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Navarra, y no se detectó en ningún caso la 
presencia del insecticida fipronil. 
 
En la Comunidad Valenciana se está llevando a 
cabo un plan de control de acaricidas en las 
explotaciones avícolas del sector puesta, dirigido 
por el Jefe de Servicio de Seguridad y Control de 
la Producción Agraria, que lo supervisará y 
coordinará a nivel autonómico. 
Se están tomando muestras en un 20% de las 
explotaciones de recría y granjas de ponedoras 
que hayan recibido pollitas en los últimos 3 
meses. 
Las sustancias a investigar son: Amitraz, 
Bifenthrin, Cypermethrin, Diazinon, Fipronil, 
Pyridaben, Pyriproxyfen, Thiamethoxam y 
Trichlorfon. En función de la disponibilidad 
laboratorial se podrán investigar también las 
sustancias Etoxazole, Flufenoxuron, e 
Ivermectin. 
Se toman muestras de agua, pienso y tejido 
graso de pollitas de más de 14 semanas. En las 
granjas de ponedoras que hayan recibido pollitas 
en los últimos tres meses, además de las 
muestras arriba referidas, también se tomará una 
muestra de huevos. La toma de muestras de 
agua y pienso tendrá carácter oficial, y se tomará 
por triplicado. La cantidad de la muestra será de 
1 litro en agua del bebedero y de ½ kg en el caso 
del pienso. La toma de muestras de tejido graso 
y de huevos tendrá carácter prospectivo. La 
cantidad de muestra será de una docena de 
huevos, y de 200 gramos de tejido adiposo de 
aves. Para la obtención del tejido adiposo 
deberán sacrificarse las aves por dislocación 
cervical y abrir la cavidad abdominal para 
obtener la cantidad de muestra suficiente. 
 

Desde el 20 de julio, cuando la Agencia Española 
de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AECOSAN) recibió a través del Sistema 
Europeo de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos 
(RASFF), comunicación de Bélgica sobre la 
detección de fipronil en huevos, este asunto ha 
estado en las noticias diarias del verano. 
La empresa holandesa ChickenFriend había 
utilizado un producto para limpiar las jaulas de las 
gallinas ponedoras aduciendo que se trataba de un 
producto inocuo, de naturaleza orgánica, basado en 
aceites esenciales contra el ácaro rojo. No 
obstante, este producto, fabricado en Bélgica por la 
compañía Poultry Vision, contenía fipronil.  
Según los datos del portal del RASFF, los valores 
más elevados encontrados son del orden de 
1,2mg/kg. 
Se han distribuido huevos, ovoproductos, productos 
procesados y carne de ave en 19 estados 
miembros: Austria, Bélgica, Suiza, República 
Checa, Alemania, Dinamarca, Francia, Reino 
Unido, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, 
Holanda, Polonia, Rumania, Suecia, Eslovenia y 
Eslovaquia. Asimismo, se ha informado de la 
distribución a terceros países, en concreto, de 
huevos a Hong Kong, ovoproductos en Líbano y 
carne de ave en Liberia.  
El 11 de agosto se inmovilizaron 20 toneladas de 
huevo líquido pasteurizado contaminado con fipronil 
en Bizkaia (País Vasco) antes de que haya entrado 
en ningún proceso de fabricación (partida 
procedente de Francia).  
El 17 de agosto, una partida de 50Kg de huevo en 
polvo contaminado con fipronil que iba destinada a 
un establecimiento en Cataluña ha sido localizado 
por las autoridades competentes de esta 
comunidad autónoma, que han comprobado que no 
se había utilizado ni entrado en la cadena 
alimentaria. 
El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra 
comunicó en septiembre los resultados de un plan 
de análisis para evaluar la calidad de los huevos y 
derivados que se producen, embalan y elaboran en 
Navarra, y no se detectó 

 



 

 

 

 

 
  
          

         
   
        
 PRECIOS POLLO 2016/2017   LONJA DE EBRO Y BELLPUIG    ULTIMAS 14 SEMANAS 

 

POLLO 
 

Hasta la semana 41 de 2017, hemos tenido 31 
semanas con precios en lonja superiores a 1 € lo 
que determina un muy buen año 2017. Lo malo del 
año acaba de empezar y se mantendrá en el último 
trimestre y para complicarlo será peor en nuestra 
comunidad que en el resto del país. Quizá y solo 
quizá, la perspectiva para 2018 sea buena porque 
pueden bajar las producciones, además se habrán 
consolidado los importantes cambios ocurridos en 
nuestro sector durante este 2017. No obstante, 
acabaremos teniendo un buen año. 

     Paco V.                                                                              
 

PRECIOS HUEVOS 2017 TABLILLA DE VALENCIA     ULTIMAS 14 SEMANAS 

HUEVOS 
Muy buenas perspectivas para el Huevo.  
Sin duda, el problema generado por el fipronil en 
Europa, la apertura de exportaciones a terceros, y 
la aparición reciente de IA en Italia, hacen la 
“tormenta perfecta” para un buen precio del 
huevo, que el sector ya necesitaba ante una mala 
etapa anterior.  
Tendencia ALCISTA y mantenida durante este 
último trimestre del año. A partir de Navidad, 
veremos lo que pasa, y esperemos que la resaca 
de la fiesta no sea grave. 

