
Entrevista a Mario Canseco
Licenciado en Veterinaria por la Universidad de León, actualmente cumple 
las funciones de Veterinario y Director de Producción de IBERTEC S.A.U.

¿Podrías hacernos un resumen de tu experiencia laboral anterior a la incorporación en 
IBERTEC?

Mi experiencia laboral anterior a IBERTEC ha sido en su mayoría, desde el año 2003, dentro del mundo 
de la avicultura de puesta, con gallinas comerciales.

Esta etapa me ha permitido conocer todos los aspectos relacionados con la producción de huevos para 
consumo, desde la patología al manejo tanto en puesta como en recría, pasando por la planificación, 
organización de trabajos del personal de granja…

En la segunda etapa de este período he aprendido también el tan demandado en la actualidad y 
complicado mundo de la avicultura alternativa, con sistemas de aviario y camperas.

Mario Canseco
Licenciado en Veterinaria por la Universidad de 
León (año 2000) y realización de Tesina sobre 
comportamiento de la Perdiz Roja (año 2000).

Experiencia profesional

Tras un breve paso por las reproductoras 
pesadas, actualmente cumple las funciones de 
Veterinario y Director de Producción de IBERTEC 
S.A.U. desde Octubre 2016

Veterinario Avicultura en Cantos Blancos (Grupo 
Huevos Guillen). De Ene/2008 a Mar/2016

Veterinario Técnico-Comercial de Avicultura en 
Pascual de Aranda (Sep/2003-Dic/2007)

Veterinario avicultura en ASCLEA (Jun/2003-
Ago/2003)

Veterinario campaña de saneamiento ganadero 
en Asturias (año 2002)

Sustituciones de Veterinario de Ganadería en 
Unidades Veterinarias de Villablino, Astorga y 
La Bañeza (León)

Veterinario de porcino en Progatecsa (Jun-2001/
Sep-2001)
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¿Qué funciones tienes en IBERTEC?

Actualmente en IBERTEC soy el responsable técnico veterinario de las granjas de 
reproductoras de puesta y de recría, y poco a poco me estoy iniciando en el control 
técnico de la incubadora. 

¿Qué es para ti una pollita de calidad? 

Para mí una pollita de un día de calidad debe tener un peso y uniformidad 
adecuados, sanitariamente libre de Salmonella y Micoplasma, con los tratamientos 
solicitados (vacunaciones, despunte,..) correctamente aplicados y debe poseer 
una óptima cicatrización del ombligo así como otros parámetros que conforman el 
índice Pasgar (reflejos, panza, pico y patas).

¿Cuál crees que es el mayor desafío pendiente en el manejo avícola de 
puesta? 

Para mí uno de los mayores retos actuales en la avicultura de puesta es conseguir 
profesionales con un nivel adecuado de formación en el manejo de los sistemas 
alternativos (aviarios, camperas, ecológicas).

Bajo su experiencia, ¿necesitamos nuevas gallinas exclusivas para los 
sistemas alternativos?

Bajo mi punto de vista creo que la selección se debe orientar a conseguir aves 
adaptadas al comportamiento y a otras necesidades de producción de estos 
sistemas alternativos.

Sabemos que IBERTEC establece un riguroso sistema de 
bioseguridad, ¿cómo le afecta este implacable sistema 
en su trabajo diario?

Aparte de producir lo mejor posible está claro que lo primero 
por encima de todo en este negocio es la bioseguridad, y por 
ello esta se debe instaurar como una rutina en el trabajo diario 
supervisándola día a día e introduciendo mejoras continuas.
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Un lote de reproductoras, ¿con qué frecuencia se chequea 
en IBERTEC?

Los lotes de reproductoras de IBERTEC se chequean mensualmente 
de forma interna en laboratorio autorizado, a parte de los 
muestreos oficiales pertinentes por parte de la Administración.

