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LOHMANN: UNA OPCIÓN SEGURA 
EN SISTEMAS ALTERNATIVOS

Sin duda, la tendencia de incremento de producción en sistemas alternativos en 
España, es una realidad y una gran parte del Sector está ya preparándose para 
poder asumir incrementos importantes de producción en sistema de aviario para 
los próximos años, es más, diríamos que para los próximos meses y realmente 
ya tenemos signos importantes que así lo muestran: las principales empresas 
de recría están construyendo nuevas granjas de cría- recría a gran ritmo, para 
poder responder al fuerte de pico de demanda de aves recriadas en sistema de 
aviario, por parte del Sector de Avicultura de Puesta de España, hoy dispuesto a 
pagar un extracoste importante para importar pollitas recriadas desde Holanda 
u otros países del Centro de Europa, por falta de recriadas en España.

Por otro lado, se detecta un importante interés de los productores por aprender 
a manejar a las aves en estos sistemas de aviario, así como Técnicos y otros 
actores del Sector, que están percibiendo que debemos actualizarnos en este 
sistema de producción, totalmente nuevo para la mayoría de productores. En 
este sentido, estamos aprovechando la experiencia adquirida en los últimos 
15 años por nuestros colegas de Lohmann, holandeses, alemanes y franceses, 
la cual nos están transmitiendo y transfiriendo a marchas forzadas, pues 
francamente nosotros no vamos a disponer de tanto tiempo de entrenamiento. 
Lohmann hoy es líder de mercado en los principales mercados de producción 
en sistema de aviario: Alemania, Holanda y Francia.
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Asimismo y desde el punto de vista genético, solamente algunas estirpes, 
como es el caso de Lohmann, aportaremos bastante más que otras estirpes 
en esta tarea de aprendizaje, en base a que ya introdujimos caracteres 
específicos de Sistemas alternativos (entrada al nido, calidad de plumaje, 
actividad de las aves para saltar,...) como criterios de selección desde hace 
más de 12 años. Tenemos líneas de aves adaptadas a sistemas alternativos.

Todo esto se complementa con que nuestro Equipo Técnico ya está trabajando 
activamente en pautas de manejo con nuestros Clientes en  diferentes 
aspectos de manejo, como son tamaño de partícula de pienso, fuente y 
automatismos de sistemas de iluminación, disponibilidad de comederos y 
bebederos, calidad de emplume en recría, etc...  

En definitiva, Lohmann está preparada para aportar mucho al mercado 
español en sistemas alternativos, y liderar éste como ya sucedió en anteriores 
ocasiones: estamos preparados y nos gustaría poder ayudarte...
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