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huevos de batería en los lineales del 
supermercado. Esto repercutirá directamente 
en un aumento de precio de los huevos 
“alternativos”, mientras que para los 
productores representa el realizar unas nuevas 
inversiones cuando aún no se tienen 
amortizadas las anteriores. Seguidamente, fue 
el Sr. Francisco Velasco, como responsable 
del sector carne de ave, quien presentó su 
informe sobre el mismo e indicando que sería 
el último, por motivos de su jubilación. A 
destacar de él su recuerdo de los 25 años de 
la ASAV y especialmente un problema que le 
preocupaba entonces, “el coste de la no 
calidad” que cree que actualmente se ha 
resuelto en su mayor parte gracias a los cursos 
de formación impartidos por la ASAV, la labor 
del Comité Técnico, el conocimiento de la 
situación sanitaria de la avicultura de carne de 
la Comunidad y los autocontroles, en lo que la 
entidad fue pionera antes de que por ley se 
declarasen obligatorios. Por último, tras la 
renovación de cargos de la Junta Directiva de 
ASAV, abierto el turno de las intervenciones de 
la sala, se entabló un animado coloquio sobre 
el problema con el que se enfrenta el sector 
del huevo, ya indicado por el Presidente. En 
general, se coincidió en la necesidad de ser 
abordado conjuntamente por las entidades 
FEDEROVO y ASEPRHU, en la necesidad de 
hacer llegar al público la imagen de cómo se 
producen actualmente los huevos de gallinas 
en batería y de lo que representará 
económicamente el cambio a otros sistemas. 
En el cierre del acto se contó con la presencia 
del Sr. Francisco Rodríguez Mulero, Secretario 
Autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural 
de la Comunidad.

 

El pasado día 22 de junio de 2017 se celebró la 
Asamblea General de ASAV y la Sra. Márcia Mendes, 
Directora de ASAV, presentó el informe sobre las 
actividades de la entidad. Entre ellas, mencionó la 
página web, la red de vigilancia epidemiológica, las 
guías electrónicas, y los cursos de formación que se 
han impartido, mostrando al final un video sobre los 
servicios de ASAV. Seguidamente intervino el Sr. Pablo 
Catalá, Director del CECAV, para mostrar la estructura 
sectorial y funcional del Centro, indicando que están 
trabajando activamente en el control de la bronquitis 
infecciosa, la micoplasmosis y el Campylobacter. 
También se refirió a la lucha contra la salmonela 
mediante bacteriófagos y a la extensión de sus 
actividades a otras Comunidades Autónomas. A 
continuación, el Sr. Pedro Luis Guillén, Presidente de 
ASAV, presentó un informe sobre la situación del sector 
del huevo, del que hay que desatacar, aparte de su 
referencia a la importancia de las exportaciones, a la 
lucha contra la salmonela y a los costes de la 
alimentación, el reto con el que se enfrenta 
actualmente, por el movimiento que está teniendo lugar 
en contra de la explotación de las gallinas en batería. A 
este respecto indicó que, a diferencia del cambio 
producido unos años atrás, por la obligación legal de 
cambiar el tipo de jaulas, ahora el problema es de tipo 
social, por presión de los grupos “animalistas” sobre las 
principales cadenas de distribución, lo que puede hacer 
que dentro de pocos años sea difícil encontrar 

Foto: Márcia Mendes, Directora de ASAV; Pedro Luis Guillén,
Presidente de ASAV; Francisco Rodríguez Mulero, Secretario
Autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural; Rogelio Llanes,
Director General de Agricultura, Ganadería y Pesca;  Juan Francisco
Velasco, secretario de ASAV y Pablo Catalá, Director del CECAV. 



 

   
Destruyen al ácaro de dos formas principalmente. 
Una es por efecto mecánico, ya que poseen 
cristales microscópicos que se adhieren al ácaro 
provocándole la deshidratación, el agotamiento y la 
muerte. Y la otra es por efecto fisiológico, 
provocando la abrasión del epitelio digestivo del 
ácaro cuando este lo ingiere. 
 
A la hora de utilizar este tipo de productos que 
existen ya en el mercado, lo más importante es que 
en su proceso de fabricación se haya conseguido 
que este polvo sea realmente fino y pegajoso para 
que tenga una capacidad máxima de adhesión al 
parásito y de esta manera cumpla su función. 
 
