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Martes, 9, mañana: Sesión sobre 
“Las claves del sector del pollo: el 
criador, el contrato de integración 
y el producto final” 

En ella habrá tres conferencias y una 
Mesa Redonda, tratando en aquellas del 
criador, sus aptitudes y el tipo de la granja 
del futuro –expuesto por Antonio Alegre, 
del Grupo AN-, del bienestar del broiler, 
analizado en el matadero –por Ricardo 
Cepero, de la Facultad de Veterinaria de 
Zaragoza– y de los criterios de calidad que 
aplica Mc´Donalds para elegir a sus provee-
dores de pollos –por Fernando Gutiérrez, de 
SSI Food Solutions Spain. 

En la Mesa Redonda se discutirá la 
implementación del nuevo contrato de 
integración, aprobado oficialmente el 
año pasado, interviniendo Ángel Martín 
–PROPOLLO-, David Erice -UPA-COAG-, 

Pau García -Unió de Unions- y un criador 
de pollos.

 
Martes, 9, tarde: Sesión sobre 
“Alimentación del pollo: nuevos 
recursos”

Comprenderá la exposición de 4 confe-
rencias sobre: suministro de trigo entero a 
los broilers -José I. Barragán, Asesor Veteri-
nario-, reducción del empleo de antibióticos 
en la alimentación del pollo –por Ricardo M. 
Alesón, de DSM-, aporte nutricional de los 
probióticos –Álvaro Ortiz, de Norel, S.A- y 
claves en la utilización de fitasas -María F. 
Soto-Salanova, de ABVista.  

Martes, 9, tarde: Sesión sobre 
“Actualización de la patología 
del broiler”

Desarrollada en otra sala, comprenderá 
3 conferencias, sobre importancia del me-
tapneumovirus aviar en la producción aví-
cola –por Javier S. Corella, de Laboratorios 
Hipra-, interacciones entre enfermedades 
respiratorias en broilers –por Javier Torrubia, 
de Merial– y la vacunación contra Salmo-
nella enteritidis en reproductores pesados 
–por Ignacio Badiola Sáinz, del CReSA.

Miércoles, 10, mañana: Sesión sobre 
“Claves del ahorro energético y 
manejo” 

Comprenderá dos Mesas Redondas 
y una conferencia intercalada entre las 
mismas, esta última sobre el manejo de 
precisión en la producción de broilers, 
desarrollándola Simón Lague –Fancom, BV). 

Ampliando lo ya publicado sobre las Jornadas Profesionales de Avicultura, que este año se celebrarán en Soria durante los días 
9 al 12 de junio, ambos inclusive, la Real Escuela de Avicultura informa que su programa ya está cerrado. 

Estructurado, como es habitual, en dos grandes bloques, con las dos primeras jornadas dedicadas al pollo y las dos últimas 
al sector del huevo, se recuerda a los interesados solo en un sector determinado que pueden decidir su inscripción en aquel que 
prefieran, e incluso en el día preciso de su elección. 

Los temas que se abordarán han sido elegidos en base a su interés en el 
momento actual, tras numerosos contactos con técnicos de empresas y de 
la Administración, profesionales y criadores de todo el país para conocer los 
asuntos más novedosos o que más preocupan hoy en el sector avícola español. 

El programa a desarrollar será el siguiente, con una sesión única en cada 
mañana y dos simultáneas por las tardes: 

Más de 400 profesionales y 60 organizaciones 
confirman su asistencia a las JPA 2015
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En la primera de las Mesas Redondas 
se debatirá sobre la reducción de los cos-
tes de calefacción y nuevas fuentes de 
energía y abarcará diversos aspectos sobre 
el aislamiento de las naves, el empleo de 
biomasa, utilización de energía solar, etc. 
Será moderada por Ricardo Cepero –Facul-
tad de Veterinaria de Zaragoza– y en ella 
intervendrán José A. Barrio –Sumicor-, Mª 
Pilar Ciria -CEDER-CIEMAT-, Asdrúbal Neves 
–Equiporave–, Luis Ángel García -Grupo 
AN– y Raúl Ruiz –Grupo Elektra.

