
Crónica de la VIII Conferencia 
Europea de Avicultura 

Albert Gurri y José A. Castello' • 

Tal como se hallaba planeado -ver el 
número de SELECCIONES AVICOLAS de 
Mayo pasado- durante los días 25 al 28 de 
junio ha tenido lugar en el recinto de la Feria 
de Muestras de Barcelona y, dentro de la 
misma, en el Palacio de Con gres os, la VIII 
Conferencia Europea de Avicultura. La Con
ferencia había sido organizada por la Rama 
EspañcJa de la Asoc iació" Mundial de Avicul
tura Científica -WPSA-, estando patrocinada 
por la Federac ión Europe , de la misma. 

Esta Conferencia ha s" guido así a la serie 
de las que a lo largo de los últimos 30 años 
se han ido celebrand o en otros países, cuya 
relación es la siguiente: 

1. Utrecht, Países Bajos , en 1960. 
11. Bolon ia, Italia, en 1964. 
111. Jerusalén, Israel, en 1968. 
IV. Lond res, Gran Bret l ';a, en 1972. 
V. Attard , Malta, en 1976. 
VI . Hamburgo, R.FA, en 1980. 
VII. París, Francia, en 1986. 
Tal como indicábamos en· el citado número 

de esta revista, la importancia del aconteci
miento, que desborda los Iím~es de un simple 
Symposium nacional , acercándose a los de 
un verdadero Congreso Internacional, bien 
merece que le dediquemos un comentario 
preferente en este medio. 

El programa de la Conferencia 

La inauguración de la Conferencia tuvo lu
gar el día 25 de junio por la mañana en un 
acto exento de protocolo y presidido por D. 
Alberto Gimeno, uno de los Directores de la 
Feria de Muestras de 132rcelona, junto con 
el Dr. Alberto San Gabriel, Presidente de 
la Sección Española de la WPSA y de la 
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Conferencia, el Profesor Yukio Yamada, Pre
sidente de la WPSA y el Dr. J. Fris Jensen, 
Presidente de la Federación Europea de la 
misma. Todos ellos hicieron uso de la pala
bra glosando diferentes aspectos de la WPSA 
y la celebración de estas Conferencias, así 
como de la circunstancia de haber elegido 
a Barcelona como sede de esta VIII edición 
pues, como dijo el Sr. San Gabriel , desde 
1924 con el 11 Congreso Mundial de Avicul
tura, la Ciudad Condal no había hospedado 
un acontecimiento de esta categoría. 

La Conferencia se estructuró en tres par
tes bien diferenciadas: las ponencias, las 
comunicaciones y los carteles -los popula
res "posters" -. Aparte de ello, comprendió 
también una Muestra comercial. 

Con el fin de que nadie se perdiera la 
asistencia a las Sesiones principales, en las 
que se iban a leer y discutir las Ponencias, 
el programa se había planificado en base 
a que éstas tuvieran lugar a primera hora 
de la mañana y de la tarde. De esta forma, 
posteriormente los asistentes se pod ían dirigir 
a cualquiera de las dos salas en que se iban 
a leer y discutir dos temas diferentes de 
comunicaciones, lo que se repetiría en cada 
una de las jornadas. 

Todas las sesiones dispusieron de tra
ducción simultánea a 4 idiomas -castellano, 
inglés, francés y alemán-, lo cual constituyó 
un alarde que no había tenido lugar en nin
guna otra Conferencia Europea de Avicultura 
anterior. La contrapartida de esto fue el ele
vado coste que supuso, lo cual gravaba el 
de inscripción en la Conferencia, quizás el 
único punto negativo que fue comentado por 
un buen número de asistentes. 

Todas las ponencias, comunicaciones y 
carteles presentados en la Conferencia fue
ron recogidos en una gruesa Memoria -
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encuadernada en 2 tomos y con un total 
de 766 páginas-, la cual fue entregada a 
los asistentes en el mismo momento de su 
inscripción. 

En esta Memoria tanto las ponencias como 
las comunicaciones se hallaban expuestas en 
el idioma original con que las habra enviado 
cada autor, acompañándose de un resumen 
en cada una de las otras tres lenguas oficiales 
de la Conferencia ' . 

Las ponencias 

Estructuradas en 7 grandes temas gene
rales, en función de aquellas materias que 
podían revestir el mayor interés, no cabe 
duda de que lo consiguieron, constituyendo 
la parte capital de la Conferencia. 

