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VI SI TA DE
REPRESENTANTE DE
LA CONSELLERÍ A DE
SANI DAD
El pasado día 9 de noviembre
se celebró un Comité Técnico
del sector Mixto de ASAV, en el
que se contó por primera vez
con la asistencia de una
representante de la Consellería
de Sanidad, Dña. Visitación
Cortes.
En el Comité se estudió la
posibilidad de consensuar un
modelo
único
de
ICA
(Información de la Cadena
Alimentaria) para la avicultura
de la Comunidad Valenciana y
se debatió la problemática de
marcar los huevos procedentes
de manadas positivas a
Salmonella en granja, entre
otros temas.
La Sra. Cortes también visitó
las instalaciones del CECAV y
los directores de ASAV y CECAV
realizaron
una
breve
presentación
sobre
el
funcionamiento y estructura de
las dos organizaciones.

Foto: Miembros del Comité Técnico de
ASAV.

Desde ASAV agradecemos la
colaboración prestada por la
Consellería de Sanidad.

Toma de muestras
obligatorias en 2011 P.2
Actualidad del CECAV P.3
Precios “Tablilla Valencia” P.4
Foto: Jornada de Salmonella, noviembre 2010.
D. Miguel Ángel Martín; Dña. María José Ramos;
Dña. Teresa Nuez; D. Pedro Luis Guillén; Dña.
Gema López; D. Francisco Velasco.

Programa de Formación 2011
La Asociación Avícola Valenciana (ASAV)
tiene como objetivo la mejora de la
avicultura Valenciana y la formación de los
implicados en el sector. Por ello, ASAV, en
colaboración con el Centro de Calidad y
Alimentación Animal de la Comunidad
Valenciana (CECAV) y el Instituto
Valenciano de Investigaciones Agrarias
(IVIA), tiene preparado para el ejercicio
2011 las siguientes jornadas formativas:

programas oficiales de sanidad animal,
como exige el Plan Anual Zoosanitario del
ejercicio 2011.
En suma, el objetivo de este programa de
formación, orientado a profesionales,
consiste en ampliar y actualizar los
conocimientos de los alumnos a través de
clases teóricas y prácticas, con la
colaboración de un profesorado experto.

• II Jornadas de Limpieza y Desinfección
en explotaciones avícolas (8h)- Febrero;
• II Jornadas Técnicas de Sanidad
Avícola (12h)- Marzo;
• III Jornadas de Control de Salmonella
en Avicultura (9h)- Octubre;
• III Jornadas de Producción del Broiler
(12h)- Noviembre.

ASAV también está autorizada por la CAPA
a realizar, este año, dos cursos de
Bienestar Animal para titulares y criadores
de explotaciones avícolas de producción de
carne. Estos cursos tendrán una duración
de 20h.
Finalizado el curso, se otorgará a quien
haya superado el mismo un certificado
reconocido por la autoridad competente
Estos cursos de formación están en el que conste que ha realizado el curso
homologados por la Consellería de de formación, certificado que surtirá
Agricultura, Pesca y Alimentación (CAPA). efectos en todo el territorio nacional.
De este modo, el diploma o certificado del
curso(s) permite acreditar que el titular de Todos los interesados en asistir a los cursos
explotación posee un nivel de capacitación de formación deben descargar el
agraria/ ganadera suficiente para acceder formulario de solicitud en nuestra página
web: www.cecav.es y enviarlo por fax al
a determinadas subvenciones.
964
592 387.
Además, permite a los veterinarios
habilitados mantener actualizados sus
conocimientos en materia de policía Además de estos cursos se realizará una
sanitaria de intercambio de animales y Jornada teórico - práctica de toma de
muestras de los PNCS.

COMUNI CACI ÓN DE
ENTRADA DE ANI MAL ES
A LAS OCAPAS
Los veterinarios habilitados
deben elaborar un calendario
de toma de muestras o entrada
de animales que permita
conocer con antelación las
actuaciones previstas en el Plan
Anual
Zoosanitario,
por
explotaciones y que deberá ser
comunicado
al
Servicio
Veterinario Oficial Comarcal.

TOMA DE MUESTRAS OBLIGATORIAS PARA 2011 EN
LA ESPECIE Gallus gallus EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
TIPO ANIMAL

De todos modos conviene
recordar que en todas las
explotaciones
deberán
realizarse autocontroles de
Salmonella en heces, que
consistirán en dos muestras de
heces o 2 pares de calzas de
diferentes localizaciones, al
menos una vez al semestre en
explotaciones de ciclo cerrado,
y al menos 3 semanas antes de
las sueltas en explotaciones sin
reproductores.

