en
forma de ácido hipocloroso. Sin embargo, a pH
>7 la mayor parte del cloro en disolución se
encuentra en forma de ion hipoclorito. Por ello, la
eficacia biocida del cloro en aguas de pH >7 se
ve tremendamente comprometida. Por otro lado,
el cloro se evapora a temperaturas > 25ºC,
puede ocasionar alteración de los materiales por
corrosión, altera las propiedades organolépticas
del agua (sabor y olor), y se ha demostrado que
cuando se combina con la materia orgánica
existente es capaz de generar subproductos
tóxicos.
En el ámbito de la higienización del agua, las
opciones que se han posicionado como
principales alternativas a la utilización del cloro
son el dióxido de cloro y el peróxido de
hidrógeno estabilizado. El proceso básico de
higienización del agua consiste en aplicar un
tratamiento biocida que permita garantizar la
calidad microbiológica de la misma, sin afectar a
sus propiedades organolépticas y físicoquímicas. No obstante, la gestión inteligente del
agua va más allá de la simple elección de un
producto biocida, adaptando el tratamiento a las
necesidades específicas de cada instalación,
invirtiendo
los
recursos
estrictamente
necesarios, e instaurando un sistema objetivo y
fiable de monitorización y control. Para ello, es
necesario realizar una visita técnica a la
explotación por parte de personal especializado,
con objeto de recabar información de interés
para establecer una propuesta adaptada a las
necesidades específicas de cada caso. Dicha
propuesta deberá incluir el producto biocida a
utilizar (información técnica y de seguridad del
mismo), pero también el equipo de dosificación a
emplear, el protocolo de trabajo (dosis, etc.), y el
sistema de monitorización y autocontrol.
Lo ideal es implantar un sistema inteligente de
gestión del agua que permita trabajar en el
ámbito de la prevención, invirtiendo solamente
los recursos estrictamente necesarios en cada
caso. Es por ello, que se recomienda huir de
aquellas
soluciones
que
se
centran
exclusivamente en el uso de un determinado
producto biocida, y optar por los sistemas
completos que incluyen una estrategia biocida
avalada por ensayos oficiales y que también
atienden al protocolo de trabajo, el sistema de
monitorización y verificación. Porque es el
sistema de gestión completo del agua lo que
finalmente garantizará la eficacia de la solución
implantada.
María Somolinos – Product Manager OX-CTA
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Se informa que el pasado trimestre se empezó con el
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.
Recordamos que el veterinario habilitado debe
inspeccionar
los
animales
y
elaborar
el
correspondiente certificado sanitario para los animales
vivos transportados de la explotación al matadero
(preguía MATADERO) o para los animales vivos
transportados a vida dentro del territorio nacional
(preguía VIDA), según proceda. Posteriormente,
desde ASAV, se elabora el correspondiente
certificado sanitario de movimiento de aves y huevos
dentro del territorio nacional (guía). El horario de
realización de guías es de lunes a viernes de 8 a 16h.
Conviene destacar que entre la fecha de inspección y
la fecha de salida de los animales no pueden pasar
más de 3 días en movimientos a MATADERO y 5 días

en movimientos a VIDA. Sin embargo, en el
caso de que estos movimientos a vida incluyan
alguna categoría de animales distinta a pollitos
de 1 día o huevos para incubar, este intervalo
se limita/restringe todavía más, de manera que
no podrá ser superior a 2 días.
Se recuerda que para poder emitir las guías
electrónicas se debe cumplir con la
periodicidad de la toma de muestras
establecida en los Programas Nacionales de
Control de Salmonella, con un resultado
negativo válido.
Por otro lado, ASAV desarrolló una aplicación
que permite la descargar de varias preguías y
guías a criterio del usuario. Además, la
información de la cadena alimentaria (ICA) se
rellena de forma automática. También están
disponibles los boletines analíticos asociados a
la manada que se mueve. Por lo que la
aplicación permite que toda la documentación
asociada al movimiento esté disponible de
forma rápida y asequible.
Márcia Mendes

ENLACES
AVINEWS: Salmonella en piensos, materias primas
Intercambiadores de calor: una actualización

AECA: La primera encuesta a ciudadanos de la UE revela la necesidad de incrementar
el conocimiento sobre los beneficios de los medicamentos veterinarios.
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El pasado viernes 7 de Octubre tuvo lugar la
quinta edición de este curso de formación
organizado por ASFAVAC en las instalaciones de
CECAV, donde se pudo debatir con D. Mariano
Gorrachategui sobre la clasificación, utilización en
distintas especies animales, cambios legislativos y
normativas futuras sobre aditivos, para finalizar
con una actividad práctica.
Pablo Catalá