Ya entrando en materia, lo más importante es a la 
hora de aplicarlo tener conciencia que es un 
producto que actúa siempre por contacto y que solo 
destruye ácaros adultos que tienen que contactar 
con nuestro producto. 
Por lo tanto lo más importante es aunque sea un 
producto en polvo, tener conciencia que estamos 
“pintando” la nave. Cuanta más cantidad haya 
adherida a las superficies de la jaula e instalaciones 
de la nave mejor funcionará. 
Si la infestación de ácaro rojo fuese muy grave, 
conviene repetir el tratamiento 1 o 2 veces más, 
siempre cada 6 días, para de esta manera cortar 
definitivamente el ciclo del parásito. 
Muy importante es aplicarlo por la tarde/ noche y 
hacer hincapié en las zonas donde se sabe que hay 
más piojillo como son los pisos de abajo, las patas 
de la jaula y las superficies plásticas. 
 
Este tipo de productos bien aplicados se muestran 
de gran ayuda para el control del ácaro rojo, ya que 
son naturales, inocuos para el granjero y las aves, 
además de realmente efectivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antonio Almodóvar, Técnico Comercial de MIAVIT 
Nutrición Animal S.L. 

 

 

 
Hoy en día uno de los problemas más importantes 
y de más difícil solución para la avicultura industrial 
supone la infestación de las gallinas ponedoras por 
parte del ácaro rojo o Dermanyssus gallinae. 
 
Este ácaro que parasita las aves (se alimenta de la 
sangre que ingiere) es el causante de 
importantísimas pérdidas económicas muy difíciles 
de cuantificar pues abarca una amplia gama de 
problemas como son:  

 
 Provoca en nuestras aves un grave 
problema de estrés, de estados carenciales y de 
anemia, bajando índices productivos de 
nuestras aves tales como el porcentaje de 
puesta, el tamaño del huevo e incluso la calidad 
de la cascara dando más cantidad de “rotura”. 
 
 Cuando la infestación es elevada, conlleva 
la obtención de un incremento de huevos 
sucios.  
 
 Es causante de inmunodepresión en 
nuestras aves, al provocarles un testado 
carencial debido a la anemia que les ocasiona. 
Esto se traduce en que favorece la 
predisposición del ave a padecer 
enfermedades, e incluso pudiendo provocar la 
muerte. 
 
 Es un importante vector de enfermedades 
entre ave y ave o entre lote y lote de aves ya 
que permanece muchos meses ocultos en las 
instalaciones esperando que vuelvan a entrar 
gallinas en la nave. 

 
Debido al ciclo reproductivo tan corto del ácaro y a 
su tremenda capacidad de generar resistencias 
frente a acaricidas químicos, además de estar 
prohibidos la gran mayoría para utilizarlos en 
presencia de las aves y huevos, es por lo que 
surgió la idea de combatirlo con productos 
naturales inocuos, utilizando MEZCLAS DE 
TIERRAS DE DIATOMEAS, ARCILLAS 
MICRONIZADAS Y MEZCLA DE ACEITES 
ESENCIALES. 
 
Este tipo de productos se aplican por pulverización, 
utilizando atomizadores especiales y se ha 
demostrado que son de gran ayuda, pues se 
muestran como acaricidas realmente eficaces.  
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PRECIOS POLLO 2016/2017   LONJA DE EBRO Y BELLPUIG    ULTIMAS 14 SEMANAS 

POLLO 
 

Tal como se indicaba en el boletín anterior, la 
previsión del trimestre que acaba de finalizar ha 
sido buena. 
También es previsible que este tercer trimestre lo 
sea, con lo que acumularíamos tres seguidos de 
bonanza, lo que evidencia que el año será bueno 
para el sector. La reestructuración de algunas 
grandes empresas casi está hecha. La clave para 
el futuro estará en lo que hagan el resto. El 2018, 
podría ser muy diferente. Mi deseo es que siga 
igual.                                                       

     Paco V.    

PRECIOS HUEVOS 2017 TABLILLA DE VALENCIA     ULTIMAS 14 SEMANAS 

HUEVOS 
 

En estos meses hemos asistido a subidas en 
España, que contrastan con las caídas en Europa. 
Continuamos con la misma tendencia: España 
está llena de turistas, y la demanda tira del precio 
hacia arriba, al menos, en el mercado interior 
español. Tendencia a la estabilidad, o a ligeras 
subidas en España; continuaremos así todo el 
verano, ya que agosto suele ser un mes en el que 
los mercados “cierran por vacaciones”. Por ahora 
el último trimestre del año lo afrontaremos con 
dudas sobre el mercado. 

N.F. 

PREVISIONES PRÓXIMO TRIMESTRE 



 

 

 

 

“VetResponsable” ha publicado en su web 
(www.vetresponsable.es) la guía de uso 
responsable de medicamentos veterinarios 
en Avicultura.  
 

