
La Asociación Mundial de Avicultura 
Científica y los Congresos 

Mundiales de Avicultura 

José A. Castelló Llobet 

Aún siendo varias las ocasiones en las 
que nos hemos ocupado en estas páginas de 
la Asociación Mundial de Avicultura Cien· 
tífica -conocida por la WPSA por sus ini
ciales en inglés-, la celebración en el próxi
mo mes de agosto del XVII Congreso Mun
dial de Avicultura nos obliga a hacerlo una 
vez más. 

Antecedentes 

Aunque la WPSA como ta l.no fue creada 
hasta 1912, previamente ya se habían sen
tado las bases necesarias para ello. Entre 
ellas cabe destacar. 

-La celebración, en 1899 de un Congre
so Internacional de Avicultura, en San Pe
tersburgo, -actualmente Leningrado-. Du
rante el mismo su Presidente, V.I. Vesch
niakow, propuso la necesidad de que se 
creara una organizaci6n internacional para 
la celebración de futuros Congresos y la di
vu lgación y experimentación en materia de 
avicultura. 

-La celebración, en 1902, de una Expo
sición Internacional de Avicultura en el Par
que del Reti ro de Madrid. Organizada esta 
Exposición con la colaboración de D. Sal
vador Castelló Carreras, fundador de la 
Real Escuela de Avicultura de Arenys de 
Mar, la cual tuvo una participación muy 
amplia en la misma, fue visitada por nume
ros(simos avicultores extranjeros, principal
mente europeos, celebrándose varias reu
n iones precisamente para ver de poner en 
práctica la idea lanzada antes en Rusia. 

-La Fundación, en 1908, de la "Asocia-

Clon Internacional de Profesores e I nvest i
gadores Avícolas" en la Universidad de Cor
nell, Estados Unidos, compuesta en un 
principio sólo por norteamericanos y cana
dienses. En los reuniones de los tres años si
guientes y más especialmente en la que tu 
vo en 1911 se fueron perfilando los objet i· 
vos de esta Asociación para que adquiriera 
un verdadero rango internaciona l. 

- La reunión que en 1910 tuvo lugar en 
Odrau, villa natal de Mendel , en Austr ia, 
en t re un grupo de zoó logos y zoot ecn istas. 
En ella, Mr. Edward Brown, de Gran Bre
taña, propuso seriamente la ampliación de 
la Asociación norteamericana a nivel mun
dial y la celebración del primer Congreso de 
la misma para 1916. 

Sin embargo, las dificultades surgidas por 
la I Guerra Mundial hicieron que esta idea 
del Congreso de Avicultura tuviera que de· 
morarse hasta 1921 , fecha en la que se cele
bró en La Haya, Holanda. Por aquél enton
ces y fundada ya oficialmente la WPSA 
aunque con el nombre propuesto en Esta
dos Unidos - y que no abandonan'a hasta 
1928- la Asociación ya contaba como Pre
sidente con el mencionado Edward Brown, 
galardonado poco más tarde con la designa
ción de Sir por el Gobierno Británico precio 
.samente por sus desvelos en pro de la avi
cultura. 
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Objetivos de la Asociación 

Resumidos en el emblema de la entidad, 
los principales objetivos de la ASociación 
han sido de siempre los siguientes: 
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De una familia de coccidiostáticos 
ya experimentados 
surge una nueva generación ... 

Sacox como coccidiostático 
de amplio espectro actúa 
contra todo tipo de coccidios 
de importancia económica. 
Los parásitos son elimina-
dos en una fase muy tem-
prana de su desarrollo. 

Debido a este efecto cocci
dicida, se mantiene muy 
bajo el número de ooquistes 

Sacox no influye en el consumo de 
pienso yagua. Por lo tanto no causa 

depresiones en el crecimiento ni 
crea problemas en la yacija. 

