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“SOLUCI ON AL
PROBLEM A DEL
ACARO ROJ O Y
CONTROL DE
MI COPLA SMA EN
PONEDORA S”
El pasado día 15 de octubre se
celebró en el CECAV, una
jornada técnica de avicultura
de puesta para los miembros
de la ASOCIACIÓN AVÍCOLA
VALENCIANA. Dicha jornada
fue organizada conjuntamente
por el laboratorio ELANCO y la
comercial
veterinaria
FERGASA.
Los temas tratados fueron dos
de
máximo
interés
actualmente para el productor
de
huevos:
el
de
la
micoplasmosis y el del que hoy
en día probablemente sea el
problema más acuciante en
nuestras explotaciones de
puesta: el ocasionado por el
ácaro rojo o “piojillo” de las
gallinas.
Para
ambos
problemas ELANCO aporta tres
productos, autorizados para su
uso en gallinas de puesta y
además, con cero días de
retirada en huevo: TAILAN® y
TRELACON®
para
la
micoplasmosis, y el recién
lanzado producto ELECTOR®,
para el “piojillo”. Para hacer
llegar dichos productos a
nuestras granjas, ELANCO
cuenta con el apoyo de
FERGASA, su distribuidor en la
Comunidad Valencia.
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Conferencia de la IEC 2010
Líderes del sector del huevo procedentes
de todo el mundo se dieron cita en
septiembre con el motivo de la
Conferencia
Internacional
sobre
Marketing y Producción organizada por la
Comisión Internacional del huevo (IEC).
Más de 430 personas asistieron a la
reciente conferencia de la IEC, que este
año se celebró en el bonito marco de la
ciudad de Praga (República Checa) con el
lema “El potencial del huevo – Nuestro
mejor futuro”. Los delegados tuvieron la
oportunidad de escuchar a ponentes
expertos, que fueron muy aplaudidos por
los asistentes a medida que desgranaron
los desafíos a los que se enfrenta el sector
agrícola en general y los productores de
huevos en particular, en su lucha por
producir de forma sostenible una cantidad
suficiente de alimentos para alimentar a la
población mundial en crecimiento.
El contundente mensaje de la conferencia
fue la importancia de la responsabilidad
social corporativa y la sostenibilidad. Las
últimas cifras publicadas tanto por la
Organización de las Naciones Unidas como
por la Organización para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) indican que los
próximos cuarenta años la población
mundial aumentará en la increíble cifra 3
mil millones de personas; esto significa
que, como mínimo, el mundo necesitará
duplicar la cantidad de alimentos que
produce. La envergadura de este desafío

quiere decir que alimentar a la población
de un país cualquiera ha dejado de ser un
problema local o nacional, que ahora debe
considerarse un problema global.
Durante el transcurso de la conferencia de
la IEC, los delegados tuvieron ocasión de
escuchar más información sobre cómo las
donaciones de huevos realizadas por el
sector todos los años contribuyen
positivamente a alimentar al mundo. En los
últimos 12 meses, los productores y los
procesadores de huevos de todo el mundo
han donado alrededor de 50 millones de
huevos a personas necesitadas de África,
Asia, Europa y América.
El Sr. Sean Rickard, experto en política
agrícola y relaciones de la cadena de
suministros de alimento, indicó que:
“necesitamos hacer que los consumidores
bien alimentados de países ricos dejen de
creer que los nuevos sistemas ecológicos
alimentarán al mundo”, el mundo debe
tratar el derecho básico de la población a
estar bien alimentada, y piensa que esto
solamente puede lograrse si los
agricultores del mundo incrementan la
productividad
utilizando
sistemas
sostenibles de alta producción.
Los asistentes expresaron su compromiso
continuado por ofrecer huevos nutritivos y
de alta calidad para ayudar a alimentar a la
población mundial en crecimiento, además
de renovar su compromiso con el medio
ambiente.
Extraído del Comunicado de prensa.