En la segunda Mesa Redonda se tratará 
del problema de las pododermatitis en los 
broilers y los factores influyentes en las 
mismas, como la alimentación, el tipo de 
cama y su manejo, etc. Será moderada por 
Miguel Rey -Asesor Avícola– e intervendrán 
en la misma José I. Barragán -Asesor Vete-
rinario-, Antonio Alegre -Grupo AN- Jesús 
Fernández -Hermanos Oblanca– y Alberto 
Villa –Pondex.

Miércoles, 10, tarde: Sesión sobre 
“El Campylobacter y la salud hu-
mana: minimización del riesgo”

Comprenderá 4 conferencias, tratando 
sobre la problemática actual del Campylo-
bacter para la salud pública –por Pedro 
Medel, de IMASDE-, su control en granja 
-Marta Cerdá, CReSA/IRTA– y en matadero 
-Laura Laureano, SADA– y el problema en 
el Reino Unido y las soluciones adoptadas 
-Ana Vidal, Animal and Plant Health Agency .

Miércoles, 10, tarde: Sesión sobre 
“Reproducción e incubación: nue-
vos aspectos del manejo”

Se celebrará simultáneamente en otra 
sala y comprenderá 3 conferencias, sobre 
alimentación de los reproductores pesados 
–por Xavier Asensio, de AVIAGEN-, la cría de 

reproductores siem-
pre en el mismo local 
–por Jaime Sarabia, 
de Cobb Ibérica- y 
el manejo del pollito 
recién nacido, desde la 
incubadora a la granja -por 
Gonzalo Arellano, de Arenas Alimenta-
ción. 

   
Jueves, 11, mañana: Sesión sobre 
“El mercado y el marketing del 
huevo” 

Comprenderá la exposición de las 
siguientes conferencias, sobre nuestro 
mercado nacional y el de exportación –por 
Mar Fernández. Poza, de INPROVO-, el 
ovoproducto, hoy y en el futuro -Óscar 
Hernández, INOVO-, la gallina de desvieje, 
¿un problema o un valor? -Humberto 
Carrasco, NUTRAVE-, el tratamiento de 
picos –Mickaël Pezot –Lohmann France– y 
estudios de casos de marketing efectivo 
del huevo –Federico Castelló, Real Escuela 
de Avicultura. 

Jueves, 11, tarde: Sesión sobre “La 
producción avícola alternativa, 
fuentes de ingresos para explo-
taciones familiares”

Abarcará las siguientes conferencias: 
los mercados de cercanía, base de las ex-

plotaciones, por José C. Terraz –AviAlter-, 
eficiencia económica de las pequeñas 
granjas de puesta, por Jesús Ciria –Univer-
sidad de Soria– y las producciones avícolas 
ecológicas, un mercado creciente, por Lluis 
Vila -Generalitat de Cataluña.

Jueves, 11, tarde: Sesión sobre 
“El diagnóstico en patología: 
recursos, responsabilidades e 
implicación del veterinario y el 
laboratorio”

De forma simultánea, en otra sala, 
también con 3 conferencias sobre el papel 
del veterinario de campo en el diagnóstico 
-Francisco Gómez - SP Veterinaria-, la res-
ponsabilidad legal del veterinario de granja 
-Lucio Carbajo – Ministerio de Alimentación, 
Agricultura y Medio Ambiente– e impli-
cación de los laboratorios oficiales de las 
CC.AA -Mar Biarnés - CESAC.

