
Francisco Jesús Querino

WebSeminar 2018

MEJORA DE LA GESTIÓN EN 
EXPLOTACIONES EXTENSIVAS DE OVINO 
PARA OPTIMIZAR LOS RESULTADOS 
ECONÓMICOS



Descripción

Objetivos

En este seminario revisaremos los factores que 
pueden afectar a los resultados técnicos de una 
explotación, y veremos de qué manera pueden 
hacerlo. En este sentido, abordaremos tanto 
factores endógenos (raza, edad, sexo, diferencias 
individuales…) como factores exógenos (manejo, 
instalaciones, alimentación, planes de vacunación…).

Definiremos el concepto de “gestión” y veremos 
ejemplos de actuaciones concretas que pueden 
mejorar la rentabilidad en explotaciones extensivas 
de ovino. Veremos qué papel juegan por ejemplo la 
realización de ecografías, la electroeyaculación, el 
efecto macho o la desestacionalización reproductiva 
mediante el uso de hormonas. 

La duración del WebSeminar será de 90 minutos 
aproximadamente (60 minutos de charla y 30 
minutos para contestar preguntas de los asistentes). 
La sesión contará (además de con el ponente) con 
un presentador y un moderador que darán soporte 
técnico.

Entre los objetivos que pretendemos conseguir con 
este WebSeminar, destacan los siguientes:

■ ■ Familiarizarnos con el concepto de gestión de una 
explotación y con los pilares en que se basa la 
producción ganadera.

■ ■ Conocer las gestiones que realiza el IFAPA, 
que mejoran la rentabilidad en explotaciones 
extensivas de ovino.

Duración

90 minutos

Ponente

Fco. Jesús Querino

Fecha

11/12/2018

Hora

14:30 
(Canarias 13:30)
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Ponente

Y además...

Licenciado en veterinaria y colegiado del Ilustre 
Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga desde 
1987. Comienza su trayectoria profesional en 
Hermagasa, en Campillos (Málaga), donde llega 
a ejercer como veterinario director de producción 
porcina (9.000 reproductoras).

Desde el 2001 al 2009 ejerce como veterinario 
comercial de alimentación animal para la empresa 
Sca Iberica S.A. en Mequinenza (Zaragoza).

Fue gerente de la empresa Baurubisur S.L. en Los 
Corrales (Sevilla), dedicada a la producción de cerdos 
ibéricos, de 2003 a 2009.

Ha trabajado para empresas de formación 
como docente y como comercial en el área de 
alimentación animal (Pentabiol S.L. en Pamplona, 
Covial S.L. en Granada).

Desde 2009 trabaja en el IFAPA (Instituto Andaluz 
de Investigación y Formación Agraria y Pesquera), 
en el centro de Hinojosa del Duque (Córdoba), 
como veterinario responsable en la Finca Dehesa 
del centro. Aquí ejerce como docente investigador, 
estando implicado actualmente en un Proyecto 
‘Transforma’ e impartiendo cursos de incorporación 
de jóvenes a la empresa agraria. 

Francisco Jesús Querino

Transmitir y generar  
conocimiento veterinario  
es nuestra razón de ser

Cada Webseminar cuenta con un presentador y un 
moderador, que te darán soporte técnico durante el 
evento.

Podrás dirigir preguntas al experto a lo largo de 
todo el seminario, que se responderán durante la 
última parte de la sesión.

Una vez finalizado el evento, tendrán acceso a la 
grabación en vídeo de la charla, para visualizarla en 
diferido durante 1 mes

Te recomendamos utilizar una conexión con cable 
de red, ya que el rendimiento es mejor que con una 
conexión Wi-Fi.
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Centro Empresarial El Trovador, planta 8, oficina I    Plaza Antonio Beltrán Martínez, 1    50002 Zaragoza (España)
Tel.: +34 976 461 480    Fax: +34 976 423 000    comercial@grupoasis.com    www.grupoasis.com