INFORME SOBRE LA
REUNIÓN DE
COORDINACIÓN DEL
MARM Y CC.AA
En La reunión los Directores y
el MARM acordaron el Plan de
acción para la implementación
de la prohibición de la cría de
gallinas ponedoras en jaulas
no acondicionadas.
Consistirá
en
las
tres
actuaciones siguientes:
1. Antes del 1 de marzo de
2011, la Comunidad Autónoma
inspeccionará
todas
las
explotaciones
de
gallinas
dedicadas a la producción de
huevos en su ámbito territorial,
contrastando la información
que figura en REGA con la
encontrada, que se grabará en
la base de datos REGA antes del
1 de marzo de 2011. Se
incluirán los datos de cada
subexplotación, nave por nave,
y una tabla con los resultados
de las inspecciones relativas a
la implementación de la
legislación
vigente
en
bienestar animal.
2. Se aprobará un real decreto
que modifique el Real Decreto
3/2002, de 11 de enero, para
prohibir la introducción de
gallinas ponedoras, a partir del
1 de junio de 2011, en
explotaciones que no estén
adaptadas, en todo o en parte,
a la normativa obligatoria a
partir del 1 de enero 2012.
3.
Las
Comunidades
Autónomas coordinarán los
servicios veterinarios oficiales
responsables del control de la
normativa de bienestar animal
y el resto de los servicios
implicados
en
la
reestructuración
de
las
explotaciones, para que dicha
reestructuración tenga en
cuenta la norma sobre
bienestar animal.
Esta propuesta dista de la que
el sector propuso a la
Administración. Parece que las
peticiones de ayudas a la
reconversión no han sido
aceptadas por bastantes de las
CC.AA. Esa sería la razón del
texto acordado.
Los productores de CC.AA que
no tengan ayudas en la Plan de
Desarrollo Rural no contarán
con la posibilidad de ampliar
tres años el plazo de
construcción de las nuevas
instalaciones.

Legislación
AYUDAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS GRANJAS AVÍCOLAS
DE PUESTA A LA DIRECTIVA 1999/74
La Directiva 1999/74/CE, por la que se establecen las normas mínimas de protección de
las gallinas ponedoras, prohíbe la cría en baterías no acondicionadas a partir del 1 de
enero de 2012. El impacto económico de esta medida hace prever una importante
reconversión del sector avícola de puesta en los próximos años.
Esta reconversión estará muy condicionada por la capacidad de inversión que tengan
los productores avícolas, así como sus opciones para acceder a créditos y subvenciones
que puedan facilitar la realización de dichas inversiones. En este sentido, una de las
principales opciones de acceso a subvención pública se encuentra, dentro del marco de
desarrollo rural, en las medidas de modernización de explotaciones, recogidas en el
artículo 26 del Reglamento (CE) 1698/2005, que permiten ayudas a la inversión para la
adaptación a nuevas normas comunitarias.
Esta medida en la Comunidad Valenciana tiene una dotación de 7.000.000 euros para
el ejercicio 2011. Para solicitar estas ayudas se tienen que presentar las solicitudes y la
documentación requerida en la “Orden de 25 de marzo de 2008, por la que se aprueban
las bases reguladoras de las subvenciones en materia de modernización de
explotaciones agrícolas y de primera instalación de agricultores jóvenes, en el marco del
PDR de la Comunitat Valenciana 2007-2013” entre el 1 de noviembre y el 31 de
diciembre de 2010 en las Oficinas Comarcales y en los Servicios Territoriales de la
Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que en las bases reguladoras se establece como
requisito que la explotación sea una explotación prioritaria o que los planes de mejora
subvencionables permitan la acreditación de la explotación como prioritaria y el
solicitante debe ser agricultor profesional o a título principal. Estos requisitos
excluyen como beneficiarios a las principales empresas avícolas.
Con el objetivo de solicitar más ayudas
oficiales y de conocer la estrategia de
adaptación en la Comunidad Valenciana de
cada productor, hemos remitido a todos los
socios una encuesta que solicitamos se nos
remita cumplimentada en la mayor brevedad
posible.
Agradecemos la colaboración de todos ya
que solo con datos concretos conseguiremos
proponer acuerdos ajustados a la realidad del
sector avícola de puesta de nuestra
Comunidad.
Imagen izquierda: Encuesta sobre la estrategia de adaptación
del sector de huevos de la Comunidad Valenciana.