La relación de temas y autores de estas 
Ponencias ya se expuso en el antes citado 
número de Mayo de SELECCIONES AVlCO
LAS, por lo que no vamos a repetirla. Pero sr 
creemos que vale la pena destacar la elevada 
asistencia de público a todas las sesiones 
-aún con el "handicap" de la que el mayor 
Auditorio del Palacio de Congresos resultara 
excesivo para el número de participantes-, 
así como el interés que había por participar 
en el coloquio. En su mayoría, la lectura de 
estas Conferencias se inició con una puntua
lidad digna de otras latitudes y la animada 
discusión que se entabló a continuación de 
muchas de ellas hizo preciso la intervención 
del Presidente de la Sesión para poder seguir 
con el programa. 

Las comunicaciones 

Con los consabidos cE,mbios de última hora 
que se introdujeron en el programa, las comu
nicaciones "libres" presnntadas en la confe
rencia se agruparon en los siguientes temas: 

-Alimentación . ...... ... ............... 40 
-Genética ....... '.' ............ . ... ... . 26 
-Sistemas de producción .... . . .. ..... 21 
-Patología .. .. . ... . . . ... ............... 20 
-Productos Avícolas ..... . .. .... ........ 3 
-Comercialización . ........... .... .. . ... 1 
Total .. . ........... .... .. . .. . .... .... 111 

1 Los interesados en disponer de esta Memofia pueden adqu rlrla al 

coste de 8.000 pts. dirigiéndose a la siguiente direcclCn; VIII Conferencia 

La Mesa de la Presidencia dl.tanle la inauguración de !a Conferencia. De 
Izql..ierda a derecha, D. Alberto Gimeno, el Prof. J. Fris Jensen, el Dr. 
Alberto San Gabriel y el Prot. Yuklo Yamada 

En cuanto al origen de estas comunicacio
nes, la mayor aportación fue la de Francia, con 
17 trabajos, siguiéndoles las de Alemania Fe
deral, Polonia, Israel, Holanda, Italia, España, 
Gran Bretaña, Hungrra, la URSS, etc., por este 
orden. En su inmensa mayoría fueron pre
sentados por cientfficos de paises europeos, 
cabiendo destacar sin embargo, unos cuan
tos procedentes de Turquía, la India, Estados 
Unidos, Argentina, China Popular, Egipto, la 

I República Sudafricana y Japón. En total, el 
número de paises presentando trabajos fue 
de 27. 

Dentro de cada tema, estas comunicacio
nes se agruparon en determinados grupos 
con el fin de ser lerdas y discutidas con una 
cierta homogeneidad. Cada autor dispuso de 

Europea de Avic tJh.ra EXPOAVIGA. Avda. María Cristina s/ n. Tel. Aspeclo de una de las salas en !as que se celebf61a Conferencia d l.tMle 

, ).4233101. Fax 93.4238651. 08004 Barcelona. !a ceremonia Inaugural. 
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15 minutos para su lectura, habiendo luego 5 
minutos para su discusión. 

Un aspecto positivo a destacar de esta Con
ferencia fue el de que el número de autores 
ausentes en el momento de tener que leer 
su comunicación fue mínimo, quizás menos 
de media docena. Ello provino tanto del rigu
roso criterio de selección de los trabajos que 
siguió el Subcomité Científico como de su 
exigencia de que al menos uno de los varios 
autores de cada uno de ellos se inscribiese 
en la Conferencia, abonando los derechos 
correspondientes. 

Los carteles o "posters" 

Englobados éstos en tal categoria al no 
cubrir plenamente los requisitos exigidos a las 
comunicaciones o bien por su cierto carácter 
comercial, en total se presentaron 23. 

Su presentación tuvo lugar al mediodía del 
25 de junio por parte de los mismos autores, 
quienes se hallaban presentes respondiendo 
a las numerosas preguntas que se les plan
teaban. Con posterioridad a ese día, aunque 
continuaron expuestos durante el resto de jor
nadas de la Conferencia, la animación frente 
a ellos ya fue menor. 

La Muestra Comercial 

Muy posiblemente, quien se halle acostum
brado a las grandes exposiciones comercia
les que se celebran en el mundo -la propia 
EXPOAVlGA de la Ciudad Condal o las de 
Utrecht, Hannover, Atlanta y París , por citar 
solo a las principales- podia comentar que 
la Muestra Comercial que acompañaba a la 
Conferencia de Barcelona era algo pobre, 
tanto por el número de "stands" como por su 
presentación. 

