
Pág. 34 Pág. 34 Pág. 34 Pág. 34 Pág. 34  •  SELECCIONES AVÍCOLAS • MAYO  2009

CONGRESOSCONGRESOSCONGRESOSCONGRESOSCONGRESOSCONGRESOSCONGRESOS

"Las camas están creando serios
problemas para la avicultura de carne —dijo
Antonio Alegre, especialista en avicultura
del Grupo AN, durante la presentación del
acto—. Esta Jornada pretende ser un punto
de encuentro para los profesionales
avícolas, en el que diferentes especialistas
van a mostrar sus experiencias y puntos
de vista sobre la actual problemática de
las camas en nuestro país, así como las
soluciones que se han encontrado en
otros países".

El primer conferenciante de la Jornada
fue Guillaume Laberge, ingeniero
agrónomo canadiense especialista en
fertilizantes, quien trató del empleo de la
yacija como abono orgánico, destacando
su elevado contenido en nutrientes —muy
por encima de los estiércoles de otras
especies ganaderas—, que además se
encuentran en formas asimilables, y con

una baja proporción de agua. Su uso va a
depender de las restricciones ambientales,
seguido de la situac ión del mercado, de las
demandas nutricionales y del precio del
barril de petróleo. "En general, —opinó
Laberge— los estiércoles pueden ser un
problema o una riqueza. En aquellas zonas
en las que hay superávit, como la Bretaña
francesa o el sureste de Estados Unidos,
han tenido que buscar la valorización de la
yacija, no tanto porque sea un buen
fertilizante, que lo es, sino por los problemas
ambientales y las leyes restrictivas".

Como opciones para la valorización de
la yacija, el conferenciante expuso también
otras opciones, haciendo hincapié en el
compostaje —un producto que intenta
hacer el N más asimilable y que es ideal
para el cultivo de champiñones—, su quema
para la producción de electricidad —con
un rendimiento de 14,6 Mj/kg— y su empleo
para la producción de biogás o gas metano,

esto último algo que ya se está haciendo
con las deyecciones de otras especies
ganaderas.

Según Laberge, el progresivo
incremento del coste del material de cama
hace que la búsqueda de su empleo
posterior tenga cada vez más relevancia.

La situación actual del uso del material
de cama en España fue el tema que
desarrolló José Ignacio Barragán, asesor y
consultor avícola y Presidente de AECA,
quien indicó que la problemática es cada
vez más significativa por el progresivo
incremento del coste de los diferentes
materiales en los últimos años y en la
dificultad para conseguir lo que se precisa.
Además, las camas son un factor de riesgo
sanitario, en relación con la normativa de
Salmonella, y un problema de manejo que
puede dar lugar a cuadros de diarreas
asociados a camas húmedas".

Composición de la Mesa Redonda en la Jornada de la AECA. De izda. a dcha, en la foto, José L. Crespo, Guillaume Laberge,
José I. Barragán, José Mª Aumedes, Virginia Santiago, Santiago Bellés y Pilar Vara.

LAS CAMAS EN AVICULTURA, UNA PROBLEMÁTICA CRECIENTE

Más de 150 técnicos y productores avícolas se dieron cita el pasado 27 de marzo en la Jornada Técnica
organizada por la Asociación Española de Ciencia Avícola (AECA-WPSA) en el marco de FIMA Ganadera,  para
analizar la problemática de las camas en la avicultura de carne.
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Barragán inició su conferencia
analizando las características de los
diferentes materiales sobre los que se
puede realizar la crianza de los pollos,
destacando como la más importante su
capacidad de absorción de agua, con un
orden, de mejor a peor, de viruta, cascarilla
de arroz, serrín y paja. "Personalmente,
—opinó el ponente— creo que cualquier
material es bueno siempre y cuando se
maneje de forma adecuada". Otras
características que destacó para definir lo
que debería ser un buen material fueron
su ausencia de humedad inicial, el que
esté limpio de polvo, sin microorganismos,
que pueda ser útil como abono y,
obviamente, un coste lo más bajo posible.

En lo referente al deterioro de la calidad
de la cama a medida que transcurre la
crianza, Barragán expuso unos cálculos
mostrando que no existe ningún material
capaz de absorber toda la cantidad de
agua desprendida por los pollos a través de
las deyecciones y su respiración. De ahí la
importancia de tener una buena
ventilación en los gallineros, pese a lo cual
ya debemos hacernos a la idea de que aun
operando con un material con una baja
humedad inicial, al final de la crianza a
veces la cama puede llegar a niveles de un
30-40 %, quedando entonces muy
apelmazada y compactada, con los
consiguientes perjuicios para la calidad
del pollo.

