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LAS JORNADAS PROFESIONALES DE AVICULTURA 2009
Córdoba, 15 a 19 de junio 2009

Por séptima vez en los últimos años,
tras Valencia, Toledo, Valladolid, Sevilla,
Guadalajara y Aranda de Duero, la Real
Escuela de Avicultura se ha enfrentado al
reto de convocar al conjunto de la
producción avícola del país en unas nuevas
Jornadas Profesionales.  El lugar, en esta
ocasión, Córdoba, y las fechas, la tercera
semana del pasado junio, algo más tarde
de lo habitual a causa de dificultades por
poder concertar otro momento anterior,
aunque ello no fue obstáculo para repetir
el éxito de años anteriores, con la
participación de cerca de 60 empresas
patrocinadores o colaboradoras y la

asistencia de algo más de 400 personas a
lo largo de toda la semana.

El esquema de las Jornadas fue el
mismo de los años precedentes, a excepción
del anterior,  con las dos primeras dedicadas
al sector del pollo, la central a la patología
y las dos últimas a la producción de huevos.
El programa, “maratoniano”, por la gran
cantidad de temas abordados, lo que obligó
a continuarlo por la tarde, a excepción de
un día. La sede, un céntrico hotel de la
ciudad, que los asistentes sólo abando-
naban a última hora de la tarde para no
enfrentarse a la canícula, con un termómetro
que algún día llegó a pasar de los 40 ºC ...

Las Jornadas fueron inauguradas el día
15 por la mañana por la Directora General
de ,la Producción Agraria de la Consejería
de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía, Dña. Judit Anda, a quien
acompañaban el Teniente de Alcalde
Delegado de Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Córdoba, D. Francisco Cobos, el
Delegado Provincial de Agricultura y Pesca,
D. Francisco José Zurera y el Director de la
Real Escuela de Avicultura, Prof. José A.
Castelló. Seguidamente, tras las acos-
tumbradas palabras de rigor, se dio inicio
a la primera conferencia sobre el sector
del pollo.
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Actos lúdicos y sociales

Debido a las limitaciones impuestas por las altas temperaturas de
Córdoba, los actos sociales sólo se realizaron a partir de media tarde,
participando en ellos la práctica totalidad de los asistentes a cada jornada.
Fueron los siguientes:

- Los paseos por Córdoba, realizados
con distintos grupos en dos ocasiones,
visitando los lugares más destacados
del centro histórico de la ciudad y la
Judería y acabando en una típica
taberna con tapas y un vino.

- La visita a los restos de la ciudad de
Medina Azahara, un fantástico
yacimiento arqueológico, aún por
descubrir en buena parte, en las afueras
de Córdoba.

- La visita a la célebre Mezquita, con la
Catedral incluida, seguida del Alcázar
de los Reyes Cristianos, en el cual fue
ofrecida una recepción por el Ayunta-
miento de Córdoba, seguido de un
cóctel, este último por gentileza de Big
Dutchman Ibérica, S.A. y la Real Escuela
de Avicultura.

Las conferencias

Las Jornadas incluyeron la presentación
de 26 conferencias, 2 Mesas Redondas y 3
presentaciones comerciales. Todas
aquéllas fueron seguidas del acostumbrado
coloquio, reseñando a continuación un
resumen de las mismas, junto con el
correspondiente a las Mesas Redondas.

Las Conferencias se presentaron a los
asistentes en 3 Memorias, encuadernadas
según su temática, ofreciéndose además a
los mismos una Memoria USB con los
mismos textos, esto último por gentileza de Schering-Plough Animal Health.

Las 3 presentaciones comerciales tuvieron por objeto el mismo organismo, la
salmonela, siendo las siguientes:

- “Control de Salmonella mediante la
utilización de sustancias naturales de
efecto bloqueante e inmuno-
modulador en dietas para pollos”, por
Silvia Peris (ITPSA)

-“Prevalencia de Salmonella en
productos avícolas transformados”, por
Eduardo Zárate (Alicontrol, Grupo
ControlVet)

-“Prevalencia de Salmonella en
producción primaria”, por Eduardo
Zárate (Alicontrol, Grupo ControlVet)
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“Cómo ahorrar en el mayor coste de crianza, la calefacción”,
por Luis Manteca (Trouw Nutrition España–TECNA)

 El considerable incremento de los costes de calefacción ha resaltado
la necesidad de ahorrar en este concepto, partiendo del mejor control
ambiental de los criaderos. El autor discutió el concepto de la crianza en
“pollera” y analizó los distintos sistemas para lograr la máxima economía
mediante un ensamblaje racional de calefacción y ventilación.

“Granjas viejas / granjas nuevas: coste de sustitución”, por
Gregorio Borroy (Silos Córdoba)

 Dado el aun elevado número de granjas existentes de los años 80,
el conferenciante discutió la rentabilidad de su uso para la crianza de
broilers, planteándose la opción económica de su mejora o bien la de
sustituirlas por otras de nueva planta, con la inversión correspondiente.

“Programas de alimentación del pollo en función de
objetivos”, por José I. Barragán (Consultor avícola)

 Como aparte del broiler standard —de 2 a 2,5 kg—), hay una
producción determinada de pollos tipo “asador” —de 1,7 a 1,9 kg— o
bien superpesados —más de 2,5 kg—, esto justifica una alimentación
diferenciada de cara a minimizar sus costes, lo que fue analizado con
detalle en esta conferencia.

“La primera semana de vida del pollo”, por Alberto Villa
(Pondex, S.A.)

