Formación Agraria. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 2018. Cofinanciado por el Fondo Europeo FEADER.

CRÍA DE GALLINAS CAMPERAS
Y POLLOS DE ENGORDE
(*)

FECHA:

18 Octubre de 2018. (Jueves)

ORGANIZA: CERSYRA Instituto Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario y Forestal de Castilla La Mancha (IRIAF).
LUGAR DE REALIZACIÓN: Pabellón Ferial Esteban López Vega.
Avda. del Vino 19 D. Valdepeñas (C. Real).

PROGRAMA:

8 horas.

Ponente: José Carlos Terraz Cuenca. Avicultor profesional. Gerente de Granja

Pinseque.

09:00-14:00 h00 a 20:00h.
Iniciarse en avicultura alternativa con éxito: Huevos Camperos y Ecológicos.
La avicultura alternativa de puesta en Europa y en España. Cómo iniciarse en avicultura
alternativa. Orientación Comercial: Circuitos Cortos y Largos de Comercialización. Inversiones
necesarias. Tres Modelos de Explotación para tres niveles de inversión y tres orientaciones
comerciales diferentes.
Instalaciones y Manejo de Gallinas en Libertad.
Los Pilares de una explotación: Las Gallinas, la Alimentación, las Instalaciones y el Manejo.
Puntos Críticos.

16:00-19:00 h00 a 18:00h.
Producción de Pollos Camperos y Ecológicos.
La avicultura alternativa para producción de carne de pollo en España y en Europa.
Posibilidades de diferenciación por el sistema de cría. Norma de comercialización de carne de ave.
Estirpes de pollos para este tipo de producciones. El “Crecimiento Lento”.
Instalaciones para la producción de pollos camperos, campero tradicional y ecológico: algunos
ejemplos de pequeñas explotaciones.Puntos Críticos en la producción.

INSCRIPCIONES:
Hasta el 17 de Octubre de 2018. Máximo 35 alumnos.

Para asistir hay que apuntarse por correo electrónico en cersyra@jccm.es
indicando el
Nombre, Apellidos, DNI y Teléfono.
(*) Los destinatarios del Curso/Taller serán las personas que desarrollen sus actividades o presten sus servicios en los sectores agrícola, alimentario
y silvícola, los gestores de tierras y otros agentes económicos que constituyan PYME, y cuyo ámbito de actuación sea el medio agroalimentario y
silvícola, así como todas aquellas personas cuyo trabajo se realice o potencialmente pueda realizarse en dicho ámbito”.