Seguidamente se refirió a la
eliminación de las camas, que hasta hace
unos años no era un inconveniente ya que

se solía emplear como abono orgánico,
aunque actualmente esto se ha convertido
en un problema por el elevado coste del
material y por la dificultad de su empleo
en el campo, por las exigencias de las
diferentes normativas. El ponente repasó
los posibles efectos medioambientales de
los estiércoles en general y de la yacija en
particular, tales como la emisión de gases
o malos olores durante su almacenamien-
to, así como la contaminación de aguas
—nitratos— en su aplicación como abono.
Según dijo, las posibilidades para disminuir
los riesgos de contaminación ambiental
pueden ir encaminadas a la modificación
de los niveles de ciertos nutrientes, a la
producción de humus y de energía y al
compostaje para la reutilización del
material de cama.

Barragán resaltó que a la hora de valorar
la posibilidad de la reutilización, práctica
habitual en América, hay que tener en
cuenta el riesgo de contaminación con
Salmonella y la legislación vigente. En
este sentido, Barragán quiso insistir en
que estamos pendientes de la transposición
a la legislación española de la Directiva
2007/43/CE, donde se indica, en el anexo
1, lo siguiente: "Tras el vacío sanitario de
un gallinero, se deberá eliminar toda la
cama y disponer de cama limpia". En base
a esto, Barragán finalizó su presentación
insistiendo en que si queremos tener la
posibilidad de reutilizar el material de las
camas, debemos intentar modificar este
punto antes de su transposición a la
legislación española.

"La reutilización de las camas, una
práctica viable y segura" fue el tema
desarrollado a continuación por Virginia
Santiago Silva, veterinaria de la empresa
brasileña Embrapa, quien mostró cómo es
el manejo de las mismas en su país, donde
la práctica habitual es utilizar hasta 6
crianzas sucesivas de pollos, siempre y
cuando no haya habido ningún problema
sanitario.

Según la conferenciante, la reuti-
lización disminuye los costes de producción
y la falta de disponibilidad del material de
cama, además de reducir los residuos. Para
evitar los posibles riesgos sanitarios
derivados de la presencia de bacterias, la
ponente indicó que el material de cama se
trata siempre antes de ser reutilizado,
siendo los tratamientos utilizados en Brasil
la aplicación de cal, la fermentación en
amontonamiento o la fermentación en
cobertura con lona. De todos ellos, Santiago
dijo que el método más popular en su país
ha sido hasta ahora el amontonamiento,
aunque los excelentes resultados que se
están obteniendo con la cobertura con
lona hacen que éste sea el método que se
recomienda actualmente. Según explicó,
el proceso consiste en amontonar toda la
cama, una vez retirados los pollos, a lo
largo del eje central de la nave y el dejarla
así durante 10 a 12 días, como mínimo,
extendiéndola luego por toda ella pero
poniendo al cabo de 2 ó 3 días una ligera
capa de cama nueva en la zona de la
"pollera", donde se colocan los pollitos
al llegar.

La conferenciante presentó diferentes
estudios en los que se compararon las
características microbiológicas y físico-
químicas de materiales de cama sin tratar
o bien sometidos a cada uno de los tres
tratamientos anteriores. "Nos sorprendió
encontrar —dijo la ponente— que las camas
nuevas pueden llegar muy contaminadas
con enterobacterias. Por el contrario, a
partir del tercer tratamiento, la carga total
de enterobacterias es más baja que en las
camas nuevas y en cuanto a la población
de Alphitobius, no aumenta por el hecho
de la re-utilización". En relación con el
riesgo de Salmonella, en los resultados se
observa ausencia total de la misma al final
del tratamiento. "La reutilización de las
camas —concluyó Santiago— es una
práctica viable y segura, siempre y cuando

El Auditorio del Palacio de Congresos de Zaragoza durante
la Jornada de la AECA.
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Configurada en dos partes, la Jornada
organizada por la Real Escuela de
Avicultura en el seno de la pasada FIMA de
Zaragoza, tuvo lugar el 25 de marzo por la
tarde en una sala del recinto ferial,
asistiendo a la misma cerca de un centenar
de personas.