Tampoco produce 
efectos negativos 

sobre el emplume 
y la calidad de 

la canal. 

en la yacija y la presión ---
En gran número 

de ensayos y prue
bas de campo pudo 

demostrarse que se con
siguen pesos en canal más 

equilibrados. 

de infestación es 
mínima. 

5aeOK 
Salinomicina sódica protege eficazmente contra 

la coccidiosis y asegura el rendimiento del engorde 

Hoechs! Ibérica s .a. Dpto. Agricola Travesera de Gracia, 47-49 Te!. 209 31 11 Barcelona-21 Hoechst (~ 
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1. Faci litar el intercambio de conoc i
mientos cientl'f icos entre todos qu ienes en 
cualquier parte del mundo se dedican a la 
avicultura, bien sea en materia de enseñan
za, como de divu lgación, como ' de experi 
mentación. 

2. Promover el aumento de conocimien
tos en este campo por medio de la experi
mentación cientl'f ica, las demostrac iones 
prácticas, la recogida y la publ icación de es
tad(sticas o los problemás de comercia l iza
ción a escala mundia l. 

3. Promover asim ismo el mayor inter
cambio de conoc imientos en estos campos 
para que puedan ser ap licados por la indus
tr ia av(co la de todos los pa(ses. 

4. Organizar los Congresos Mund iales de 
av icultura que se celebran per iód icamente y 
colaborar con los Gobiernos de los pa (ses 
eleg idos para el mayor fruto de los mismos. 

Los Congresos Mundiales de Avicultura 

Dentro de los ob jetivos mencionados, es 
pos ible que el princ ipal sea la organ ización 
de los Congresos Mundiales de Avicultura. 

En un principio estos Congresos se cele
braban cada 3 años aunque a parti r de 1958 
cada cuatro años. Todos ellos, a excepción 
de cuatro -dos en España y dos en Estados 
Un idos- han tenido lugar ('!n pa (ses diferen-

tes habiéndose procurado especialmente en 
los últ imos t iempos el "descent ral iza'r" su 
sede de la vieja Europa y via jar hac ia otros. 
conti nentes. 

La cont inuidad de est os Congresos no ha 
sufr ido más merma que el paréntesis im
puesto por la I I Guerra Mundial, la cual hi 
zo que desde el ce lebrado en Cleveland, Es
tados Unidos, en 1939 hasta el que tuvo lu
gar en Copenhague, Dinamarca, en 1948, 
mediara el lapso de 9 años. Y, por supues
to, también debemos recordar, ya dentro 
de la historia más moderna, el "sa lto" de 6 
años que hemos dado ahora al fallar el Con
greso que se preparaba para el verano de 
1982 en Po lon ia, a causa de las t ristes visici
t udes poi (t icas suf ri das por este pa (s, el 
cual ha sido subst itu (da ahora por Helsinki. 

A conti nuación reseñamos la relación de 
Congresos que han tenido lugar hasta la fe
cha y el número de pa(ses que concurrieron 
a los mismos. 

1. 1921. La Haya. Holanda. 23 pa (ses. 
11 . 1924 . Barce lona. España. 37 pa (ses. 
111 . 1927. Otawa. Canadá. 37 pa(ses. 
IV. 1930 . Londres. Gran Bretaña. 56 
pa(ses. 
V. 1933. Roma. Ita lia. 39 pa (ses. 
V I. 1936. Leipz ig. Alemania. 42 pa (ses. 
V II. 1939. Cleve land. Estados Unidos. 
20 pa (ses. 