Texto izquierda: extraído del boletín “Noticias del Huevos” nº 31.

Actualidad CECAV
JORNADAS DE FORMACIÓN
El próximo miércoles, 27 de Octubre, se realizará la “Jornada de Puertas Abiertas de
Mataderos Avícolas-CECAV”. Se visitarán las instalaciones del laboratorio y se presentarán
los servicios ofertados por el CECAV. La Jornada terminará con la intervención de D.
Francisco Velasco sobre “Los mataderos Avícolas y el CECAV”. Se tiene prevista la
realización de otra Jornada con la misma estructura titulada “Jornadas de Puertas Abiertas
de Fabricantes de Piensos - CECAV.”
En Noviembre el CECAV junto con la Asociación Avícola Valenciana (ASAV) y el Instituto
Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), va a organizar una serie de cursos con el
objetivo de formación de los ganaderos, veterinarios y otros técnicos del sector avícola de la
Comunidad Valenciana.
Los días 9 y 10 de Noviembre se celebrará la “II Jornada de control de Salmonella en
Avicultura”. D. Miguel Ángel Martín de la Dirección General de Recursos Agrícolas y
Ganaderos (MARM) expondrá la Situación actual en la UE y en España de los Programas
Nacionales de Control de Salmonella. También hará referencia a las modificaciones en la
normativa. Seguidamente, Dña. Gema López, de la misma Dirección General, presentará los
Protocolos de muestreo y errores más frecuentes detectados. Posteriormente, Dña. María
José Ramos, Jefa de Sección de Vigilancia y Epidemiologia (CAPA), hará referencia a la
Situación y previsiones de futuro en la Comunidad Valenciana. Dña. Teresa Nuez,
Responsable del departamento de Microbiología y Avicultura de la UASA, hablará sobre
Análisis laboratorial de Salmonella. D. Pablo Catalá, Director del CECAV finalizará
presentando los resultados de los programas de control.
El día 10 contará con la presencia de D. Félix Ponsa, Servicio Técnico de Lohmann, D. Rafael
Arlegui, Director Técnico de Farmbiocontrol, Dña. Clara Marín, profesora en la Universidad
CEU-Cardenal Herrera y Dña. Márcia Mendes, Directora de ASAV. Los temas a tratar serán
Factores de riesgo y estrategias de control; Protocolo de limpieza y desinfección; Últimos
avances en Investigación y Ayudas para el control de Salmonella en la Comunidad
Valenciana.
El 16, 17 y 18 de Noviembre se realizarán unas jornadas dedicadas íntegramente a la
“Producción del Broiler”. El primer día estará dedicado a “Aspectos Legales y Ayudas” y la
presentación correrá a cargo de D. Bernat Peris, Jefe de Sección de Fomento Pecuario; D.
Francisco Beltrán, Jefe de Servicio de Innovación y Tecnología Ganadera; D. Fernando
Piquer, Jefe de Sección de Seguridad Alimentaria; D. Pablo Catalá, Director del CECAV y
Márcia Mendes, Directora de ASAV.
El segundo día se dedicará a “El Broiler Sano” y será expuesto por D. Pablo Catalá, Dña.
Diana Mateo y Dña. Victoria Benitez, ambas veterinarias. El último día se titulará “El Broiler:
Profilaxis y Patología Básica” y será impartido por D. Jesús V. Díaz, Servicio Técnico de
NANTA Feed Murcia.

