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JORNADA TÉCNICA DE
AVICULTURA DE PUESTA

Convocada por COREN e ISA, el pasado
9 de noviembre tuvo lugar en Tortosa
-Tarragona- una Jornada Técnica de Avi-
cultura de Puesta en la cual se expusieron
diversos temas relacionados con la pro-
ducción de huevos con el fin de ayudar a
mejorar los resultados de las explotacio-
nes. Dos días más tarde la Jornada se
repetía en Tordesillas -Valladolid-, con el
mismo programa, asistiendo a la misma
una treintena de empresas de la zona
centro.

La presentación de ambas Jornadas
corrió a cargo de Jorge J. Tirado, Director
de Ventas Animales Vivos de COREN, a
quien acompañaba Antonio J. Molina, del
Departamento Comercial de la empresa.
En ella se realizaron las siguientes presen-
taciones:

-“Aspectos clave en el manejo de las
ponedoras”, por Rafael Lera, Veterina-
rio de ISA.

-“Retos presentes y futuros en la ge-
nética de las gallinas ponedoras”, por
Michael Le Helloco, Product Manager
Ponedoras de ISA.
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-“La bioseguridad en avicultura”, por
Froilán Vázquez, Veterinario Director
Técnico de plantas de incubación de
COREN.

En la primera de estas Jornadas, Lera
realizó una completa revisión del manejo
de las pollitas durante la cría y recría a
efectos de optimizar los resultados du-
rante la puesta, destacando como base la
importancia de que éstas tengan el peso
corporal adecuado en el momento de su
traslado a la nave de producción. El con-
ferenciante revisó todo lo concerniente al
plan de iluminación en la crianza y la
puesta, al manejo de la alimentación, a la
uniformidad del lote, al suministro de
calcio para minimizar las roturas de hue-
vos, al momento de realizar el traslado a
la nave de puesta, etc.

Por su parte, Le Helloco se refirió al
largo tiempo que se necesita en los pro-
gramas de mejora genética para ver plas-
madas las actuaciones realizadas en un
momento en un resultado manifiesto en
un carácter determinado,  en la produc-
ción de huevos, la calidad de la cáscara,
etc. De todas formas, los progresos reali-
zados en los últimos 20 años han sido
tremendos, como demuestran los datos
del ITAVI en cuanto al consumo de pienso

por huevo: 152 g en 1984, 142 g en 1994
y 132 g en el 2004. Según dijo, actual-
mente, aparte de la mejora de diferentes
caracteres productivos,  están haciendo
hincapié en la mejora de la calidad y el
color de la cáscara del huevo.

En la última conferencia, Vázquez re-
visó diferentes aspectos relacionados con
la bioseguridad de las granjas de puesta,
comenzando por los requisitos relaciona-
dos con su localización y continuando con
la instalación en si, la filosofía que debe
presidir todas las actuaciones en torno al
manejo de las aves, etc. Todo ello, según
dijo, se halla contemplado ya en diversos
RD, que constituyen un reflejo de las nor-
mas a las  que ya obliga la propia regla-
mentación de la Unión Europea.

En el animado coloquio subsiguiente
a las tres presentaciones, en la Jornada de
Tortosa, se plantearon algunos problemas
relacionados con la lucha contra las
micoplasmosis, la alimentación cálcica de
las gallinas, la selección enfocada al ca-
rácter de “mansedumbre” que deberán
tener las gallinas alojadas en jaulas co-
munitarias, etc.  

Aspecto parcial de la sala en la Jornada de Tortosa

REUNION DEL CLUB
AVICOLA EUROPEO,
EN BRASIL

Con la participación de
unas 60 personas que repre-
sentaban a 12 países, durante
los días 10 al 12 del pasado
octubre ha tenido lugar en Brasil una
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reunión del Club Avícola Europeo -EPC-,
una organización creada hace 4 años con
el fin de intensificar el diálogo entre las
empresas avícolas de este continente y de
América.