Viernes, 12, mañana: Sesión sobre 
“El futuro del huevo y el huevo 
del futuro”

Abarcará 4 conferencias, sobre la ame-
naza de los acuerdos de comercio de la UE 
con otros países –por Carlos Buxadé, del 
ETSIA-, el huevo funcional: una necesidad 
o un capricho –por Marta Miguel, del CIAL-
CSIC-, la calidad del huevo, a medida de la 
demanda comercial –por Jesús Lambán, de 
Supermercados Simply- y los nuevos retos 
del huevo en cuanto a su seguridad alimen-
taria –por Margarita Arboix, de Federeovo.
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Programa social 

Este año, el programa social de las 
Jornadas va a sorprender al descubrir al 
asistente todo lo que una ciudad como Soria, 
desconocida para muchos, puede ofrecer. 
El primer día habrá una recepción en el 
Ayuntamiento de Soria con las autoridades, 
un encuentro en el que se degustará un 
vino soriano. A continuación habrá una 
gastro-ruta por las calles de Soria, donde se 
podrán degustar las tapas más típicas de 
Soria, acompañadas por su correspondiente 
copa de vino. 

Al día siguiente, miércoles, una actividad 
estrella: la recreación de una auténtica 
batalla entre romanos y el pueblo cel-
tíbero de Numancia, que resistió más de 
una década el asedio de Roma. Primero, los 
asistentes llevarán a cabo una visita guiada 
a las ruinas del yacimiento. Después, tendrá 
lugar la puesta en escena de uno de los 
pasajes de las llamadas guerras numantinas 
a cargo de los propios vecinos del pueblo 
de Garray. 

Por último, el jueves, una vez acaben 
las conferencias de la tarde, un relajante 
paseo por algunos enclaves de Soria: la 
espectacular ermita de San Saturio, una 
gruta eremítica visigoda sobre la que hace 
equilibrios el templo, en medio de bellos pa-
rajes incluidos en la llamada Ruta Macha-
diana; el curso del río Duero y finalmente, 
un picnic para saborear los productos de la 
tierra. El broche de la noche lo pondrá un 
animado concierto al aire libre. 

Programa social para 
acompañantes

Este año se produce una novedad: 
habrá un programa social independiente 
para los acompañantes de los asistentes 
a las jornadas. La idea es que las parejas 
de los congresistas puedan realizar visitas 
culturales mientras estos asisten a las con-
ferencias. Luego, a partir de media tarde, 
los dos grupos coincidirán en los actos del 
programa social de las tardes. 

Los acompañantes podrán realizar los 
siguientes recorridos: el martes, el museo 
numantino y por la tarde se incorporarán 
a la gastro-ruta por los bares y recepción 
con el Ayuntamiento. El miércoles, una 
excursión a Tierras Altas, una comarca de 
pueblos en la sierra del norte de Soria, en la 
que destacan aldeas casi deshabitadas con 
casas blasonadas, el Museo de la Trashu-
mancia, poblados celtíberos, tapices hechos 
en Flandes, puentes romanos, los quesos 
de Oncala y se unirán a los congresistas en 
Numancia. El jueves, visitarán El Burgo de 
Osma, Berlanga, Almazán y regreso a Soria 
y en la tarde se unirán al grupo principal 
para el picnic a orillas del Duero.

El lugar de las Jornadas y el 
alojamiento

Las Jornadas se celebrarán en el Aula 
Magna Tirso de Molina, situada en el 
Convento de la Merced, gestionado por la 
Diputación de Soria, situado a corta distan-
cia del centro de la ciudad –500 m desde el 
Ayuntamiento- y de los principales hoteles.

Debido a ello y a las dificultades de 
aparcamiento en el centro, se aconseja 
olvidarse del coche dentro de Soria pues 
se llega a todo caminando.

Para los asistentes a las Jornadas se 
han reservado plazas en los principales 
hoteles de la ciudad, con unas tarifas 
especiales. La reserva de habitación debe 
hacerse directamente por cada asistente en 
el hotel elegido, indicando como referencia 
“Jornadas de Avicultura” 

Más información

Para más información sobre el progra-
ma completo, la reserva hotelera en Soria, 
las cuotas de inscripción, etc. dirigirse a:

Real Escuela de Avicultura
Tel. 93 792 11 37
marketingREA@avicultura.com
www.JornadasAvicultura.com