Para poder ofrecer pollitas de un día de calidad en función de la demanda 
de los clientes, se debe establecer un ferreo control en la producción, ¿qué 
nos puedes contar sobre eso?

Para ello y en función de las necesidades de los clientes debemos tener un planning 
de producción lo más ajustado a las mismas. 

Y a nivel de granja debemos producir un huevo incubable lo más limpio posible, tener 
un sistema de desinfección adecuado, una buena cámara de almacenamiento de huevo 
incubable y siempre vigilar que se siguen las normas de bioseguridad y de conservación 
del huevo desde la propia granja, durante el transporte y en la incubadora.

Sabemos que desde IBERTEC se ofrece 
asesoramiento técnico a los clientes, ¿qué 
ventajas crees que ofrece este servicio?

Este servicio para mí es muy importante, lo cual 
ya valoraba como cliente. Esto permite verificar si 
las condiciones de las granjas de recría donde van 
nuestras pollitas de un día reúnen las condiciones 
óptimas y si no es así con el asesoramiento 
técnico se pueden recomendar posibles mejoras 
para intentar que la pollita exprese todo su 
potencial genético. 

Por otro lado, actualmente se está realizando 
un especial apoyo (especialmente en cuanto a 
manejo) a los avicultores que están apostando 
por la avicultura alternativa. 
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¿Cómo está gestionada la trazabilidad diaria de la producción desde la 
granja hasta la incubadora?

En este aspecto los huevos incubables desde que se recolectan diariamente en la 
granja hasta el día del nacimiento tienen una trazabilidad a través de un sistema 
informatizado, incluyendo todo el proceso completo: transporte desde granja 
hasta la incubadora, recepción en la incubadora, almacenamiento en la incubadora, 
incubadoras en sí, nacedoras, preparación de las pollitas y expedición de las mismas.

Todos los carros donde se colocan las bandejas de huevos incubables tienen un 
número y el propio granjero desde que coloca dichos huevos en un carro concreto 
ya le asigna el lote que corresponde a una nave determinada, siguiéndose esta 
trazabilidad durante todo el proceso hasta que la pollita de un día se sirve a un cliente. 

Desde el interior de IBERTEC, ¿Qué aspectos de su trabajo no llegan al 
Cliente final de pollita de 1 día?

Después de estar años trabajando en el proceso que va desde la recepción de la 
pollita de un día en adelante y ahora estar en esta nueva etapa, estoy viendo lo 
que hay al otro lado y creo que los aspectos de mi trabajo que no llegan al cliente 
final de la pollita de un día son los relacionados con el esfuerzo que se realiza en 
conseguir una óptima bioseguridad y una buena calidad de huevos incubables.

¿Qué puntos destacarías o te han llamado la atención de tu experiencia en 
IBERTEC?

Destacaría la profesionalidad y el buen hacer que existe tanto a nivel de granjas 
como de incubadora.

¿Qué ventaja competitiva ofrece la genética Lohmann frente a otras? 
¿Usted compraría gallinas Lohmann?

Creo que la genética Lohmann ofrece la posibilidad de producir un número elevado 
de huevos con muy buena calidad de cáscara y con un buen índice de conversión. 
Y sí compraría gallinas Lohmann.
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Desde el punto de vista profesional y personal ¿Cómo está siendo la 
experiencia de trabajar en IBERTEC?

Desde el punto de vista profesional me ha supuesto conocer el mundo de las 
reproductoras de puesta y de la incubación, lo cual me está permitiendo ampliar y 
complementar mis conocimientos técnicos que ya tenía sobre la avicultura.

Y desde el punto de vista personal ha supuesto poder estar más cerca de mi familia 
y crecer en mi trayectoria profesional.

¿Hasta hoy, tu trabajo en IBERTEC, responde a las expectativas que tenías 
antes de comenzar esta experiencia profesional?

Hasta el momento creo que mi trabajo en IBERTEC ha respondido satisfactoriamente 
a las expectivas creadas previamente a comenzar esta nueva experiencia profesional.
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