ORIGEN MUESTRA

TIPO MUESTRA

Nº MUESTRAS

Previo a la entrada de
animales

AUTOCONTROL L+D

PAÑOS, ESPONJAS

1

PAZ

Sangre

15 tubos

AUTOCONTROL
SALMONELLA
AUTOCONTROL
SALMONELLA
AUTOCONTROL
SALMONELLA

PAPEL, MECONIOS,
POLLITAS

1 POOL (10, 250, 60)

HECES, CALZAS

2 BOTES ≥150g ó 5
pares de calzas
2 BOTES ≥150g ó 5
pares de calzas

PAZ

Sangre

15 tubos

15-20s

MAPA SANITARIO

Sangre

15 tubos

Previo a la entrada de
animales

AUTOCONTROL L+D

PAÑOS, ESPONJAS

1

Cada 15d

AUTOCONTROL
SALMONELLA

HECES, CALZAS

2 BOTES 150g ó 5 pares
de calzas

PAZ

Sangre

15 tubos

1d
RECRÍA DE
REPRODUCTORA

4s
2s antes de traslado a
nave de puesta

TOMA DE MUESTRAS EN
EXPL OTACI ONES
CI NEGÉTI CAS
En estas explotaciones se
tomarán muestras a los
reproductores, en caso de que
la explotación no disponga de
reproductores se realizará una
vigilancia pasiva sobre los
animales allí existentes, para
control de Influenza Aviar y
Enfermedad de Newcastle.
Esto significa que en las
explotaciones
sin
reproductores hay que vigilar la
sintomatología, no siendo
obligatorio realizar tomas de
muestras para el control de
estas enfermedades.

EDAD

REPRODUCTORAS

25-28s
MAPA SANITARIO
39-42s

PAZ

Sangre

15 tubos

54-58s

PAZ

Sangre

15 tubos

Previo a la entrada de
animales

AUTOCONTROL L+D

PAÑOS, ESPONJAS

1

Sangre

15 tubos

PAPEL, MECONIOS,
POLLITAS

1 POOL (10, 250, 60)

Sangre

15 tubos

PAZ
MAPA SANITARIO
RECRÍA DE
PONEDORA

1d
AUTOCONTROL

PAZ
14-18s
MAPA SANITARIO
2s antes de traslado a
nave de puesta

AUTOCONTROL
SALMONELLA

HECES

1 BOTE ≥150g

Previo a la entrada de
animales

AUTOCONTROL L+D

PAÑOS, ESPONJAS

1

Cada 15s

AUTOCONTROL
SALMONELLA

HECES, CALZAS

2 BOTES 150g ó 2 pares
de calzas

Sangre

15 tubos

Sangre

15 tubos

PAZ
30-35s
MAPA SANITARIO

PONEDORAS

FI CHERO VI SITAS PA Z Y
MORTALI DAD
Según
el
Plan
anual
Zoosanitario, los veterinarios
habilitados deben comunicar
trimestralmente un fichero con
la información de las fechas de
visitas
realizadas
y
el
porcentaje
de
mortalidad
global de la explotación desde
la última visita. Para facilitar la
generación de los ficheros
informáticos, ASAV creará una
aplicación Web para el sector
puesta que estará disponible
en www.cecav.es

HECES, CALZAS

PAZ
47-50s
MAPA SANITARIO

BROILERS
PAVOS

TODOS

Previo a la entrada de
animales
Dentro de las 3 últimas
semanas
>30d; Anual (municipios
PAZ)

AUTOCONTROL L+D

PAÑOS, ESPONJAS

1

AUTOCONTROL
SALMONELLA

CALZAS

2 PARES

PAZ

Sangre

15 tubos

>30d; 1 manada/año

MAPA SANITARIO

Sangre

15 tubos

PRIMAVERA Y OTOÑO

OTROS

AGUA

≥500mL

ANUAL (si procede*)

OTROS

AGUA

≥500mL

*: Agua de paneles evaporativos y sistemas de nebulización.

Actualidad CECAV
NUEVO CATÁLOGO CORPORATIVO DE CECAV
A partir de Enero de 2011, CECAV pone a disposición de todos los agentes del sector
su nuevo catálogo corporativo. En sus 12 páginas se puede encontrar la estructura
funcional y el organigrama, así como la estructura empresarial que ampara el
funcionamiento del centro. Con el ánimo de llegar a un público cada vez más
amplio, se ha redactado en español e inglés. Se expone las instalaciones,
equipamiento y determinaciones que actualmente ofrece CECAV al sector. Se
cuenta con áreas de trabajo como son el Registro de muestras, microbiología,
serología, biología molecular, parasitología, necropsias y anatomía patológica,
química, formación, divulgación e información. Todo ello permite ofrecer servicios
de interés para el sector y la sociedad, como los programas oficiales de control y los
programas sectoriales de control, así como los programas de formación, los comités
técnicos y la investigación aplicada.
Cabe destacar la gran acogida que ha tenido entre los usuarios el nuevo sistema de
consulta y descarga de resultados, CeLims. El catálogo también recoge los sistemas
de calidad implantados en CECAV y por último, se ha dedicado un espacio en
exclusiva a las actividades y servicios ofrecidos por la Asociación Avícola Valenciana.
Queremos desde aquí hacer especial mención a los colaboradores que han hecho
posible que este catálogo vea la luz: Pfizer, Elanco, Farmbiocontrol, NPG, PH Ibérica
Albio Ferm, Idexx, Avigan Terralta, Bioplagen, Biodyr, Asociación Española de Ciencia
Avícola y AMF – Innoval.