La reunión comenzó en Porto Alegre y
finalizó en Río de Janeiro, realizando a lo
largo de la misma los asistentes diversas
visitas a algunas de los más importantes
empresas avícolas del país, como la
Frangosul, en Passo Fundo y la NatuOvos,
de Porto Alegre. A lo largo de las 3 jornadas
los asistentes tuvieron la oportunidad de
discutir acerca de los problemas que pre-
ocupan a la avicultura con varios impor-
tantes empresarios como fueron el fran-
cés Charles Doux, el norteamericano Grez
W. Lee, de la firma Tyson Foods, el Dr.
Heinrich P. Dröge, Presidente del grupo
alemán PHW, un representante del Minis-
terio de Agricultura de Brasil, otro del
Robobank, etc.

Entre los múltiples asuntos que se
debatieron cabe destacar los temas rela-
cionados con la situación en torno a la
influenza aviar, las grandes oportunidades
que ofrece Brasil para invertir, la fortaleza
del sector avícola de este país, las perspec-
tivas del libre comercio mundial de pro-
ductos avícolas, etc.   

ANDALUCÍA, LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
ELEGIDA PARA CELEBRAR LAS
“JORNADAS PROFESIONALES DE
AVICULTURA2006”

Uno de los objetivos de la Real
Escuela de Avicultura es impartir
formación continua sobre avi-
cultura por toda la geografía es-
pañola desde un punto de vista
técnico pero a la vez muy práctico.

Ha sido por este criterio de proximidad
a una de las zonas donde la cría de pollos
para carne, principalmente, ha crecido más
en los últimos años,  que la edición 2006
de Las JORNADAS PROFESIONALES DE AVI-
CULTURA se celebrará en Andalucía, con-
cretamente en Sevilla.

El programa que se está
elaborando actualmente se

basa en las sugerencias de los lectores de
SELECCIONES AVICOLAS y en las propues-
tas recogidas entre los más de 400 asis-
tentes a las Jornadas del año pasado en
Valladolid. Las Jornadas se celebrarán del
5 al 9 de Junio en el Hotel Silken de Sevilla.

Los dos primeros días se dedicarán a la
producción de carne, dos últimos a la de
huevos y uno central, sobre patología.

El programa definitivo de las Jornadas
se cerrará a lo largo de enero pudiendo
modificarse ligeramente el ya preparado,
a tenor de las sugerencias que se reciban.

Para más información:
avinet@avicultura.com o llamar al te-

léfono +34 93 792 11 37    

Con este título se celebró el 4 y 5 de
noviembre en la Facultad de Veterinaria
de Zaragoza una reunión organizada por
la Dra. Mª Victoria Arruga, de la misma
Facultad, cuyo grupo de investigación lle-
va más de una década trabajando en el
desarrollo de técnicas que permitan acre-
ditar la pureza racial de las aves criadas
para suelta y repoblación en cotos de caza,
tal y como exige la legislación vigente, así

como para detectar su hibridación fraudu-
lenta con otras especies, en especial A.
Chukar y A. Graeca. El propósito de esta
reunión era discutir la fiabilidad y las
posibilidades de uso práctico de las diver-
sas técnicas que se han propuesto para
este fin. El gran interés de este tema atrajo
no sólo a los (escasos) investigadores es-
pecializados; más de un centenar de cria-
dores, propietarios de cotos y cazadores
siguieron atentamente estas Jornadas,
cuyo planteamiento estaba más dirigido al
debate que a la exposición de resultados

científicos, habiéndose programado tres
Mesas Redondas.

Tras la conferencia inaugural del pres-
tigioso biólogo Juan Delibes, que expuso
la preocupante situación de la patirroja
silvestre, casi desaparecida del medio na-
tural, y sus causas, la primera Mesa Re-
donda abordó el estado actual de la perdiz
roja con intervenciones de representantes
del sector, y de las implicaciones para el
mismo de la amenaza de la gripe aviar, a

I JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE
GENÉTICA DE LA PERDIZ ROJA

(Continúa en página 49)


