
 
XIII Jornadas de Seguimiento de Proyectos de Tesis Doctoral 

 

Jueves 3 de Febrero del 2022 
 

Programa de Doctorado en Producción Animal 
 

Objetivos 
 

Valoración del trabajo a realizar o, en su caso, del grado de cumplimiento del trabajo realizado, según objetivos 
iniciales durante el periodo investigador, para la obtención del título de Doctor. 

 
  Nuevos Proyectos 

 

09:00 – Alberto Ausere Holguín.  
  
09:20 – Michelle Bautista Fernández. 
 

09:40 – Raquel Berrocal Gil. 
 

10:00 – Mahmoud hassan Abdelnabi Hassan. 
 

10:20 – Leire López de Armentia Osés. 
 

10:40 – Pausa Café 
 

Seguimiento de proyectos 
 

11:00 – Amira Arbaoui.  
“Estrategias de alimentación para reducir la producción de 
metano y el riesgo de acidosis e incrementar el bienestar 
animal en terneros en cebo intensivo”. 
 

11:20 – Claudia Baila Bigné.  
“Inclusión de taninos condensados de la esparceta 
(Onobrychis viciifolia) en la cría de corderos ligeros”. 
 

11:40 – Mohamed Dhia Eddine Bouzaida. 
“Efectos del enriquecimiento ambiental y del uso de 
subproductos vegetales en piensos no medicados en el 
cebo de conejos comerciales sobre la productividad, el 
bienestar y la calidad del producto”. 
 

12:00 – Francisco Canto Muñoz. “Efecto de la 
melatoninia exógena sobre la producción y calidad de la 
leche de oveja y el crecimiento de los corderos”. 
 
 
 

Lugar de realización de las Jornadas:  
 

https://meet.google.com/utj-obsj-zcr 
http://www.unizar.es/departamentos/produccion_animal/jornada_seguim_tesis.htm 

 

Conferencia invitada 
 

12:30 – Dr. Julián Santiago Moreno. 
Departamento de Reproducción Animal, INIA-CSIC, 
España. 

“Espermatología aplicada a la conservación de 
especies silvestres” 

13:30 – Pausa Comida 

15:00 – Enrique Navarro Aznárez.  
“Estudio de factores que influyen en la reproducción y 
producción helicícola con el fin de optimizar los resultados 
económicos de las explotaciones”. 
 
15:20 – Adriana del Pilar Pastrana Camacho. 
“Enfoque de las relaciones humano-animal sobre las 
percepciones de los trabajadores y el bienestar porcino en 
las operaciones pre-sacrificio en Colombia: un enfoque 
integrador”. 
 
15:40 – Houssemeddine Srihi. 
 “Diseño de estrategias de valoración genética de 
reproductores en un esquema de cruzamiento de cerdo 
Ibérico”. 
 

Conferencia invitada 
 

16:00 – Dr. Luigi Faucitano 
Sherbrooke R&D Centre, Agriculture and Agri-Food 
Canada. 
“Avances en la investigación del transporte porcino” 

Y presentación del libro: 
Pre-slaughter handling of livestock, Wageningen 

Academic Publishers 
 

17:00 – Clausura de las jornadas 
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