En la primera parte, tras unas palabras
de presentación de Luis Carrasco, Director
Comercial de la Escuela, se quiso
conmemorar los 50 años de SELECCIONES
AVÍCOLAS, que ya se habían celebrado con
la publicación del pasado número especial
de enero. Esto se rememoró por medio de
dos conferencias, la primera de las cuales
fue desarrollada por José A. Castelló,
Director de la Escuela, con el título de "La
avicultura del pasado, de hoy y la que se
nos presenta".

En su quizás demasiado larga
exposición, como dijo el mismo
conferenciante, éste partió de la situación
de la avicultura en particular y del país en
general en 1896, año de fundación de la
Escuela, revisando luego la evolución del
sector por períodos, hasta la guerra civil,
luego en los difíciles años 40-50,
seguidamente hasta 1959 —cuando nació
la revista— y finalmente en la época del
"desarrollismo económico", hasta 1980.
Pero el mayor énfasis del conferenciante
estuvo en su análisis de la situación de los
últimos años, con proyección para un
futuro en el que ha de enfrentarse con
numerosos retos en muy diferentes
campos, como consecuencia de una
situación socio-económica de la mayor
complejidad.

La segunda conferencia en esta parte
de la Jornada fue impartida por Luca
Dell´Oro, Licenciado en Business
Management & Internacional Marketing,
quien desarrolló el tema "La importancia
de la marca en el sector avícola, quimera o
realidad".

Como afirmó, el construir una marca
fuerte representa para cualquier negocio
un eje fundamental de eficiencia y
rentabilidad a largo plazo y como pensarla,
realizarla y hacer que sea una parte
importante en el proceso de compra de los
consumidores es todavía hoy una tarea
muy compleja para muchos sectores,
incluido el avícola. Pero hay que descubrir
cómo pensar en una marca, cómo
proponerla eficazmente a los clientes
canal/consumidores y cómo comunicarla
con el tiempo. La conclusión a la pregunta
esbozada en el título de la presentación
será entonces: "es posible y es real".

Tras un breve coloquio, la segunda
parte de la Jornada estribó en la
presentación que hizo José A. Castelló de
la nueva obra editada por la Escuela,
"Bioseguridad en avicultura". En ella, el
presentador reconoció que su labor se
había limitado a la dirección y coordinación
de la obra pero que el mérito de la misma
debía recaer en cada uno de sus 21 autores,
especialistas en muy variados campos, que
se habían ocupado de desgranar todos los
aspectos de la bioseguridad en avicultura.

Como dijo al final el Sr. Castelló,
estando cada día más convencidos de la
importancia del tema, al implantar unas
normas de bioseguridad en nuestra
actividad avícola cumplimos 4 objetivos:
cumplir con la ley, evitar el trasiego de
enfermedades de un lugar a otro, producir
alimentos más sanos y hacer que la
sociedad confíe en nuestros productos.   

Luis Carrasco, en la presentación que hizo del conferenciante Luca Dell´Oro. En el centro,
D. José A. Castelló, Director de la Real Escuela de Avicultura

se apliquen tratamientos adecuados para
reducir el riesgo microbiológico".

Por último, se celebró una Mesa
Redonda, moderada por José Mª Aumedes,
en la que, además de los conferenciantes
anteriores, se contó con Pilar Vara del Río
—Dirección General de Recursos Agrícolas
y Ganaderos del MARM—, Santiago Bellés
—SADA Valencia y representante de
Propollo— y José L. Crespo, un criador de
pollos de Zaragoza. En ella se repasó la

normativa vigente aplicable a la gestión
de la cama —citándose las disposiciones
concernientes a ello— y se expusieron las
inquietudes técnicas sobre el tema,
destacándose que, desde el punto de vista
de los productores, hoy preocupa tanto el
precio del material de cama como las
dificultades para encontrarlo.

Durante el debate quedó de manifiesto
la necesidad de trasladar a la Administra-
ción las ventajas y la seguridad de la re-

utilización de la cama, de manera que
quede abierta la posibilidad de realizar
esta práctica, antes de la transposición de
la Directiva 2007/43/CE. "Ojalá nos per-
mitan reutilizar las camas -dijo Bellés-,
aunque sea con condiciones muy estrictas,
ya que con tal que sólo algunos quisieran
hacerlo, habría mayor disponibilidad de
material para el resto y, probablemente,
bajarían los precios, de manera que
disminuiría la presión de la oferta".    