L os directivos de la WPSA , hace 48 anos, re un idos en Lelpzlg con mo tivo del VI Congreso. 
De izquierda a derecha , Prof. James Rice, Mr. W .A . Rack, M r. Fred Elford , -1-, Sir 
Edward Brown, Prof. Salvador Castelld, Dr . G. F . Heuser y Pro f. A . Ghlgl . 
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VI II . 1948. Copenhague. Dinamarca. 38 
paises. 
IX. 1951 . Par ls. Francia. 39 pa(ses. 
X. 1954. Edimburgo. Gran Bretaña. 55 
paises. 
X I. 1958. Méjico. D.F. Méjico. 52 pa(ses 
X II. 1962. Sydney. Australia. 40 paises. 
X I II. 1966. Kiev. URSS. 52 paises. 
XIV Madrid. España. 70 paises. 
XV. Nueva Orleans. Estados Unidos. 74 
paises. 
XVI. Rlo de Janeiro. Brasil. 80 pa(ses. 
Con respecto a la cifra de participantes 

en cada Congreso hay que reconocer que 
las cifras de que disponemos por diversas 
fuentes no son coincidentes ya que en algu
nos se contabilizaron los técnicos y sus 
acompañantes mientras que en otros no. 
Sin embargo, podemos indicar que de aque
llos 384 técnicos que parecieron acudir al 
primer Congreso de La Haya o aquéllos 
otros 750 al nuestro de Barcelona hasta los 
3.800 que asistieron al de Madrid de 1970 
o los 5.300 participantes en el de Nueva Or
leans, media una buena diferencia, atribu í
ble tanto a las mayores facilidades existen
tes hoy en los viajes como-al crec iente inte
rés de la industria aVlcola en estos aconte
cimientos. 

En efecto, un hecho relevante en los 
Congresos Mundiales de Avicu ltura es la ce
lebración simu ltánea con todos ellos de una 
Exposición Internacional. Estas a no dudar
lo, tienen tanto interés para la industria pri
vada como para los mismos cientl'ficos que 
acuden a los Congresos para presentar sus 
trabajos cientlficos, calculando nosotros 
por ejemplo, que del largo centenar de es
pañoles que acudimos en 1974 a Nueva Or
leans aproximadamente la mitad lo hicieron 
pri ncipa lmente por la Feria. 

Casi todos los Congresos han tenido al
gún hecho que sobresa liera más que otros. 
En el primero, por ejemplo, por un trabajo 
neozelandés que ya en aquellos tiempos in
formaba de unos patos con puestas de 363' 
huevos en 365 d las u otro español -de 
D. Salvador Castelló- describiendo las gal li 
nas chilenas Araucanas, famosas por sus 
huevos de cáscara azul. En el de Otawa por 
el informe de los japoneses Massui y Hashi
moto del método de sexaje cloacal de los 
pol litos. En el de Londres se inauguró el 

sistema de traducciones simul táneas que 
luego habrla de perdurar, mejorándose, has
ta nuestros Mas. El de Cleveland destacó 
por la masiva participación de público en la 
Exposición -que se cifra en 750.000 perso
nas, por más elevada que pueda parecer es
ta cifra- en unos momentos en los que la 
industria aVlcola norteamericana estaba ex
perimentando ya la pri mera de sus grandes 
renovaciones. En fl'n, el de Edimburgo por 
la presentación por vez primera de los fura
nos para la lucha contra la coccid iosis o el 
de Madrid por el informe que se hizo de las 
primeras vacunas contra la enfermedad de 
Marek, etc. 

_ Las Conferencias Europeas de Avicultura 

Otro hito en la historia de la WPSA fue 
el marcado por la celebración de las Con fe
rencias Europeas de Avicultu ra. Conside
rando los miembros europeos de la WPSA 
que el lapso de 4 años entre uno y otro era 
algo excesivo, se acordó cortarlo por la mi
tad celebrando en los años intermedios las 
Conferencias Europeas de Avicultura bajo 
los auspicios de la Federación de Ramas 
Europeas de la Asociación. De esta forma, 
hasta la fecha han tenido lugar las siguien
tes: 

l. 1960. Utrecht . Holanda. 
11. 1964. Bolonia. Italia. 
111.1968. Jerusalén. Israel. 
IV. 1972. Londres . Gran Bretaña. 
V. 1976. Atiard. Malta. 
VI. 1980. Hamburgo. Alemania Federal. 
La próxima Conferencia Europea de Avi -

cultura tendrá lugar en París, en verano de 
1986, estando ya muy adelantados los pre
parativos para su celebración. 

