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ZUCAMI mostrando una vez más su dedicación y compromiso 
con el sector avícola de puesta, ha participado como 
patrocinador VIP en el aviFORUM-PUESTA, evento de 
referencia de la avicultura de puesta en España y Portugal. 

El aviFORUM-PUESTA 2019, se ha convertido 
ya en todo un referente dentro de los eventos 
que reúnen a los mayores representantes de 
la avicultura de puesta en la Península Ibérica 
y ZUCAMI, un año más, ha participado como 
patrocinador VIP de estas jornadas. 

El encuentro, dirigido a veterinarios, técnicos de 
granja de puesta, productores, responsables de 
granja de recría y empresas de venta de pollitas, 
aviFORUM-PUESTA, tuvo lugar en Sevilla los días 
27, 28 y 29 de noviembre. 
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Este evento contó con interesantes debates 
que pusieron sobre la mesa los asuntos de más 
actualidad y trascendencia en el sector. 

Durante la primera jornada del evento técnico, los 
asistentes pudieron participar y disfrutar de un debate 
denominado “La nueva era en la producción avícola 
de puesta: Los nuevos y revolucionarios productos del 
mercado (aviarios y nidos)” donde se debatió sobre la 
adaptación de las instalaciones a los nuevos sistemas e 
producción.

Fue en este mismo debate, donde Pablo Sendra, 
Veterinario y responsable de producto en Sistemas 
alternativos de puesta para ZUCAMI, participó de 
manera destacada. 
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Durante su participación Pablo Sendra mostró al 
numeroso público asistente cómo puede el equipamiento 
en naves de puesta alternativa ayudarnos a reducir los 
huevos fuera de nidal.
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“Todos los huevos puestos fuera del nidal en 
sistemas alternativos de puesta (huevos tipo  
2, 1 y 0) suponen una pérdida considerable 
en calidad del producto y un incremento 
en los costos de recolección, repercutiendo 
negativamente en la rentabilidad de la 
explotación. Por tanto, debemos dirigir a las 
gallinas y educarlas para realizar la puesta dentro 
del nidal. ¿Puede ayudarnos el equipamiento de 
la nave a maximizar los huevos de nidal?  
Sin duda la respuesta es sí, si sabemos cómo.” 

Pablo Sendra, Veterinario y responsable de 
producto en Sistemas alternativos de puesta 
para ZUCAMI.
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Asimismo, este primer día se debatió sobre las patologías 
emergentes en los nuevos sistemas de avicultura 
alternativa, así como el modo de abordarlas. Hubo ocasión 
también de informar y debatir sobre la etología de la gallina 
en los nuevos sistemas de producción, un tema sin duda muy 
interesante para los productores que sufren alteraciones en el 
comportamiento de las gallinas. 

Por su parte, el segundo 
día del encuentro técnico, 
se centró en temas tan 
importantes para el sector 
como son la nutrición de 
los animales y su impacto 
en la calidad del huevo. 

En este punto, el debate 
se centró en los puntos 
críticos a tener en cuenta 
en la alimentación de 
gallinas de producciones 
alternativas, así como en 
los suplementos que hay 
disponibles para mejorar 
la calidad del huevo. 

https://avicultura.info
http://