LA JORNADA DE LA REAL ESCUELA DE AVICULTURA
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El pasado día 25 de marzo tuvo lugar,
dentro de la 9ª Feria Internacional para la
Producción Animal —FIMA GANADERA
2009—, una Jornada Técnica de la
Organización Interprofesional Española de
la Alimentación Animal —INTERAL—. Bajo
el título "Presente y Futuro en Alimentación
Animal", el evento congregó a un grupo
nutrido de técnicos del sector de la
alimentación animal y representantes del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino —MARM.

La jornada fue organizada con la
colaboración de INTERAL, Grupo Tolsa, Jefo
y la Fundación CESFAC —Confederación
Española de Fabricantes de Alimentos
Compuestos— y en ella se realizó un breve
análisis de los diferentes grupos en
inversiones que se están realizando en el
sector de la alimentación animal dentro
del marco de la investigación.

En la inauguración de la jornada,  el
Gerente de INTERAL, Jorge de Saja, destacó
la situación que está atravesando el sector

y la importancia de la investigación para
afrontar los nuevos retos futuros.
Seguidamente, abordando el presente de
la alimentación animal, Ana Hurtado,
Directora del Departamento Técnico de
CESFAC, presentó la publicación realizada
por la entidad, el "Manual de Aditivos" (*)
y Odón Sobrino, en representación del
MARM, presentó la situación actual de
contaminación cruzada para aditivos
coccidiostáticos.

En la segunda parte de la jornada, se
trató el futuro del sector, abordándose
distintos temas. En primera presentación,
Fernando Escribano, del Grupo Tolsa,
subrayó la situación actual de la
investigación en España, mostrando los
datos de las inversiones en I+D+i realizadas
por el sector agroalimentario. Dentro de
ello, hizo una descripción de las principales
líneas de investigación del sector —nuevas
tecnologías, seguridad alimentaria,
bienestar y medioambiente—, con una
proyección a medio plazo basada en la
innovación para ganar competitividad y

PRESENTE Y FUTURO EN ALIMENTACIÓN ANIMAL

fomentar la confianza del consumidor en
los alimentos de origen animal.

Seguidamente, Valerie Moisan, de Jefo
Europa, explicó las principales líneas de
investigación que están llevando a cabo
en el ámbito internacional, poniendo de
manifiesto su capacidad de investigación
y motivación innovadora. Y, por último,
Federico Morais, de la Federación de
Industrias de Alimentación y Bebidas
—FIAB— presentó la Plataforma "Food for
Life-Spain", que consta de varios grupos
de trabajo en los que participan de forma
directa CESFAC y AFOEX, organizaciones
cofundadoras de INTERAL.

La clausura de la jornada corrió a cargo
de Luis Ruiz Redondo, Presidente de la
Fundación CESFAC, quien animó al sector
a seguir trabajando e invirtiendo en el
campo de la innovación.

(*) Ver la reseña de esta obra que se publica en la
sección de Noticias de este número.

CELEBRACIÓN DEL X ANIVERSARIO DE ADIPREM

El pasado día 6 de marzo, en el
recinto de la Universidad Autónoma de
Barcelona y con asistencia de más de
un centenar de empresarios y técnicos
del sector, se celebró la conmemoración
del X Aniversario de la creación de
Adiprem.

El evento consistió en una Jornada
técnica en la que intervinieron varios
ponentes, Carlos Cristòfol —UAB—
disertando sobre los pros y contras del
PK/PD, Crist ina Muñoz —EMEA—

exponiendo la problemática de las resistencias antimicrobianas, Cristina Gómez-Chacón —AEMPS— refiriéndose a las últimas
normativas sobre GMP para las substancias medicamentosas y Carmen Sanchez —AEMPS— hablando del procedimiento
descentralizado. Finalmente Ramiro Casimiro —AEMPS— expuso la situación actual de la fármacovigilancia.