En realidad, las Conferencias Europeas 
son auténticos Congresos aunque a un nivel 
algo más restringido. Cuentan con todos los 
requisitos para ser consideradas como tales , 
tanto en organ ización como en presenta
ción de trabajos, etc. habiéndoles faltado 
ún icamente en ocasiones -aunque no siem
pre- la celebración de la Exposición aneja 
al Congreso .. 

La WPSA en otras partes del mundo 

A imitación de la Federación Europea, 
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" .. estas pollitas, 
,~1La dispondrá de las ponedoras 

más alta rentabilidad. 
La ponedora de huevos de color 

l lN K demuestra rápidamente su superior 
idad de 'puesta. Y la XL-LINK, de huevos 

¡t1"VO , sigue supei-ando su reconocida 
tación de excelente ponedora. 
Ambas son el resultado del programa de 

igación desarrollado y dirigido durante 
años por el prestigioso genetista Jim 

, que ha proporcionado a los 
Ito res de todo el mundo las ponedoras 

mas alta calidad. 
l::.xclusi vista para E:-.paña y POl1ugal 

Para Usted, que es rroductor de huevos 
de color o blancos, DE KA [.H 
tiene la ponedora que 
necesita con los 
rendimientos que 
Usted desea: 
LaG-LINK y 
la XL-LINK. 

Pídalas por su nombre 

INTERNAC IONAL BREEDERS. S . A. Paseo Manuel Girona. 7 1. l.\) 4 .;1, 

'1 el>,: 1~.1 1 ~1J4 Y I 'Xl - 204 Y~ 00, Tele x: Y775,l , BARCELüNA-.14 
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La más completa gama 
de productos agropecuarios 

COMEDEROS 
AUTO MATICOS 

Carretera Arbós, Km. 1,600 • Tels. (93) 893 08 89 / 893 41 46 
VILANOVA I LA GELTRU (España) 
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también en otras partes del mundo se ha in
tentado la creación de Federaciones Regio
nales que promovieran Conferencias o Sym
posiums de avicultura. Sin embargo, fuere 
por las enormes distancias que separan a los 
pa(ses de estas zonas o bien sea por no ha
ber dedicado a ello tanto esfuerzo como los 
europeos, la cuest ión es que el éxito de es
tas Federaciones ha sido algb cuestionable. 

Sin embargo, cabe mencionar los Con
gresos Latinoamericanos de Avicultura, or-

El último t raspad o de la Presidencia en el Congreso de 
R(o de Janeiro: el nortea mericano Oro W.A. Jasper impo
niendo la medalla de su cargo al nuevo Presidente, el bra· 
si leño Sr. Lauriston Van SchmidL 

ganizados por la Asociación Latinoamerica
na de Avicultura conjuntamente con la 
WPSA y de los cuales se han celebrado ya 
ocho Buenos Aires -1971-, Méjico 
-1972-, Sao Paulo -1973-, Caracas 
-1975-, Bogotá -1977-, Lima -1979-, 
Guatemala -1981-y Camboriú -1983. 

También las Convenciones de Avicultura 
de Australasia, celebradas alternativamente 
en Austral ia yen Nueva Zelanda a partir de 
1969. 

Por otra parte, gran número de Ramas o 
Secciones Nacionales de la WPSA aprove
chan la ocasión de celebrar anualmen.te sus 
asambleas de socios para desarrollar Sym
posiums y Mesas Redondas de pocos d(as 
de duración, en colaboración o no con 
otras entidades. A todas ellas tienen acceso 
también los miembros extranjeros de la 
WPSA que se hal lan interesados y aunque 
su difusión es más bien a escala nacional, en 
muchas ocasiones se presentan interesantes 
trabajos de investigación . 