TALLER ITINERANTE
“TERRA IGNOTA”
MERIAL LABORATORIOS
El pasado 20 de octubre, tuvo
lugar en el Centro de Calidad
Avícola y Alimentación Animal
de la Comunidad Valenciana
(CECAV-Castellón) el quinto
Taller Itinerante “Terra Ignota”
organizado
por
Merial
Laboratorios.
Los Talleres Itinerantes surgen
de la idea de que sobre
Gumboro no está todo dicho, es
más, aún quedan múltiples
incógnitas por desvelar. Estos
foros pretenden ofrecer algunas
respuestas y ayuda a los
interrogantes que se le puedan
presentar al profesional del
sector
sobre
esta
grave
enfermedad.
El director del CECAV, Pablo
Catalá y Ernest Baiget (Dpto.
Comercial, Merial Laboratorios)
dieron la bienvenida a los
asistentes
y,
tras
las
exposiciones “Gumboro: un
proceso
cambiante”,
“Diagnóstico diferencial: ayudas
para un diagnóstico correcto de
Gumboro” y “Consecuencias
sanitarias y económicas de la
enfermedad de Gumboro”, se
inició una interesante mesa
redonda. Se comentó la gran
incidencia de casos clínicos de
Gumboro en los que se han
aislado virus de origen vacunal,
la importancia de la correcta
aplicación de las vacunas, la
utilidad de la caracterización
molecular
de
los
virus
detectados en los casos clínicos
de IBD, así como la correcta
interpretación de los títulos
serológico. Finalmente diversos
técnicos valencianos discutieron
sobre la situación de la
vacunación de Marek en España
y sobre el momento óptimo de
vacunación in ovo en la
incubadora con Vaxxitek.

Foto: Dña. Magdalena Gibert, D. Javier
Torrubia, D. Jose Luis Valls, D. Ernest
Baiget y D. Pablo Catalá.

CELIMS: SISTEMA DE
GESTIÓN DE
RESULTADOS
Celims es un servicio de consulta
y descarga de boletines de
laboratorio ofrecido por el CECAV
a través de Internet, incluyendo
facilidades para la búsqueda y
localización
de
información,
estado de los análisis de muestras
en curso y obtención de los
boletines firmados digitalmente.
La información se suministra en
tiempo real mediante conexión
segura y es accesible desde
cualquier
navegador
previa
autenticación del usuario.

Precios Tablilla de Valencia
Precios Orientativos
En €uros/ Docena al detallista
SEMANA 39
TAMAÑO

SEMANA 40
Dif.

27-09-2010

SEMANA 41

Dif.

Dif.
04-10-2010

SEMANA 42
18-10-2010

11-10-2010

XL - SUPER GRANDES (>73 g)

1,70

-0,02

1,68

=

1,68

-0,02

1,66

L - GRANDES (63-73 g)

1,33

-0,03

1,30

=

1,30

-0,04

1,26

M- MEDIANOS (53-63 g)

1,20

-0,03

1,17

=

1,17

-0,03

1,14

S- PEQUEÑOS (<53g)

0,98

-0,02

0,96

=

0,96

-0,02

0,94

El objetivo del sistema es facilitar
al máximo el acceso seguro a la
información necesaria en el
menor tiempo posible, desde
cualquier ubicación y en todo
momento, eliminando tareas Precios
redundantes y manejo de papel.
En definitiva, se trata de ofrecer
una mejora cuantificable de la
capacidad de gestión en un
entorno de trabajo más eficiente
y ameno.

Comentario: Mercado paralizado, con equilibrio en las operaciones

Precios de huevos 2009 y 2010
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Semanas

Semanas
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NUEVAS
INCORPORACIONES EN
CECAV
El pasado día 1 de julio se
incorporó Carlos San Máximo a la
plantilla del CECAV y se ha vuelto
a acoger a tres estudiantes en
prácticas, Alberto Pérez, Claire
Camsusou y Rubens Asensio.

ENLACES
MATRIMONIALES
El equipo técnico de CECAV y
ASAV, así como los directivos,
desean felicitar a Cristina García
(Responsable de Coordinación,
Calidad y Microbiología) por su
reciente enlace matrimonial.

Semanas

Semanas