El acto finalizó con una Mesa Redonda presidida por Consuelo Rubio, Subdirectora General de la Agencia en la que el
Presidente de Adiprem agradeció la presencia de la Agencia Española del Medicamento y otros organismos —Generalitat de
Catalunya y CReSA— y expuso un breve resumen de la historia de la entidad y las realizaciones conseguidas, destacando el
reciente acuerdo de representación con FEFANA. Cerró el acto Consuelo Rubio con afectuosas y sentidas palabras de apoyo
a la Asociación.  
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Jornadas sobre producción de
carne de ave

Lunes, 15 de junio
9-30. Inauguración de las Jornadas
10-00. Presentación de la Jornada por
el Moderador
10-15. ¿Hemos tocado techo en la
producción de carne de pollo?. Gonzalo
Arellano (Agrícola Arenas, S.A.)
11-15. Descanso-café
11-45. El vacío sanitario: su
interpretación y su aplicación. Nicolás
Lupiáñez (Piensos La Foca, S.A.)
12-45. Cómo ahorrar en el mayor coste
de crianza, la calefacción. Luis Manteca
(Trouw Nutrition España, S.A.)
14-00. Almuerzo
15-30. Granjas viejas/ granjas nuevas:
coste de sustitución. Gregorio Borroy
(Silos Córdoba)
16-30. Programas de alimentación
del pollo en función de objetivos. José
I. Barragán (Consultor avícola)
18-00. Programa social, con visita
guiada de Córdoba.

Martes, 16 de junio
9-30. Presentación de la Jornada por
el Moderador
9-45. La primera semana de vida del
pollo. Alberto Villa (Pondex, S.A.)
10-30. El agua de bebida, ¿más
importante aún que la alimentación?
Fernando Sanagustín (Biocidas Biode-
gradables ZIX, S.L.)

JORNADAS PROFESIONALES de AVICULTURA 2009

11-15. Descanso-café
11-45. Papel del veterinario y/o del
visitador técnico ante problemas
sanitarios. Santiago Bellés (SADA P. A.
Valencia, S.A.)
12-30. Riesgos laborales en granjas de
broilers. José L. Hernández (SADA P.A.
Catalunya, S.A.)
14-00. Almuerzo
15-30. La yacija para los pollos, un
elemento básico para su crianza.
Antonio Alegre (Piensos CACECO
Scdad. Coop.)
16-15. Control de las camas húmedas
en granjas de pollos: alimentación y
manejo. Ricardo Martínez Alesón (DSM
Nutritional Products)
17-30. Programa social, con visita a
Medina Azahara.

Jornada de Patología

Miércoles, 17 de junio
9-15. Presentación de la Jornada por
el Moderador

9-30. Situación actual en torno a los
virus inmunosupresores. Mar Biarnés
(Centro de Sanidad Avícola de
Catalunya y Aragón  - CESAC)
10-15. Integridad intestinal y enteritis
necrótica. Climent Faus (Elanco
Valquímica S.A.)
11-00. Descanso-café

11-30. Aplicación de vacunas frente a
coccidiosis: una revisión de puntos
claves. Martina Dardi (Laboratorios
Hipra, S.A.)
12-15. Coloquio/Mesa Redonda: La
enfermedad de Gumboro, impacto
económico y relación con otras enfer-
medades. Moderador, Anselmo Perea
(Facultad de Veterinaria. Córdoba)
14-15. Almuerzo
15-45. Estudio de casos de campo de
colibacilosis: investigación de fuentes
de infección, método de trabajo y
resultados. Fco. Javier García Peña
(Laboratorio de Algete)
16-30. Cojeras de los pollos por
desequilibrios nutricionales. Juan C.
Abad (Cobb Española S.A.)
17-30. Programa social, con visita a la
Catedral-Mezquita y al Alcázar de los
Reyes Cristianos.

Jornadas sobre producción de
huevos

Jueves, 18 de junio
9-15. Presentación de la Jornada por
el Moderador

9-30. Avances en la genética de las
ponedoras del futuro. David Cavero
(Lohmann Tierzucht GmbH)

Nuevos cambios en el programa de las Jornadas Profesionales de Avicultura, que se celebrarán en Córdoba durante
los días 15 al 19 del próximo junio, ambos inclusive, hacen que tengamos que volver a repetir el programa publicado el mes anterior.

Recordaremos también que, aparte del programa técnico, las Jornadas comprenderán un aspecto lúdico, con diversos actos sociales,
así como algunas visitas a lugares destacados de Córdoba, aspectos estos últimos sobre los que se está trabajando actualmente. Esto
es un aspecto que se ha desarrollado especialmente en los últimos años, añadiendo un incentivo más para la asistencia a las Jornadas
con el fin de lograr una mayor compenetración entre los participantes que, habitualmente, representan por igual a los técnicos
(veterinarios, ingenieros agrónomos, etc.) como a los criadores, empresarios, etc.

