
XVIII Congreso Mundial 
de Avicultura. 

El XVI II Congreso Mundial de Avicultura 
tendrá lugar en la población de Nagoya, 
Japón, del 5 al 9 de setiembre de 1988. Su 
lema será "Una . producción avícola eficiente 
gracias a una alta tecnología". 

El programa que se ha establecido es el 
del cuadro expuesto al pie_ 

lugar 

l os actos de los días 4 y 5 se celebrarán 
en el Aichi Prefectural l abour Center, en 
tanto que todos los restantes tendrán lugar 
en el Nagoya Trade and Industry Center, 

Oías Mañana 

Domingo, 4 Inscripción 

lunes, 5 Ceremon ia inaugural 

Martes , 6 Sesión Plenaria I 

y Sesión General 

Miércoles, 7 Symposium II 

y Sesión General 

Jueves, 8 Sesión Plenaria II 

y Sesión General 

Viernes, 9 Sesión Plenaria 111 

y Sesión General 

a excepción de la Ceremonia y fiesta de 
clausura, que posiblemente se desarrollará 
en un hotel de Nagoya_ 

Conferencias especiales 

-En la Ceremonia inaugural: 
"La industria avícola en Japón: pasado, 

presente y futuro", por el Dr. N_ Ohnishi, de 
Japón. 

- En la tarde del dfa 5: 
"Contribución de la ciencia avícola a la 

sociedad moderna", por el Dr. Y Yamada, de 
Japón. 

Tarde Noche 

Inscripción Cocktail 

Conferencias 

especiales 

Symposium I Banquete 

y S. General 

Tours técnicos 

S'Ymposium 111 

y S. General 

Symposium IV Ceremonia y 

y S. General fiesta de clausura 
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"Importancia del huevo en la salud hu
mana", por el Dr. Roslin B. Alfin-Salater, de 
Estados Unidos. 

"El bienestar de las aves", por la Dra. Rose
Merie Wegner, de Alemania Federal. 

Conferencias en Sesiones Plenarias 

-En fa f (día 6): "Estructura y problemas de la 
industria avícola en los países en desarrollo", 
por los Ores. C. Arboleda, de Filipinas, B. 
Panda, de la India y A Adeobola, de Nigeria. 

-En fa ff (día 8): "Utilización eficiente de los 
productos avícolas", por los Ores. F. Cunnin
gham, W. Roenigk y L. Schrader, de Estados 
Unidos, cada uno de los·· cuales tocará un 
tema de su especialidad, respectivamente 
sobre el procesado del huevo y la carne de 
ave, la comercialización de los productos tro
ceados del pollo y el ajuste de la oferta y la 
demanda en el mercado huevero. 

-En fa fff (dla 9): "Avances en la produc
ción avícola", por los Ores. P. Siegel y R. 
Witter, de Estados Unidos, P. Lake, de Gran 
Bretaña y D. Farrell, de Australia, quienes se 
referirán, respectivarnente, a la genética, la 
vacunación contra la enfermedad de Marek, 
la reproducción y el rnetabolismo energético. 

Los Symposiums 

A consecuencia de su petición de trabajos 
al publicar la primera Circular en relación 
con el Congreso, el Comité Científico recibió 
y admitió 46 comunicaciones que, una vez 
agrupadas convenientemente, formarán los 4 
Symposiums incluídos en el mismo. 

Estos Symposiums serán los siguientes: 
-f (día 6, por fa tarde): 
"Utilizac ión de las razas nativas de aves: 

eficiencia en el manejo a pequeña escala y 
mejora de los rendimientos". 

"Desarrollo de nuevos recursos alimenticios 
y utilización de los desperdicios de las aves". 

"La enseñanza y la extensión en la produc
ción avícola: la transferencia efectiva de los 
conocimientos modernos en la práctica". 

-ff (dla 7, por fa mañana): 
"Control de la iluminación para la produc

ción de huevos y de pollos". 
"Control de la grasa y el magro en el pollo: 

aspectos genéticos y nutritivos:. 
"Problemas del bienestar de las aves". 
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-fff (día 8, por fa tarde): 
"Empleo médico, farmacéutico e industrial 

de los productos avícolas". 
"Economía de la industria avícola". 
"Empleo de alta tecnología en la avicultura 

moderna". 
-fV (día 9, por fa tarde): 
"Objetivos nutricionales en ponedoras y 

broilers: aspectos actuales de la formulación 
de raciones". 

"Control ·endocrino de la puesta: factores 
hormonales participando en la ovulación y la 
oviposición". 

"Programas prácticos de vacunaciones re
comendados para cada enfermedad o grupo 
de enfermedades". 