Los Directivos de la WPSA 

Según obligan los Estatutos de la Asoc ia
ción, cuya última puesta al d(a se ha efec
tuado en 1973, el Presidente de la Asoc ia
ción Mundial se elige por votación en el se
no de la Asamblea General de miembros, 
cada cuatro años, elección que antes, al ce
lebrarse los Congresos Mundiales cada tres 
años, se efectuaba con este intervalo. 

Una idea que ha presidido estas eleccio
nes, aunque no una norma obligada, es la 
de favorecer las candidaturas del pa (s en el 
que se ha celebrado el último Congreso 
Mundial de Avicu ltura. De esta forma de 
los 15 Presidentes que hasta la fecha ha te
nido la Asociación y que se citan seguida
mente, 10 de ellos correspond(an a esta 
idea. 

Por orden cronológico, estos Presidentes 
han sido los siguientes: 

Edward Brown, de Inglaterra 
1912-1927 
Fred C. Elford, de Estados Unidos: 
1927-1930. 
W.A. Kock, de Dinamarca: 
1930-1933. 
Alessandro Ghigi, de Ita lia: 
-1934-1936. 
Karl Wetter, de Alemania: 
1936-1939. 
James E. Rice, de Estados Unidos: 
1939-1948. 
W.D. Termohlen, de Estados Unidos: 
1948-1951. 
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Alex Wiltzer, de Francia: 
1951-1954. 
Rupert Coles, de Gran Bretaña: 
1954-195B. 
H.H. Alp. de Estados Unidos: 
195B-1962 
R.C. Blake, de Australia: 
1962-1966 
E.E. Penionzhkevitch, de la URSS: 
1966-1970 . 
José A. Castelló, de España: 
1970-1974. 
A. William Jasper, de EE.UU.: 
1974-1978. 
Lauriston Von Schmidt, de Brasil: 
1979-1984. 

Como puede verse, la mayor¡'a de los Pre
sidentes lo han sido por un per¡'odo corres
pondiente al intervalo entre dos Congresos. 
Como excepciones a esta regla, sólamente 
tenemos tres, la del fundador de la WPSA, 
Sir Edward Brown, quien ostentó la Presi
dencia durante 15 años, la del Dr. Rice, a 
causa de la II Guerra Mundial y la del ac
tual, el brasileño Lauriston Von Schmidt, a 
causa de haberse postpuesto el Congreso de 
Polonia. 

¿Quién será el próximo Presidente? 
Aunque es pronto para aventurar un pro
nóstico ya que ello se verá en la próxima 
Asamblea General de la WPSA que tendrá 
lugar en Helsinki dúrante el Congreso, exis
ten bastantes posibilidades de que lo sea un 
finlandés, Mr. Krister Eklund, el actua l Se
cretario de la Rama Finlandesa de la Aso
ciación, propuesto por la misma y por otras 
varias. 

La Asociación se halla regida por un 
Consejo cuyos organos directivos se renue
van cada cuatro años en coincidencia con 
el Congreso Mundial de Avicultura, debien
do tener lugar, por consiguiente, las próxi
mas elecciones en la indicada Asamblea de 
Helsinki . 

Forman parte de este Consejo un Comi té 
Ejecutivo compuesto por el Pres idente de la 
Asociación, los Presidentes Honorarios, los 
Vicepresidentes -uno de los cua les es ac
tualmente un español, el Dr. Fernando 
Orozco-, el Secretario, el Tesorero, el Di
rector de la Revista, los Presidentes de las 
Federaciones Regionales, un representante 
del pa ¡'s huésped del próximo Congreso y 
un número variado de personas de cada 
pa(s de acuerdo con la cifra de miembros 
del mismo. 