Las Jornadas se celebrarán en el Hotel Center, de Córdoba, situado en un lugar estratégico de la población, cerca de la Estación del
AVE, en el que cabrá la posibilidad de alojamiento de quienes hagan su reserva con tiempo suficiente.

El programa ya prácticamente definitivo es el siguiente:
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El 46º Symposium Científico de
Avicultura de la Sección Española de la
WPSA —AECA—, tendrá lugar en el
Auditorio del Palacio de Congresos de
Zaragoza los días 30 de setiembre a 2
de octubre de 2009.

El programa científico provisional
es el siguiente:

Medio Ambiente y factores de
producción:

- Energías renovables, posibilidades
de futuro.

- Ahorro energético en granjas
avícolas.

- La calidad del agua y su influencia
sobre la salud y la productividad de
las aves.

Sanidad animal y seguridad alimentaria:
- Anemia infecciosa y otras

enfermedades inmunosupresoras.
- Mecanismos inmunológicos de la

coccidiosis aviar.
- Control del ácaro rojo en instalaciones

de gallinas ponedoras.
- Epidemiología de la contaminación

por Salmonella de la carne de pollo.
- Casos clínicos sobre patología aviar.

46º SYMPOSIUM CIENTÍFICO DE AVICULTURA

En el Symposium se admite la
presentación de comunicaciones para
lo cual los interesados deben enviar un
correo electrónico adjuntando un
archivo que incluya título, autores y
resumen del trabajo en castellano, antes
del próximo 6 de julio, recibiendo en 7
días, por correo electrónico una
confirmación de su recepción y

aceptación. A continuación, una vez
aceptado, el trabajo completo debe
enviarse antes del 31 de julio de 2009 para
que  pueda ser publicado en la Memoria
del Symposium. La presentación de todos
los trabajos se realizará en formato "póster"
y, además, tres de ellos serán seleccionados
para su presentación oral, informándose
directamente a los autores.

Para más información:

Tel 902 103 496
aeca2009@pacifico-meetings.com
www.wpsa-aeca.com

Manejo y tecnología:
- Manejo reproductivo en aves

reproductoras para optimizar la
fertilidad.

- Avances en tecnología y la higiene de
la incubación artificial.

- Situación actual y resultados técnicos
de los sistemas de alojamiento para
gallinas ponedoras.

Nutrición:
- Alimentación mineral y calidad de

los productos avícolas.
- Implicaciones de la utilización de

altos niveles de soja en avicultura.

Comunicaciones orales seleccionadas
Asamblea general de AECA - WPSA

10-30. La recría de la pollita, factor
clave. Luis Fernando Gran Embid (STC
Avicultura. Nanta, Valencia)
11-30. Descanso-café
12-00. ¿Huevos 100 % libres de
salmonela?, una utopía. José R.
Pumariño (Consultor avícola)
13-00. ¿Cómo podemos incentivar el
consumo de huevos?. José Plaza
(DAGU, S.A.)
14-15. Almuerzo
15-45. La granja multiedad: ¿una
necesidad y un riesgo ?. José L. Valerio
(Consejería de Agricultura y Ganadería
de  Castilla-León)

16-45. La importancia de la marca en
el sector del huevo. Luca Dell´Oro (LDO
Pure Marketing)
18-00. Programa social, con visita
guiada de Córdoba.

Viernes, 19 de junio
9-15. Presentación de la Jornada por
el Moderador

9-30. Radiografía del sector del huevo
en España. Mar Fernández-Poza
(INPROVO)
10-15. Alimentando a la ponedora
comercial actual, según edad. Andrés
Ortíz (Nutega, S.L.)
11-00. Descanso-café
11-30. La vida productiva de la gallina
comercial, ¿de qué depende?. Agustín
León (Huevos Giralda)

12-15. El huevo "alternativo" y su
desarrollo futuro. Esteban Atxa
(Euskaber, S.L.)
13-00. Mesa Redonda: La "cuenta
atrás" para el 2012: ¿estamos prepa-
rados?. Moderadora: Esperanza
Orellana (Dirección General de Recur-
sos Agrícolas y Ganaderos. MARM)
14-15. Clausura de las Jornadas

Para más información de última hora,
inscripción, alojamiento, etc. dirigirse a:

Real Escuela de Avicultura
Plana del Paraíso 14
08350 Arenys de Mar (Barcelona)
Tel. 937 921 137 - Fax. 937 921 537
www.avicultura.com