Revisión de todo lo que afecta a la preparación del criadero, a la
instalación de los pollitos recién nacidos en el mismo, al manejo del
medio ambiente y a la alimentación durante su primera semana de vida.
Todo ello son aspectos claves para el desarrollo del pollito y el éxito de
la crianza

PRODUCCIÓN DE CARNE DE AVE:
15 y 16 de junio

Moderadas por José I. Barragán y José M. Henares el
primer día y por Santiago Bellés y Juan Avilés, el
segundo, abarcaron los siguientes temas:

“¿Hemos tocado techo en la producción de carne de
pollo?”, por Gonzalo Arellano (Agrícola Arenas, S.A.)

Partiendo de las producciones actuales de pollos en España, o el
ritmo de incremento de las mismas en los últimos años, el aumento de
la población —por natalidad e inmigración— el comercio exterior, etc.,
se analizaron las posibilidades de aumento que tiene el mismo en el
futuro.

“El vacío sanitario: interpretación y aplicación”, por Nicolás
Lupiáñez (Piensos La Foca, S.A.)

 Dado que cada criador y/o cada integración puede tener un criterio
distinto en cuanto a la aplicación del vacío sanitario en las granjas de
pollos, incluyendo la limpieza del local entre dos crianzas sucesivas,
aparte de lo dispuesto legalmente al respecto, el conferenciante ofreció
unas pautas o directrices útiles sobre el tema.
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“Importancia del agua en avicultura”, por Fernando Sanagustín (Biocidas Biodegradables Zix S.A.)
 El agua, el nutriente olvidado, según el autor, tiene una importancia clave en el crecimiento del broiler. Su necesidad, su suministro

y su calidad —bacteriológica y química— fueron revisados en profundidad en la conferencia, exponiéndose unas directrices en torno
a los parámetros a respetar en las granjas.

“Papel del veterinario, del visitador técnico y del granjero ante problemas sanitarios en una explotación de pollos
broiler”, por Santiago Bellés (SADA P.A-. Valencia, S.A.)

 Cuando el criador advierte una elevada mortalidad o se enfrenta a un problema patológico en su granja y acude el veterinario o
al visitador técnico de la empresa integradora, ¿cuales deben ser las actuaciones de éstos y el papel y las responsabilidades del granjero?.
Ambas cosas fueron comentadas a fondo en esta exposición.

“Riesgos laborales en granjas de broilers”, por José L. Hernández
(SADA P.A. Catalunya)

 Los riesgos laborales y los posibles accidentes en una granja de broilers pueden
afectar al propio criador, a sus empleados, a los visitadores profesionales o a los
visitantes ocasionales. La conferencia analizó su cobertura, las responsabilidades
legales, la incidencia de su coste, etc.

“La yacija para los pollos, un elemento básico para su crianza”, por
Antonio Alegre (AN Sdad. Coop.)

Un tema “clásico” en la cría de broilers, pero que en los últimos tiempos ha
cobrado actualidad debido a las dificultades por disponer de un buen material. Esto
justificó el analizar con detalle todo lo concerniente a los materiales a utilizar, su
manejo, su eliminación, re-utilización, etc.

“Control de camas húmedas en granjas de pollos”, por Ricardo
Martínez Alesón (DSM Nutricional Products)

 Una nueva visión del tema de la cama, desde el punto de vista de los factores que pueden provocar que se humedezca: el medio
ambiente, la alimentación, la sanidad intestinal, etc.
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PATOLOGÍA
17 de junio

“Aplicación de vacunas frente a coccidiosis: una revisión de
puntos clave”, por Martina Dardi y Jesús Rubio (Laboratorios
Hipra, S.A.)

 Se trató de una revisión por la primera de todos los aspectos
prácticos a tener en cuenta en la prevención vacunal de la coccidiosis:
las posibles vías de administración, los equipos, diluyentes, verificación
de resultados, etc.

“Colibacilosis, metodología de estudio y factores de riesgo”,
por Francisco J. García (Laboratorio Central de Veterinaria de
Algete), Juan Carlos Abad, Manuel Pizarro, Asunción Herrero,
Carlos Jiménez y Tania Serrano.

 Análisis de los problemas de colibacilosis aparecidos en el último
año en España: cuadros clínicos, mortalidad, evolución, etc. Conclusiones
del estudio y perspectivas de futuro.

“Problemas de cojeras de los pollos de carne”, por Juan C.
Abad (Cobb Española S.A.)

 Aún pareciendo que lo sabemos todo sobre los macrominerales de
la dieta, la presión actual por el ahorro de fósforo en las raciones de
broilers puede ocasionar unos problemas de cojeras que interesa
conocer. En la interesante conferencia también se describieron la
estructura ósea, el desarrollo metabólico, los problemas infecciosos
relacionados, etc.

La jornada estuvo moderada por Rafael Romero y
Joaquín Girón, abordándose los siguientes temas:

“Chicken anemia y enfermedad de Gumboro, procesos
inmunosupresores”, por Mar Biarnés (CESAC)

Cómo actúan los virus de la enfermedad de Gumboro y de la
“Chicken Anemia”, con descripción de la etiología de ambos procesos,
la epidemiología, los síntomas y lesiones, etc., así como de los planes de
profilaxis se pueden adoptar para prevenir sus efectos perjudiciales
sobre las aves.

“Integridad intestinal”, por Climent Faus (Elanco
Valquímica S.A.)

 Todos los factores que pueden influir en la prevención de problemas
de disbacteriosis en aves jóvenes, con sus inter-relaciones y complejidad,
analizados a fondo por un especialista en el tema.


