
El XXVIII Symposium de la Sección 
Española de la WPSA 

El Symposium tendrá lugar en la Sala 6 
del Palacio de Congresos de la Feria de 
Muestras de Barcelona, en coincidencia con 
las jornadas de la EXPOAVlGA 89. 

Las exigenc ias de programación de la mul
titud de Symposiums y Jornadas Técnicas 
coincidentes con la EXPOAVlGA han hecho 
que, a diferencia de los anteriores Sympo
siums coincidentes con esta manifestación 
ferial, que se habían iniciado siempre en mar
tes, en éste tengan que comenzar con un día 
de retraso, el miércoles 15 de noviembre. 

El programa del Symposium será el si
guiente: 

Martes, 14 de noviembre: Inscripción en el 
Symposium. 

Miércoles, 15 de noviembre: 
A las 9-00 de la mañana. I Sesión: Nuevas 

alternativas en la producción del pollo de 
carne. 

Coordinador, D. Fernando Orozco, ac
tuando conjuntamente con él, como Modera
dor, D. Pablo Velasco. 

-"Eusko-oiloa: la calidad del pollo y del 
huevo", por D. Alberto García Sanz, del Centro 
"Fraisoro", de Zizurkil, Guipúzcoa. 

-"Producción de un pollo de calidad a partir 
de líneas autóctonas catalanas", por D. Angel 
Bosch, Amadeo Francesc y A. Jordá, del Cen
tro del lRTA en Mas Bové, Reus, Tarragona. 

-"Diferentes aspectos relacionados con 
el pollo "Iabel", por Patrice Gollier, de la 
U.C.A.A.B., en Chateau Thierry, Francia. 

-"Broilers para unas demandas específicas 
del mercado", por D. Heyboer, de Hypeco B. 
V. Poultry Breeders, de Nuland, Holanda. 

A las 12-00 del mediodía. " Sesión: Minimi
zación de costes de producción en avicultura. 

Coordinador, D. José A. Castelló, actuando 
conjuntamente con él , como Moderador, D. 
Teodoro Iturbe. 

-"Elección del sistema de producción: im
plicaciones tecnológicas y pol~icas", por D. 
José A. Castelló, Director d e la Real Escuela 
de Avicultura, en Arenys de Mar, Barcelona. 

-"1 nftuencia de la alimentación en la cría
recría sobre los rendimientos en puesta", por 
D. Tomás de Arriba, de AVICU S.A., Guadala
jara 

A las 4-00 de la tarde. 11 Sesión (conti
nuación). 

-"Definición y control del medio ambiente 
en la producción comercial de huevos", Por 
M. Le Menec, de la Station Experimentale 
d'Aviculture, Ploufragan, Francia 

-"Optimización del ciclo productivo de las 
ponedoras", por el Dr. Donald 8ell, de la 
Universidad de California, Estados Unidos 

-"Optimización de la alimentación de po
nedoras", por D. Miguel Pontes, de TECNA, 
Barcelona 

Jueves, 16 de Noviembre: 
A las 9-00 de la mañana. 111 Sesión: Pato

logía. 
Coordinador, D. Vidal Garcfa Reguera, ac

tuando conjuntamente con él, como Modera
dor, D. Magín Brufau. 

-Comunicaciones. 
-Mesa Redonda sobre la situación de la 

patología aviar en España. 
A las 4-00 de la tarde. 111 Sesión (conti

nuación). 
Coordinador, D. Alberto San Gabriel, ac

tuando conjuntamente con él, como Modera
dor, D. Francisco Monné. 

-"Interacciones tóxicas con ionóforos", por 
D. Arturo Anadón y M. R. Martínez Larrañaga, 
del Departamento de Farmacología de la Fa
cultad de Medicina de Madrid. 

-"El Escherichia coli en las aves", por los 
Drs. R. A. Wilson y T. S. Whittam, de la Uni
versidad de Pennsylvania, Estados Unidos. 
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Nueva Batería de cinta. 
Un paso más de Big 
Dutchman con miras a l 
futuro. 

o Eurovent 450/500 es una 
batería sólida de tres a ocho 
pisos con una menor cantidad 
de partes facilitando el montaje 
y manejo. 

o Distribución de aire a través de 
un conducto especial, que 
seca las deyecciones y ofrece 
oxígeno fresco a las aves. 

o Tabiques sólidos que 
mantienen a las aves 
tranquilas y con un mejor 
plumaje. 

o Las puertas son 
aproximadamente un 33% 
más ~randes que las de la 
batena KB-130. 

o Bebederos de tetina de fácil 
alcance y muy higiénicos. 

o Mejor soporte al ave al tiempo 
de comer. 

o Las cintas, adaptadas al peso 
del estiércol , para prevenir que 
el mismo se desborde de un 
piso a otro. 

o Un mejor ambiente para las 
aves, al ofrecer una 
temperatura uniforme. 

o Mejor conversión: Un ki lo más 
de huevos por ave alojada. 

o Alto porcentaje de estiércol 
seco, aprox. un 55%. 

o Una baja resistencia del aire, 
permitiendo un menor 
consumo eléctrico de los 
ventiladores. 

o Bajo nivel de olores y moscas. 
o Eurovent es su batería. 

