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Entre los días 21 y 25 del mes de mayo pasado se realizó el curso de formación que anualmente organiza 

Nanta para sus técnicos y clientes. En esta ocasión tuvo lugar en el Venco Campus de la empresa 

Vencomatic (Holanda) en colaboración con las empresas Nanta, Ibertec y la propia Vencomatic. 

Este año entre entre los asistentes 

estaban, ademas de los técnicos 

de Nanta, un amplio número de 

productores tanto de España:

Granja Los Rosales

Marcopolo Comercio

Granja Hermanos Alcazar

Granja Agas

Granja Virgen del Rosario

Granja Duch

Granja Prio

Coccó

Granja El Rocio

Granja Aviques

Granja Aylon

Como de Portugal:

Zezerovo

Fozovo

Casa do Aido

Avicola Purificação

El curso se desarrolló en jornadas de formación con sesiones teóricas (impartidas por 

técnicos de las empresas Lohmann y Vencomatic) visitas a granjas de recría y puesta así 

como a un Rondeel.

El martes 22 las charlas fueron impartidas por los técnicos de Vencomatic (Alex Welbergen 

y Agustín Martín) tratándose temas relacionados con los diferentes sistemas de producción 

de los que dispone Vencomatic tanto en recría como en puesta, la experiencia que supuso en 

Holanda el cambio de producción de jaulas a producción sin jaula y, por último, Manejos en la 

recría (importancia de una buena recría) y Producción en aviarios.

El miércoles 23 las presentaciones teóricas corrieron a cargo de Lohmann. Fueron realizadas 

por Robert Pottgueter cuya charla trató sobre los manejos necesarios para que las aves 

mantenga un buen emplume durante todo su ciclo productivo. Robert se centró sobretodo en 

el aspecto nutricional, básico para alcanzar ese objetivo, pero también lanzó otros mensajes 

relacionados con el manejo entre los que destacó con mas énfasis la importancia de trabajar 

con el lote para tener una buena capacidad de ingesta que, sumado a una buena nutrición, 

garantizará una buena curva de producción y emplume del ave.

La segunda presentación la realizó Mr. Schouren quien hizo un exahustivo repaso sobre los 

puntos mas críticos y que mas deberían de tenerse en cuanta para llevar a buen termino una 

recría y como realizar un buen arranque en puesta. 

Como ya hicieron el día anterior los técnicos de Vencomatic, Mr. Schouren insistió en la 

importancia de tener un buen control sobre la recría, clara llave para el futuro éxito del lote.
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Las visitas que se realizarón ese día fueron a una granja de recría Bio con 50.000 pollitas 

Lohmann Brown Lite y 8 semanas de edad la cual estaba integrada por la empresa Ter 

Heerdt. 

El granjero comentaba que sus resultados finales eran incluso mejores al de sus 

recrías convencionales, simplemente en peso de ave podía estar 100-110 gr por 

encima de tabla acompañado de un buen consumo de pienso. 

Hay que tener en cuenta que al hablar de recría Bio en Holanda no solo se plantea 

como “handicap” la alimentación biológica durante toda la recría si no que hay otros 

manejos extras que pueden compliacarla un poco mas. Por ejemplo, en las recrías 

que no se realizan en naves 100% suelo las pollitas deben de poder salir de los 

sistemas desde el 5º día de vida o también la obligatoriedad en todas las recrías de 

que las pollitas salgan al exterior después de los 57 días de vida.

La siguiente visita se realizó a una granja de producción de código 1. 

El sistema era Fienhage y la linea genetica era Lhomann Brown Lite 

con unas 24.000 aves. El lote estaba comenzando a producir y los 

datos que el granjero nos mostró correspondían al lote anterior: con  

60 semanas aún estuvieron al 92,7% y 121,4 gr de consumo.

El jueves 24 las presentaciones trataron sobre Alimentación en sistemas de aviario, 

charla impartida por Marnix van de Wetering- ABZ Diervoeding y de la cual, si 

hubiese que resaltar un aspecto sobre el que se insistío, sería sobre la importancia 

de la estructura/granulometría del pienso. 

La segunda charla la impartió el Dr. Rob Vriens con el título de: Principales patologías 

y enfermedades en aviarios: programas vacunales. 

Realmente no exiten grandes diferencias entre las enfermedades que se 

pretenden cubrir con los planes vacunales suyos y nuestros, quizas algo mas 

de hincapié en las vacunaciones de bronquitis. Donde si hay una importante 

diferencia por ejemplo es en la aplicación de la vacuna inactivada – ILT – 

Pox. Todas ellas es habitual aplicarlas hacia los 84-87 días, pensando en 

eliminar un manejo del lote y el consiguiente stress para las pollitas. Hay que 

decir que aquí en España ya se está comenzando a hacer de esta manera.

Esa tarde se realizó la visita a una granja situada en Bélgica y que producía codigo 2 

y 3. Era una instalación de Vencomatic con Bolegg Terrace en una nave de 3 alturas 

con 45.000 aves en cada una.

Jardín de invierno al que 
ya acceden las pollitas 
durante parte del día y 

salida al parque

Marnix van de Wetering- 
ABZ Diervoeding