ALERTA EN PIENSOS
CON PRESENCIA DE
DIOXINAS EN ALEMANIA
El pasado día 28 de diciembre,
las Autoridades competentes
alemanas notificaron al Sistema
de Alerta Rápida Europeo de
Piensos y Alimentos (RASFF).
Dicha alerta hace referencia a la
contaminación con dioxinas de
una mezcla de grasas vegetales
utilizada como materias prima
para piensos. La contaminación
se ha producido al mezclarse
ácidos grasos contaminados con
dioxinas destinados a objetivos
técnicos, precedentes de una
empresa de biodiesel. Dicha
materia prima se vendió a 25
fábricas de pienso en Alemania,
lo que ha producido la
contaminación de los piensos, y
por
consiguiente
de
los
productos finales destinados a
los consumidores.
Los primeros análisis, han
mostrado
niveles
de
contaminación en dioxinas de
1.1 a 1.5 ng WHO-PCDD/FTEQ/kg en los piensos (siendo el
contenido máximo permitido en
la UE de 0,75 ng/kg de pienso).
Las autoridades alemanas, como
medida de precaución, han
bloqueado tanto las fábricas de
piensos como las granjas de
aves de puesta, pollos de
engorde y porcinas a las que se
les ha suministrado los piensos
contaminados. Así mismo, todos
los
productos
alimenticios
(huevos y carne de pollo y
cerdo) han sido retirados del
mercado.
Ningún alimento contaminado
se
ha
comercializado
o
exportado a otro Estado
miembro o tercer país, con la
excepción de dos partidas de
huevos
potencialmente
contaminados
que
supuestamente se han vendido
a los Países Bajos.
En cualquier caso y como han
confirmado oficialmente las
Autoridades
Nacionales
y
Comunitaria, esta alerta no
afecta a España ni a las materias
primas
para
alimentación
animal, ni al pienso producido
en España. Por todo ello, no es
necesaria la práctica
de
analíticas
o
medidas
extraordinarias de control.
Fuente: Boletín AECA - WPSA

EL P.E. QUIERE
SANCIONES PARA LOS
QUE MANTENGAN
JAULAS
CONVENCIONALES DE
PONEDORAS EN 2012
Los miembros del Parlamento
Europeo (P.E.) se han mostrado
totalmente en contra a cualquier
intento de posponer la entrada
en vigor de la nueva normativa
de bienestar de las ponedoras,
según la cual, las jaulas
convencionales tendrían que ser
eliminadas a partir del 1 de enero
de 2012. Además, se han
mostrado a favor de que la
Comisión
Europea
actúe
urgentemente de cara a los
Estados Miembros, con el fin de
que éstos se aseguren de que
todos los avicultores cumplen con
la fecha indicada.
Los europarlamentarios proponen
la aplicación de sanciones
disuasorias
para
evitar
la
competencia desleal que se
generaría si se siguiera usando
este método de producción
cuando ya esté prohibido. Son
conscientes de que según el dato
que se baraja, un 30% de la
producción de huevos de la UE
podría no cumplir para la fecha
prevista, con lo que se correría el
riesgo
de
que
hubiera
desabastecimientos de huevos
(ya que los que no cumplen la
normativa no se podrían vender)
y que los precios de los huevos
subirían.
También solicitan que la Comisión
presente a 31 de diciembre de
2011, un listado de productores
de huevos, procesadores y
comerciantes que no se han
adaptado a la normativa.
Fuente: Agrodigital.com

NUEVAS
INCORPORACIONES EN
CECAV
El pasado día 3 de enero se
incorporó Diana Mateo a la
plantilla
del
CECAV,
para
desarrollar el PROGRAMA DE
ADHESIÓN AL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA
DETECCIÓN DE TRIQUINA EN LAS
UNIDADES DE ANÁLISIS DE LOS
MATADEROS DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA – PROGRAMA T.

Precios Tablilla de Valencia
Precios Orientativos
En €uros/ Docena al detallista
SEMANA 51
TAMAÑO

SEMANA 52
Dif.

20-12-2010

SEMANA 1
Dif.

27-12-2010

Dif.

SEMANA 2
10-01-2011

03-01-2011

XL - SUPER GRANDES (>73 g)

1,60

=

1,60

=

1,60

=

1,60

L - GRANDES (63-73 g)

1,20

=

1,20

=

1,20

=

1,20

M- MEDIANOS (53-63 g)

1,10

=

1,10

=

1,10

=

1,10

S- PEQUEÑOS (<53g)

0,90

=

0,90

=

0,90

=

0,90

Comentario: Mercado paralizado, con equilibrio en las operaciones

Precios de la Docena de huevos al Detallista en 2010

SEMANAS