N.F. 
 

PREVISIONES PRÓXIMO TRIMESTRE 
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Se informa que el Sr. Juan Francisco 
Velasco y el Sr. Salvador Samper han 
dejado de hacer parte de la Junta Directiva 
de ASAV, debido a su jubilación. Conviene 
destacar que estas dos personalidades han 
estado presentes en la Asociación Avícola 
Valenciana desde que se constituyó 
formalmente en su primera Asamblea 
General el día 22 de abril de 1992 en la 
sede de la Cámara de Comercio de 
Valencia. Por ello, se les ha entregado una 
placa en forma de agradecimiento por su 
entrega y dedicación al sector avícola de la 
Comunidad Valenciana. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Del 27 al 29 de septiembre tuvo lugar esta edición en la 
ciudad de León, con un gran éxito de participación.  
En el extenso programa científico, se trataron temas de 
actualidad en el sector como los retos de la 
comercialización y la ventilación el miércoles 27. Los 
sistemas alternativos, la miopatía en pollo de engorde, la 
microbiota intestinal, producción en sistemas libres de 
antibióticos, antibiorresistencias y los avances en 
nutrición animal fueron objeto de debate el Jueves 28 en 
el Aula Magna San Isidoro. De forma paralela, en la Sala 
Gordón Ordás, se abordó la preincubación, el sexaje in-
ovo, uso de grasas y los insectos como nueva fuente de 
proteína de origen animal. Para finalizar, el viernes 29 se 
trató la Influenza Aviar, las vacunas recombinantes y el 
control de la colibacilosis. Por otra parte, MSD patrocinó 
el I premio al mejor poster científico, quedando en tercer 
lugar el poster titulado “¿Pueden ser los bacteriófagos 
una medida de control frente a Salmonella en avicultura? 
Resultados preliminares.”, cuyo primer autor fue Sandra 
Sevilla, Responsable de Proyectos en CECAV.  
Además, Ibertec patrocinó el concurso de mejor fotografía 
técnica, obteniendo el segundo premio Verónica Cortés, 
Responsable de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria 
de CECAV, con la foto de una preparación microbiológica 
realizada en las instalaciones de CECAV. 
 

 
 

 

 

      ENLACES  
 

AVINEWS: Influenza Aviar y Desarrollo de una Cultura de Bioseguridad 
AECA: Aumento de la producción de pollo en la UE-28 

MSD Animal Health Lanza el Primer Tratamiento Sistémico contra el Ácaro Rojo de las Gallinas: 
EXZOLT® Elimina las Infestaciones en Naves Avícolas Europeas 

https://avicultura.info/influenza-aviar-y-desarrollo-de-una-cultura-de-bioseguridad/
http://www.wpsa-aeca.es/articulo.php?id_articulo=4522
http://www.wpsa-aeca.es/articulo.php?id_articulo=4515


 

 

 

 

El próximo día 26 de octubre se va a celebrar la I 
jornada sobre la guía de prácticas correctas de 
higiene del sector de centros de clasificación y 
embalaje de huevos, en las instalaciones de ASAV 
de las 16 horas hasta las 20 horas. 
 
Convienen recordar que según el Reglamento 
(CE) 852/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 29 de abril de 2004 relativo a la 
higiene de los productos alimenticios, los 
operadores de empresas alimentarias deberán 
garantizar que quienes tengan a cargo de la 
aplicación de las guías pertinentes hayan recibido 
una formación adecuada en lo tocante a la 
aplicación de los principios del APPCC. 
Por lo que la capacitación en APPCC se adquiere 
por la superación de este curso y se acredita 
mediante la posesión del certificado. 
Se aconseja que el día del curso los asistentes 
traigan un USB con la documentación de su centro 
de embalaje para adaptarla a las directrices de la 
guía. 
 
La presentación de la jornada se encuentra a 
cargo de un representante de la Conselleria de 
Sanidad Universal 

PRÓXIMOS CURSOS 

 

 
 

Sanidad Universal y Salud Pública de la 
Generalitat Valenciana.  
La Jornada se dividirá en una parte teórica a 
cargo de la Sra. Cristina Ferrando Clemente, 
Responsable Departamento Calidad y Seguridad 
Alimentaria de FEDACOVA que presentará el 
diseño e implantación de los requisitos de higiene 
y trazabilidad (RPHT); del Plan APPCC y 
verificación. 
La parte práctica se constituye de dos ponencias.  
El Sr. Sergio Laguna Martin, Director de Calidad 
del Grupo Huevos Guillén, expondrá un caso 
práctico. Por último, la Sra. Verónica Cortés, 
Responsable de Sanidad Animal y Seguridad 
Alimentaria del CECAV, mostrará cómo se realiza 
la toma de muestras para el autocontrol. 
 
Hay 25 plazas disponibles que se asignarán por 
riguroso orden de inscripción. El coste la 
inscripción es de 50 euros.   
Los interesados pueden inscribirse llamando a 
ASAV (telf. 964592387) o enviando un correo 
electrónico asav4@cecav.es  
 

¡Descargue el díptico aquí! 

http://www.asav.es/wp-content/uploads/2017/10/I-Jornada-guia-PCH.pdf

