
Programa del 
11 Symposium de ANAPORC, 
con la colaboración de S.I.N.A. 

Dla 5 de diciembre de 1979. 

Primera Sesión: TECNOLOGIA DE CARNES. 
Moderador: Dr. Justino Burgos . Catedrát ico de Tecnología y bioquímica 
de los alimentos de la Facultad de Veterinaria de León. 

10:00 h. - "Músculos PSE (Carnes exhudat ivas) y DFD (carn es oscuras y 
secas) en el cerdo". Características y aplicaciones tecnológ icas por el Dr. D. 
Lister, del Meat Research I nstitut de Langford de Bristol, Inglaterra. 

11 :00 h. - "Necrosis aguda de la musculatura del lomo del cerdo", por el 
Dr. Juan J. Badiola Díez, profesor agregado de Histología y Anatomía Pato
lógica de la Facultad de Veterinaria de Z~ragoza. 

1200 h. - "Criter ios de clasif icación de canales porcinos en la C.E.E.", 
por el Dr. J. Kempster, del British Meat and Livestock Commission. 

Segunda Sesión: PATOLOGIA. 
Moderador: Dr. Pijoan, coordinador general de estudios de post·grado de 
investigación de la Escuela Nacional de Estud ios Profesionales "CUATI
TLAN" de Estados Unidos. 

16:30 h. - "Col ibacilosis intestinales en cerdos con espec ial énfasis a la 
diarrea neo-natal por E. Coli", por el Dr. Sojka del departamento de Bacte· 
rio logía de laboratorio centra l de veterinaria de Weybridge, Ing laterra. 

"Control de las col ibacilosis intestinales en cerdos", por el Dr. P.J. Cross
man, especialista en la pato logía de las colibacilosis porcinas, de ARUNDE L, 
Sussex, Inglaterra. 

18:00 h. ~ Comunicaciones. "Conocimiento actual en la prevención de la 
.ente[otoxemia col ibacilar del cerdo", por la Dra. Lucía Dobresku. 

"Profi laxis de las enteritis colibac ilares en el cerdo con Intagen", por el 
Dr. Luis Muñoz. 

"Vacunación contra E. Coli·enterotoxicosis porcina", por el Dr. J.C. Baars 
19:00 h. - Mesa Redonda sobre Aspectos actuales de patología porcina. 

Dla 6 de diciembre de 1979 

Tercera Sesión: GENETICA PORC INA. 
Moderador: D. Amalio de Juana Sardón, Veterinario, Catedrát ico de Zoo
tecnia de la Escuela Superi or de Ingenieros Agrónomos de Madri d. 

10:00 h. - "Ensayo y selección de cerdos híbridos, reproducción, caracte
rísticas, índice de matadero y peso. Necesaria organizac ión vertical", por el 
Dr. Jannis Pieter Van Male, Ingeniero Agrícola especia l ista en genét ica por la 
Universidad de Wageningen, Holanda. 
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6 semanas 

Peso ; 1/480 Kgs. 

Canversión : 1'688 Kgs. pi enso 
por Kg. peso vivo 

campeón 
del 

mundo 

8 semanas 

Peso : 2'070 Kgs . 

Conversión : 1'937 Kgs.pienso 
por Kg . peso vivo 

MACHO HUB8ARD WHITE MOUNTAIN 

HUBBARD 
EL MEJOR POLLO DOBLE HIBRIDO PARA CARNE 



lAVES PREFABRICADAS 

Técnica J experiencia 
• • a su serVICIO 

Un modelo para cada necesidad 
• Anchos normal izados para naves dedicadas 

a explotaciones avica las y ganaderas. 

• Rapidez de montaje. 

• Naves comp letamente recuperables. 

• Ahorro de calefacción. 

• Materiales de primerísima calidad. 

• Facilidad de limpieza y desinfección. 

• Costes muy bajos por metro cuadrado de 
planta edificada. 

• Mayor densidad de aves alojadas. 

• Entrega inmediata. 

• Estructura metálica t ipo celosia 
construida según normas oficiales. 

