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Identiﬁcación
de la causas
y soluciones
al daño
del hueso
de la quilla
en gallinas
ponedoras

ANTECEDENTES

OBJETIVO

GRUPOS DE TRABAJO

La alta frecuencia y severidad del daño en el hueso de la
quilla (KBD), representa uno de los mayores problemas
de bienestar al que se enfrenta la industria del huevo. La
Acción busca ser una plataforma que proporcione
información sobre cuáles son las causas del daño que
se producen en los huesos de la quilla y las soluciones
que se le puedan dar a estos problemas para reducir la
severidad y frecuencias de estas. A través de la
coordinación de varios medios, que incluyen reuniones,
escuelas de formación e intercambios cientíﬁcos,
nuestra red reúne una mezcla de disciplinas para
facilitar discusiones novedosas y trans-disciplinarias
q u e co nd u c i r á n a u n a t a s a a ce le r a d a d e
descubrimientos y logros.
Los participantes provienen de grupos muy variados e
interesados que incluyen, investigadores, fabricantes,
organizaciones no gubernamentales, e industria. La
diversidad de estos socios garantiza que los resultados
se dirijan hacia la mejora del bienestar animal y la
productividad agrícola.

El objetivo de la COST Action es proporcionar a la
industria europea de gallinas ponedoras, innovaciones
en la gestión y el alojamiento, genética, y nutrición,
necesarias para resolver el problema del daño del
hueso de la quilla con el ﬁn de satisfacer los grandes
niveles de bienestar y productividad exigidos por la
comunidad europea.

WG1

Mejora de la evaluación de KBD

Coordinar esfuerzos en el desarrollo de técnicas
capaces de identiﬁcar KBD con precisión y
sensibilidad.
Ÿ Compartir los esfuerzos en curso para el desarrollo
en las granjas, así como por los métodos más
avanzados tecnológicamente y armonizar los
diversos métodos de evaluación.
Ÿ

WG2

Efectos del KBD en el bienestar
y la productividad
Ÿ

Determinar y cuantiﬁcar los efectos del KBD en
medidas particulares de bienestar (por ejemplo,
sensación de dolor, movilidad alterada) y
productividad (por ejemplo, producción y calidad de
huevos) desde el momento inicial de fractura hasta
completar el proceso de curación.

WG3

Iidentiﬁcación de las fuentes d
e KBD e intervenciones

Determinar las causas de las diferentes KBD en
diversos sistemas.
Ÿ Desarrollar estrategias de intervención que pueden
ser adoptadas por la industria
(alojamiento/administración, genética, nutrición).
Ÿ