Sesiones generales 

En ellas se incluirán las comunicaciones 
libres o "posters", agrupados bajo los siguien
tes epígrafes: 

1. Genética y mejora. 
2. Fisiología y reproducción. 
3. Nutrición y recursos alimenticios. 
4. Manejo y medio ambiente. 
5. Higiene y patología. 
6. Tecnología de la carne de ave y los 

huevos. 
7. Economía y comercialización. 



LDHMANN 

LSL 
No hay lugar a dudas. la LSl es la 
mejor productora de huevos blancos 
a nivel mundial. Para ello hay hechos 
claros V determinantes: durante los 
últimos cinco años la LSL ha gana-
do más pruebas al azar que las demás 
estirpes blancas en conjunto. Estos 
resultados extraordinarios se con 
firman diariamente en la práctica por 
más huevos vendibles, una conversión 
de pienso más eficiente y mejor cali
dad interna del huevo. 

lOHMANN TlERZUCHT GMBH 
AM SEEDEICH 9- 11 . 0-2190 CUXHAVEN 
(ALEMANIA DCCIDENTAij 
TEL{47211SD50 
TElEX 2 32 234 · TELEFAX(47 2113 24 86 
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8. Enseñanza y extensión. 
Al cierre de la edición, las últimas noticias 

que hemos recibido de los organizadores del 
Congreso, indican que se han recibido algo 
más de 500 trabajos para las Sesiones Gene
rales, procediendo de 46 países distintos. 

Idiomas 

Los idiomas oficiales del Congreso serán 
el japonés, inglés, francés, ruso, alemán y 
castellano. 

Se proveerá de traducción simultánea a to
dos estos idiomas con la condición de que el 
número mínimo de participantes interesados 
en cada un o de ellos sea al menos de 50. 

Inscripción 

La inscripc ión deberá realizarse en el im
preso adecuado que se ha enviado a todos 
los miembros de la WPSA, pudiendo solicitarlo 
quienes no dispongan de él a la Secretaría 
de la Sección Española: D. José A Castelló. 
Real Escuela de Avicultura. Plana del Parafso, 
14. Arenys de Mar (Barcelona). Tel. (93) 792 
11 37. Los derechos de inscripción serán los 
siguientes: 

Congresistas plenos ... . . 40.000 yens (*) 
Acompañantes .......... 25.000 yens (*) 
(0) Al redactar esta información, el cambio del yen Japonés es de 0,92 

pesetas. 

Hasta el 30 de abril de este año, fecha Ifmite 
para realizar la pre-inscripción con un precio 
más reducido que los indicados más arriba, 
se habían recibido unas 800 inscripciones de 
35 países de todo el mundo. 

Tours 

El día 7 por la tarde se realizarán diversos 
tours técnicos a granjas y empresas avícolas 
de la zona. 

Con posterioridad al Congreso se realizarán 
otros tours a distintas partes del país del 
mayor interés para los visitantes extranjeros. 
La Agencia que se encargará de organizar 
estos tours es la Japan Travel Bureau, Inc, la 
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misma que se ocupa de las reservas hoteleras 
en Nagoya durante el Congreso. 

Exposición 

Durante los mismos dfas del Congreso 
tendrá lugar una Exposic ión Avícola I nterna
cional en el mismo lugar de éste, el Nagoya 
Trade and Industry Center, con una superficie 
para stands de 7.600 metros cuadrados. 

El objetivo de esta exposición es presen
tar la muestra más completa posible de la 
situación de la avicultura industrial en todo 
el mundo, abarcando asf tanto los equipos 
avícolas como la fabricación de piensos, el 
sector de los laboratorios, etc. 

El espacio mfnimo por stand que se ha 
previsto es de 9 metros cuadrados y el coste 
de 31.000 yens/m2 . 

A fin de febrero pasado, fecha en la cual 
recibimos la última información sobre esta 
Exposición, el número de expositores que ya 
habían reservado su espacio en la misma era 
de 97, de ellos 56 japoneses y el resto de 
otras partes del mundo. 

Los interesados en una mayor información 
sobre la Exposic ión deben dirigirse a esta 
dirección: 

Mr. F. Pijlman 
Royal Nederlands Industries Fair. 
P.O. Box 8500 
Tel. 30-955493. Télex 47132 JAARB NL. 
3503 RM Utrecht 
Holanda. 

Más información 

Una más amplia información sobre todo 
ello puede conseguirse en la dirección de la 
Secretaría del Congreso: 

Internacional Congress Service, Inc. 
Kasho Bldg., 2-14-9 Nihombashi 
Tel. (03) 272-7981. Télex 222-3585 ICS J 
Chuo-ku, Tokyo 
Japón 13 