 @JorAvicultura   hashtag: #jpavi
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“Visión global de la avicultura: Presen-
te y futuro”, por Jerry Moye, Presidente 
de Cobb-Vantress, Inc.
Se trató de una muy amplia puesta al día sobre 
los principales factores que inciden, a nivel global, 
en la producción de carne de pollo, comenzando 
por los mercados de los cereales y la soja, la 
producción de etanol y la creciente demanda 
energética de China. Luego, centrado ya en el 
mercado del pollo, el conferenciante se refirió 
a la producción mundial de broilers, con Estados 
Unidos y Brasil en cabeza, ocupando las dos terceras 
partes de la misma y al mercado norteamericano 
en sí, indicando el aumento del peso final que 
éste ha ido requiriendo, la mejora continua de los 
índices de conversión y del rendimiento en la masa 
de la pechuga –alrededor del 20% en el año 2000 
y ahora del 26%-, etc. Destacó igualmente que de 
2005 a 2014 en los EEUU el segmento de pollo de 
3,5 Kg -el destinado a despiece- se ha duplicado. 

“Novedades en la selección ge-
nética del pollo de carne”, por 
Goose Veninga, Responsable de 
Genética para Europa de Cobb.

Veninga repasó la evolución de 
los criterios de selección genética , así 
mientras que en los años 70 únicamente 
había un solo criterio de selección, el 
peso, en el 2000 ya eran ocho: la re-
sistencia ósea, la robustez cardíaca, la 
producción de huevos, la incubabilidad, 
la immunoresistencia, el rendimiento en 
pechuga, el peso corporal y el índice de 
conversión.

En la actualidad son ya más de 50 
criterios de selección genética los que 
se aplican, agrupados en 4 áreas: el 
rendimiento reproductivo, el bienestar 
animal, la resistencia a las enfermedades 
y varios criterios económicos. 

“Factores en la incubación 
que influyen sobre el resulta-
do productivo del pollo”, por 
Eduardo Costa, especialista en 
incubación. 

Comenzando por exponer los avances 
de los últimos 25 años en los rendimientos 
del broiler –en velocidad de crecimiento, 
conversión alimenticia, etc.– el ponente se 
refirió al papel actual de la incubación a 
causa de que este período ocupa hoy un 
porcentaje de tiempo cada vez mayor en 
la corta vida del mismo. A continuación 
revisó todos los factores que afectan 
a la calidad del huevo para incubar, su 
colocación en la máquina, el desarrollo del 
embrión en relación con los parámetros 
ambientales en que éste se encuentra, la 
ventana de nacimientos, la retirada de 
la nacedora y su manejo posterior, etc. 

El pasado 22 de abril tuvo lugar en Madrid una 
Jornada Técnica organizada por Cobb Española 
en las que se dieron cita buena parte de las 
empresas integradoras y del sector de la carne 
de pollo de España.

A continuación resumimos lo más destacado de        
las 5 conferencias.

La jornada en 5 frases:

“
”

En el mercado del pollo en 
EE.UU. hay hoy más alegría 
que nunca

Jornada Técnica

“En el mercado 
del pollo en 

EE.UU. hay hoy 
más alegría que 

nunca”

Jerry Moye, 
Presidente de 
Cobb‑Vantress

“COBB está 
investigando 

para modificar las 
proporciones de 
la pechuga y que 
estas sean más 

largas para obtener 
un mejor filete”

Gosse Veninga, 
responsable de genética 

para Europa, COBB

“Un huevo 
invertido en 

la incubadora 
tiene un 64% 
de eclosiones 

respecto al 89% 
si está colocado 
correctamente”

Eduardo Costa, 
servicio técnico de 
incubación, COBB

“Puedo y debo 
obtener un 

mínimo de 160 
huevos incubables 
a las 60 semanas 

de edad de mis 
reproductoras”” 

Winfridus Bakker,
especialista en 

reproductoras, COBB

“Cada gramo de 
menos que pese 
el pollito a los 
7 días, son 6 g 
menos a los 37 
días de edad”

Vitor Hugo,
especialista en nutrición, 
soporte técnico mundial, 

COBB
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“Necesidades nutricionales de las reproductoras 
para maximizar el crecimiento del pollito de un 
día”, por Vitor Hugo, especialista en nutrición de 
Cobb-Vantress, Inc. 

