
I CURSO DE CAPACITACION  &  ACTUALIZACION: 
PUNTOS CRITICOS EN LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDE

 

FUNDAMENTO & JUSTIFICACION 
La Producción Avícola  ha mostrado 

2013 creció 23,8%, luego  Arequipa con 12.8%, Lima 5,6% y La Libertad 5,0%, provincias que en conjunto aportaron 

el 86,4% de la producción nacional de aves (INEI, 2014), lo que indica el gran potencia

contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria y nutr

sostenida y viable económicamente, es importante la tecnificación e innovaci

crianzas actuales, dentro de este enfoque la contribución de  la academia a través de sus investigaciones, 

capacitación científica, enseñanzas y la práctica privada, es científica y técnicamente  necesaria.

OBJETIVOS 
Capacitar  y actualizar en los puntos críticos de las áreas de Manejo, Nutrición & Alimentación y Sanidad Avícola, a 

los recursos humanos que gestionan y desarrollan la Producción de pollos d

Dinamizar el rol de extensión técnica

sostenibilidad de la Avicultura Regional y del país.

 

 

 

I  - MANEJO  Y  PRODUCCIÓN:        
*Recepción del pollito BB   

*Puntos críticos en la etapa de inicio  

*Manejo en la etapa de crecimiento y acabado 

*Manejo de registros y estadística  

                                                            Ing. Mag. Carlos Caballero  M.
 
II  - NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN:  
*Control de calidad de los ingredientes/base de datos
*Formulación efectiva: Requerimientos, PL, PNL
*Criterios de uso óptimo/bioeficacia de aditivos
*Nutrición óptima en la fase de  pre – inicio
                                                            Ph.D. Elías Salvador T.
 
III  - SANIDAD I:  
*Control de parásitos externo e interno en aves 

*Importancia económica de la coccidiosis aviar 

                                                            Dra.  María Dávalos  A.
IV  - SANIDAD II:  
*Programas de vacunación: Elaboración, elección de 

vacunas, cepas, reacciones vacúnales  

*Puntos críticos en la vacunación: utilización de sistema de 

vacunación en broilers  

                                                            M.V.  Germá
 

I CURSO DE CAPACITACION  &  ACTUALIZACION: 13, 14, 27 y 28 de marzo
PUNTOS CRITICOS EN LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDE

 un buen crecimiento en los últimos años, así, e

23,8%, luego  Arequipa con 12.8%, Lima 5,6% y La Libertad 5,0%, provincias que en conjunto aportaron 

el 86,4% de la producción nacional de aves (INEI, 2014), lo que indica el gran potencia

contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. Sin embargo, para asegurar una producción 

sostenida y viable económicamente, es importante la tecnificación e innovación de las áreas claves en

, dentro de este enfoque la contribución de  la academia a través de sus investigaciones, 

capacitación científica, enseñanzas y la práctica privada, es científica y técnicamente  necesaria.

Capacitar  y actualizar en los puntos críticos de las áreas de Manejo, Nutrición & Alimentación y Sanidad Avícola, a 

los recursos humanos que gestionan y desarrollan la Producción de pollos de engorde comercial.

Dinamizar el rol de extensión técnica de la FMVZ-UNICA y contribuir a la eficiencia  técnica y económica para la 

sostenibilidad de la Avicultura Regional y del país. 

TEMARIO: 

Manejo en la etapa de crecimiento y acabado  

Ing. Mag. Carlos Caballero  M. 

de calidad de los ingredientes/base de datos 
PL, PNL 

de aditivos en las dietas  
inicio 

Ph.D. Elías Salvador T. 

Control de parásitos externo e interno en aves  

Importancia económica de la coccidiosis aviar  

Dra.  María Dávalos  A. 

Programas de vacunación: Elaboración, elección de 

Puntos críticos en la vacunación: utilización de sistema de 

M.V.  Germán Medina G. 

FECHAS: 13, 14, 27 
 
HORA:    05:00 pm  
 
LUGAR: Sala de 
UNICA - Ex Fundo Hijalla 
 
INFORMACIÓ

Celular: 984376015; e
pronutri@hotmail.com
 
DIRIGIDO A: Avicultores, Veterinarios, 
Zootecnistas y E
 
COSTO:  S/. 150.00  (Avicultores &
                                  

               S/.   
 
INCLUYE: CD del curso +
 
 

VACANTES LIMITADAS

Solicite su ficha de 
pronutri@hotmail.com

13, 14, 27 y 28 de marzo-2014 

PUNTOS CRITICOS EN LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDE 

en la Región de Ica, en el  año 

23,8%, luego  Arequipa con 12.8%, Lima 5,6% y La Libertad 5,0%, provincias que en conjunto aportaron 

el 86,4% de la producción nacional de aves (INEI, 2014), lo que indica el gran potencial de nuestra región para 

. Sin embargo, para asegurar una producción 

de las áreas claves en los sistemas de 

, dentro de este enfoque la contribución de  la academia a través de sus investigaciones, 

capacitación científica, enseñanzas y la práctica privada, es científica y técnicamente  necesaria. 

Capacitar  y actualizar en los puntos críticos de las áreas de Manejo, Nutrición & Alimentación y Sanidad Avícola, a 

e engorde comercial. 

UNICA y contribuir a la eficiencia  técnica y económica para la 

13, 14, 27 y 28 de Marzo del 2014  

05:00 pm  -  08:00 pm 

Sala de Conferencias de la FMVZ-
Ex Fundo Hijalla – Chincha Alta 

INFORMACIÓN: Teléfono: 056-262531; 
Celular: 984376015; e-mail: 
pronutri@hotmail.com 

Avicultores, Veterinarios, 
Zootecnistas y Estudiantes  

S/. 150.00  (Avicultores & 
                                  Profesionales)  

  50.00  (Estudiantes) 

CD del curso + certificado  

VACANTES LIMITADAS 

Inscripción previa 
su ficha de inscripción al correo: 
pronutri@hotmail.com 

 