• Interiores totalmente diáfanos sin 
columnas ni tirantes. 

• Cubierta a dos verti entes con desnive l 
del 30 %. 

• Cámara de aire y cielo raso aislado con 
placas especiales de fibrocemento. 

• Cerramientos de alto poder aislante. 

• Sistemas de ventil ac ión especiales para 
cada necesidad. 

• Interesantes planes de financiación. 

No decida su nueva construcción antes de consultar, sin compromiso alguno, 
a nuestro Departamento Técnico. 

material agropecuario, s.a. 
Ctra . Arbós, Km . 1,600 - Teléfonos (93) 893 08 89 y 893 41 46 

VILANOVA I LA GELTRU (España) 



PROGRAMA DE LA JORNADA TECNICA ORGANIZADA POR LA 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE BUIATRIA 

Dra 7 de diciembre de 1979 

10:00 h. - PATO LOG IA.- "Procesos infecciosos del ternero durante el 
periodo calostral". 

12:00 h. - MANEJO.- "Medidas profilácticas y controles sanitarios en 
una explotac ión de ganado vacuno lechero". 

17 :00 h. - REPRODUCCION.- "Problemas de reproducción en el gana
do vacuno". 

Intenvendrán en los temas mencionados los profesores: 
-D. Angel Sánchez Franco. Catedrát ico de Patologla Infecciosa de la Fa-

cultad de Veterinaria de Zaragoza. . 
-D. Clemente Sánchez-Garnica y Montes. Catedrático de Patologla Gene

ral, Médica y de la Nutrición de la Facu ltad de Veterinaria de Zaragoza. 
-D. Luis V iñas Borrell. Profesor Adjunto de Patologla General Médica y 

de la Nutrición de la Facultad de Veterinar ia de Zaragoza. 
-D. Miguel Abad Gavin. 'Catedrát ico de Cirugla y Obstetric ia de la Facul

tad de Veterinaria de León. 

LA CUI\IICULTURA EN EL SALON 

Los cunicu ltores van a tener buenos mo
tivos para visitar el Salón de este año pues 
los principales fabricantes de equipos, jau
las, piensos y productos veterinarios van a 
estar presentes en la muestra con una muy 
completa gama de productos, entre los que 
parece habrá importantes novedades. 

Esta part icipación, promovida en parte 
por la Asociación Española de Cunicu ltura 
-ASESCU-, se extiende a la exhibición de 
animales vivos que se presentará en el pabe
ll ón que la citada organización dispondrá 
en el Salón. No se conoce, a la hora de ce· 
rrar esta nota, el número exacto de granjas 
aSI como las razas cun Icolas que participa-

rán, pero se est ima que será numeroso. 
También y para completar la aportación 

de AS ESCU al Salón, para el d la 4 de di· 
ciembre, a las 17 horas y en la Sala n.o 3 
del Pa lacio de Congresos, está prev ista la ce
lebración de una Mesa Redonda cuyo titulo 
es "Situación actual e importancia de la cu
micul tura en España" en la que actuarán 
como moderadores D. Jaime Camps Raba
dá, Veterinario, Presidente de ASESCU y 
Vicepresidente de la Asociación Mundial de 
Cunicu ltura Cientifica -W.R.S.A.- y D. 
Toni Roca, Ingeniero Técnico Agrlcola y 
Secretario de la mencionada organ ización 
cun Icola española. 

ACTO DE LA ASOCIACION NACIONAL 
DE CRIADORES DE GANADO PORCINO SELECTO 

Organizada por la Asociación Nacional de Cr iadores de Ganado Porcino Selecto, el dla 
7 de diciembre tendrá lugar una con ferencia especial a ca rgo de D. Doro Caffagni, Presi · 
dente de la Federación Europea de Cri adores de Ganado Porcino -F EERP. 

El tema de la misma será la problemática del ganado porcino en la Comunidad Econó
mica Europea y se celebrará a las 11 de la mañana en la Sala n.o 7 del Palacio de Congre
sos de Barcelona. 
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