Se trató de una amplia revisión de los muy diversos aspectos 
involucrados en la alimentación de los reproductores para con-
seguir unos buenos nacimientos y un adecuado crecimiento de 
la progenie. Así, partiendo del programa genético de las líneas de 
selección y de los objetivos de la investigación genómica, se refirió 
a sus efectos sobre la evolución del crecimiento de los broilers, a 
la importancia del tamaño del huevo, a los requerimientos ener-
géticos, en minerales y en aminoácidos de la gallina, a la relación 
entre nutrición e inmunidad, etc.

“Manejo de reproductores para una mejor 
persistencia”, por Winfridus Baker, especialista en 
el manejo de reproductoras, del Servicio Técnico 
Cobb-Vantress, Inc. 

Partiendo de definir lo que puede esperarse actualmente 
de las reproductoras pesadas hasta 65 semanas de vida –la 
producción de 150 pollitos-, el conferenciante hizo una amplia 
revisión de todos los aspectos a tener en cuenta para conseguir 
este objetivo: un peso vivo adecuado y un buen estado de 
carnes, una buena uniformidad de la manada, etc., aclarando 
además algunos conceptos en relación con el contenido en 
grasa abdominal, los planes de alimentación y el suministro de 
pienso, el emplume, etc. 

De izquierda a derecha, Rafael Gil, director general de COBB ESPAÑA, Gosse Veninga, responsable de genética para Europa y Jerry Moye, 
presidente de COBB Vantress.

Convocada por el COST 
–“European Cooperation in 
Science and Technology”- la 
1ª Conferencia Internacio-
nal sobre el piojo rojo –Der-
manyssus gallinae– tendrá 

lugar en Foggia, Italia, durante los días 28 y 
29 del mes de mayo.

El objetivo de la Conferencia es el de 
generar un enfoque sinérgico/holístico al 
problema que representa actualmente el 
piojo rojo –PRM- para la salud, el bienes-
tar y la productividad de las gallinas, que 
afecta gravemente a unos 350 millones de 
ponedoras de la Unión Europea. Según la 
convocatoria de la Conferencia, esto puede 
hacerse mediante la cooperación y la co-
nexión multidisciplinaria de los científicos 
y otros interesados de los diferentes países 
de la UE, con el fin de que el sector avícola 
sea más competitivo.

La Conferencia se iniciará el 27 de mayo 
con la recepción de los asistentes en la Uni-

versidad de Foggia, desarrollándose  durante 
las dos jornadas posteriores, con sesiones 
abiertas el martes, día 28 y solo para los 
miembros del COST el día 29. Las sesiones del 
día 28 comprenderán los siguientes temas:

•	 Desarrollo de medidas de control 
alternativas

•	 Enfoque interdisciplinario de los 
afectados finales

•	 Estructura genética del PRM en un 
mundo en cambio

•	 Epidemiología, patología, distri-
bución geográfica y vigilancia del 
PRTM. 

La asistencia a la jornada abierta del día 
28 es gratuita, pero restringida solo a las 100 
primeras personas que se inscriban. 

La Conferencia tendrá lugar en el Au-
ditorio Santa Chiara, de la Universidad de 
Foggia,  una población de 153.000 habitantes 
situada en la provincia de Puglia, en el sur 
de Italia. Su acceso aéreo puede realizarse  a 

través del aeropuerto internacional de Bari, 
a poco más de 1 hora de viaje.

Para más información dirigirse a:

Para la inscripción:

Annunciata Giangaspero: 
annunziata.giangaspero@unifg.it
María Assunta Cafiero: ma.cafierio@izsfg.it

Para reserva de hotel:

Atena Eventi: info@atenaeventi.com

1ª CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EL PIOJO ROJO
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