Esta guía constituye una herramienta de 
gran utilidad especialmente para los 
profesionales veterinarios por su decisivo 
papel en la correcta prescripción y uso de 
los medicamentos, convirtiéndose en un 
documento de consulta en su práctica 
diaria, lo que sin duda contribuirá al 
manteniendo de los beneficios de los 
medicamentos en aves.  
 
 
 
 
 

 

 

 

El mercado mundial de las aves de corral global es muy 
eficiente, con una buena rentabilidad en la mayoría de las 
regiones, con fuerte demanda, oferta restringida y costes 
de alimentación estables. Este panorama se da a pesar 
de la presión que está ejerciendo la influenza aviar. La 
excepción se da en China, donde la detección de casos 
en humanos ha reducido mucho los precios, de acuerdo 
con el informe trimestral de Rabobank. 
El comercio mundial de aves de corral ha alcanzado 
niveles récord, llegando a 3 Mt en el primer trimestre, 
pero los flujos de comercio han cambiado. Estados 
Unidos y, en menor medida, Tailandia, han sido los 
grandes beneficiados de las restricciones comerciales 
relacionadas con la influenza aviar y por el escándalo de 
la carne en Brasil. Las exportaciones brasileñas se han 
reducido en un 23% en abril.  
En Europa, el mercado se ha visto fuertemente 
influenciado por la influenza aviar con 23 países con 
casos, siendo Francia y Hungría son los más gravemente 
afectados. Muchos mercados cerraron sus fronteras a las 
aves de corral de Europa. Rabobank cree que el 
comercio podría impulsarse en el segundo y tercer 
trimestre por la reapertura de algunos mercados. 

 Publicado por Red Mercosur 14 de junio de 2017 

 

      ENLACES  

 

AVINEWS: Limpieza de líneas de agua por CID LINES 
Brasil frena exportaciones de pollo de tres frigoríficos a la UE 

AECA: Actualizadas las zonas de regionalización de la UE por influenza aviar 
España recupera ante la OIE su estatus de país libre de Influenza Aviar declaración obligatoria 

También puede 
descargar la guía en 
el apartado de 
Manuales y Guías/ 
Guías Nacionales 
de la página web de 
la Asociación 
Avícola Valenciana 
(www.asav.es).  

https://avicultura.info/limpieza-lineas-agua-cid-lines/
https://avicultura.info/brasil-frena-exportaciones-de-pollo-de-tres-frigorificos-a-la-ue/
http://www.wpsa-aeca.es/articulo.php?id_articulo=4481
http://www.wpsa-aeca.es/articulo.php?id_articulo=4480


 
 

 

El pasado día 6 de julio, en Castellón, se presentó 
la guía de prácticas correctas de higiene del sector 
de centros de clasificación y embalaje de huevos, 
que se ha elaborado desde ASAV en colaboración 
con FEDACOVA. 
 
El Sr. Pedro Luis Guillén, Presidente saliente de 
ASAV, indicó que la guía va a poder satisfacer dos 
objetivos principales: por un lado, facilitar a las 
pequeñas y medianas empresas la aplicación de 
APPCC, teniendo en cuenta la realidad de cada 
productor; así como servir de documento de 
referencia para la evaluación que realicen los 
servicios de Control Oficial. 
 
La Sra. María José Torrejón, Veterinaria de Salud 
Pública de la Subdirección General de Seguridad 
Alimentaria, resaltó que es un documento de 
mínimos, de aplicación directa, que hay que 
adaptar a cada empresa. También destacó que, 
como la guía entraba en vigor desde ese día, los 
veterinarios oficiales de la Consejería de Sanidad 
en las inspecciones establecidas para este año, 2 
a 4 según proceda, van a evaluar el grado de 
implantación de la guía, pero el incumplimiento 
solo será sancionable a partir del día 1 de enero 
de 2018. 

CURSOS FINALIZADOS 

 

 

 

Posteriormente, el día 12 de julio, se realizó la 
presentación de la guía en el Centro de Salud 
Pública de Alicante. 
La guía se encuentra disponible en el apartado 
de Manuales y Guías/ Guías Comunidad 
Valenciana en la web de ASAV (www.asav.es).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Márcia Mendes, Directora de ASAV;  Pedro  Luis 
Guillén,  Presidente  de  ASAV;  María  José  Torrejón, 
Veterinaria  de  Salud  Pública  y  Cristina  Ferrando,  del 
Departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria de 
FEDACOVA.