Consúltenos antes de decidir. 

13iq Vutchman 
BIG DUTCHMAN IBERICA, SA 
Polígono Industrial "Agro*Reus» 
Calle Victor Catala 
Teléfono (977) 31 7877 Cj 
Apartado 374 
Fax (977) 31 5047 
Télex 56865 Bigd-E 
43206 REUS (Tarragona) - ~ 
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-"Micoplasmosis aviar y programa de erra
dicación del M. Gal lisepticum en Cataluña", 
por Ramón Porta y María José Solsona, del 
CESAC, Reus, Tarragona. 

Viernes, 17 de Noviembre. 
A las 9-00 de la mañana. IV Sesión: 

Métodos de valoración de las primeras mate
rias alimenticias para las aves. 

Coordinador, D. Joaquim Brufau, actuando 
conjuntamente con él, como Moderador, D. 
Francesc Puchal. 

-Comunicaciones. 
-"Medición y predicción del valor energético 

de los alimentos para las aves", por el Dr. Ber
nard Carré, de la Estación de Investigaciones 
Avícolas deI INRA, en Nouzilly, Francia. 

-"Valoración nutritiva de cebadas en la ali
mentación de broilers. Mejora de su utili
zac ión", por M. Francesch, A. Pérez-Vendrell 
y J. Brufau, del Centro delIRTA. en Mas Bové, 
Reus, Tarragona, 

-" Efectos de la aplicación de conservantes 
en materias primas y su respuesta en la 
alimentación de las aves", por D. Jaime Borrell, 
de Laboratorios Reveex, Reus, Tarragona. 

Inscripción en el Symposium 

A partir del 1 de octubre los derechos de 
inscripción en el Symposium son los siguien
tes: 

Miembros de la WPSA ........ 26.000 pts. 
No miembros de la WPSA .... 32.000 pts. 
El abono de estos derechos comprende: 
-Un pase de libre circulación por EXPOA-

VIGA 89 Y el Catálogo Ofic ial de la misma. 
-La entrega de toda la documentación y las 

Memorias correspondientes de este Sympo
sium así como de los otros que tendrán lugar 
durante la EXPOAVIGA 89. 

-El libre acceso a todas las sesiones de tra-
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bajo de las Jornadas Técnicas y Symposiums 
de los Grupos I y II 1, con recepción de los 
aparatos para la traducción simultánea. 

-El derecho de asistencia a una cena
espectáculo en la fecha que se anunciará 
oportunamente. 

La Asamblea General de la Sección 

Tendrá lugar el día 16 de noviembre a las 
5-30 de la tarde y, al igual que el Symposium, 
en la Sala 6 del Palacio de Congresos. 

El Orden del Ora de la Asamblea se enviará 
directamente a todos los miembros de la 
Sección Española de la WPSA antes de la 
iniciación del Symposium. 

Más información 

La referente a la WPSA en sí y a este 
Symposium debe solicitarse al Secretario de 
la Sección Española: 

José. A. Castelló 
Real Escuela de Avicultura 
Plana d el Paraíso, 14 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel. 93 / 7921137 y 7923141. 
Fax 93/7923141 
Cualquier otra información sobre las res

tantes Jornadas Técnicas o Symposiums que 
tendrán lugar en la EXPOAVlGA 89, así como 
sobre éste, debe solicitarse a: 

EXPOAVIGA 89 
Av. Reina María Cristina s/ n 
08004 Barcelona 
Tel. 93/4233101. Fax 93/ 4264229. 
T él ex 50458 FOI MB-E 

l Ver más adelante, en el reSllTlen que hacemos de las distintas 

Jornadas Técnic as y Symposlums dentro de la EXPOAVIGA 89, en que" 

consiste esto. 

Avance de las empresas que han anunciado su participación en Expoaviga ' 89. 
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TELECROM, S.A. 

TIGSA, S.A. 
TOLSA, S.A. 

TOVO JOZO, S.A. 
ULRICH WALTER MACH, G.M.B.H. 

UNION LAITIERE H. POITOU 
UPJOHN FARMOOUIMICA, S.A. 

VERMYLEN·VITAMEX, S.A. 

VETER, S.A. 
VETERINDUSTRIA 
VETERMON 
VILAR y BUHLER, S.A. 

WATT PUBLlSHING CO. 

WESTFALlA SEPARATOR IBERICA, S.A. 