Durante muchos años, el Comité Ejecu
tivo, aunque teóricamente formado, no era 
operativo, habiendo:tenido lugar su primera 
reunión en Parfs, en marzo de 1968. Ac
-tualmente se reúne con una frecuenc ia 
anual. 

El futuro 

Nos resultar(a dif¡'cil predecir el futuro 
de la Asociación. Sin embargo, teniendo en 
cuenta el carácter cada vez más cientifico 
de la avicultura, la necesidad de que las pro
ducciones av¡'colas aumenten rápidamente 
en los pa (ses en v ¡'as de desarrollo y la ma
yor facilidad de comunicaciones que existe 
hoy entre todo el mundo, nos atreven'amos 
a vaticinar que el papel de la WPSA en todo 
ello cada vez ha de ser más destacado. 

De paso, para finalizar, queremos desta
car otro hecho de importancia en relaci ón 
con nuestros Congresos: el intercambio que 
se tiene con personas de muy diferentes 
continentes, colores, religiones o credos po
I(ticos. Esto, creemos, aparte del interés 
que pueda tener desde el punto de vista téc
nico, sirve también, siquiera por unos d(as, 
para trabar nuevas amistades y estrechar los 
lazos ya ex istp.ntes con otras ya viejas, con
tribuyendo as( a una mayor comprensión 
entre los hombres. 
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ESTEVE 

ACTIVIDAD 
Mycoplasma 
- gallisepcticum 
- meleagridis 
- synoviae 

Estafi lococos 

COMPATIBILIDAD 
Coccid iostatos 
Antibióticos 
Quimioterápicos 

SEGURIDAD 
Ausencia total 
de efectos secundarios 

Indicado 
en reproductoras 

RENTABILIDAD 
Menor morbilidad 
Mayor producción 
Más beneficios 

El coste por .ave tratada 
no es superior 
al de otras opciones 
del mercado. 

SOLUBLE 
Las MICOPLASMOSIS 
aviares incrementan' la 
morbilidad, afectan a la 
producción y anulan 
beneficios. 

ALFAMICETlNA Soluble 
permite una doble 
opción en la defensa 
de su negocio. 

1 a) Si está en su mano, 
invertir rentablemente 
saneando el parque de 
reproductoras 
mediante 
ALFAMICETINA 
Soluble en un 
programa adecuado. 

2a ) Si no lo está, porque su 
actividad se inicia con 
aves de un día, i no se 
confíe! 
Asegure beneficios con 
el programa 
"ALFAMICETlNA 
Solutlle en broilers y 
pavos». 
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• 
I 

D. ILa firma (.) 

, . 
asoclese 
a laWPSA ! 

CON LA ASOCI AC ION ) 
MUNDIAL DE 

ICUl TUAA CIENTIFICA, 
TRAV ES DE SU SECCIQN 

ESPAÑOLA, PQORA 
BENEFICIARSE DE: 

- La participación en los Symposiums 
Españoles -una vez al año- también con 
cuota reducida 

- La recepción de la form idable revista, 
en inglés. de la WPSA, as( como de su 
extracto en castellano publicado 
por la Sección Española. 

- El conocimiento de miembros de la WPSA 
de todo el mundo. con intercambio 
de opiniones, etc. 

y todo ell o tan sólo mediante el pago de una 
módica cuota de 2.000 Ptas. año 
(o de 4 .000 Ptas. si se inscribe la e"'pl'esa) _~~ 

............................ de profesión 

con domicilio en calle/plaza (-) ....................... . N,o Población 
O.P. Provinci~ ... _ ........................ solicita inscribirse en la Sección Española 

de la Asociación Mundial de Avicultura Cientlfica a trtulo individual/como Empresa (- ,. a cuyo efecto remite por ........................................ . 
..... /solicita el abono de la cuota por mediación d~ (- , la suma de 2.000/4.000 Ptas.( - ). 

En ........ de de 19B .. . 

(Firma) 
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