Aunque bajo este punto de vista no les fal
taría razón, hay que tener en cuenta que con 
esta Muestra Comercial tampoco se pretendía. 
"hacer la competencia" a esas grandes ma
nifestaciones feriales sino presentar de forma 
muy simple a las principales empresas del 
sector. En este aspecto creemos que los 
organizadores tuvieron el acierto de colocar a 
esta muestra en un emplazamiento excelente, 
entre los dos salones en donde se leian las 
comunicaciones, lo cual ,era un lugar de cita 
obligado para todos. 

La lástima, sin embargo, fue que la partici-
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pación del sector fue más bien escasa, con 
solo 7 empresas comerciales y 3 Organismos 
oficiales. De una de ellas, INCUSELEC, cabe 
mencionar la interesante reunión que celebró 
en una sala adyacente el dia 26 de junio con 
el fin de presentar las pollitas Shaver 2000 e 
Isabrown en el mercado español, lo que fue 
realizado, respectivamente, por D. E. Pelle
jero, de la Sociedad canadiense Shaver y el 
Dr. F. X Capello, de la francesa ISA 

Los participantes 

Según el cómputo oficial que se deriva de la 
relación cerrada unos dias antes de iniciarse 
la Conferencia, el número de participantes 
inscritos en la misma fue de 517, incluyendo 
a los ponentes, pero no a los acompañantes. 

Añadiendo a esta relación -entregada a to
dos los asistentes a la Conferencia al llegar 
a la misma- los 70 participantes inscritos a 
última hora y que figuraban en una nueva 
relación publicada el último dia, el total de 
inscritos puede verse que apenas llegaba a 
los 600. Sin embargo, si se tiene en cuenta 
que, en palabras de la Secretaria de la Con
ferencia, un cierto número de los inscritos 
previamente no hicieron acto de presencia, 
nosotros creemos que la· cifra final de los real
mente asistentes rondaria las 500 personas. 

Esta cifra es, sin duda. menor que la de los 
700 u 800 participantes en la última Conferen
cia celebrada en París, cabiendo preguntarse 
qué es lo que ha fallado en Barcelona para 
experimentar tal descen~/'). ¿ Tal vez una pro
moción efectuada algo con retraso? ¿ral vez 
un elevado coste de inscripción? ¿Tal vez la 
excesiva "competencia" de los propios Sym
posiums organizados por los distintos Grupos 
de Trabajo de la Federación que, siendo más 
especializados, llaman más la atención que 
un "macrocongreso? 

En cuanto a los paises representados en 
la Conferencia, en total fueron 36, cabiendo 
destacar lo ya indicado referente a los autores 
de los trabajos: aunque en su mayoría eran 
europeos, también los habia d e otras partes 
del mundo. Según las estadísticas de la 
Secretaría de la Conferencia, un 56% de los 
participantes provenían de paises de la CEE 
y, de ellos, un 31 % eran españoles. Ello 
nos da sobre un centenar d e españoles los 
asistentes a la Conferencia, lógicamente el 
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grupo más numeroso, siendo de destacar 
que los que le seguian inmediatamente eran 
Francia, los Paises Bajos, el Reino' Unido, 
Alemania Federal , Italia, etc. 

Actividades sociales 

Al igual que en otros Congresos, los asis
tentes a la Conierencia de Avicultura también 
pudieron realizar determinadas actividades 
sociales durante los dias que pasaron en 
la Ciudad Condal. Por su parte, las esposas y 
acompañantes de los congres istas también 
realizaron sendos recorridos turísticos por 
Barcelona, la Costa Brava y Montserrat. 

Entre las citadas actividades sociales des
taca la recepción de bienven ida que tuvo lugar 
el 25 de junio por la tarde en el Palacio de 
la General~at, en donde los asistentes fueron 
recibidos por el Conseller de Agricultura de la 
misma, Sr. Joan Vallvé. Tras realizar una vis~a 

a algunas de las dependencias del Palacio, 
el acto finalizó con un refrigerio en el patio de 
los naranjos. 

Otro acto a mencionar fue la cena de clau
sura que tuvo lugar el 28 de junio. Constituyó 
el acto final de la Conferencia y se celebró en 
el marco incomparable de las Reales Atara
zanas de Barcelona. Los breves parlamentos 
finales de los Drs. Alberto San Gabriel, como 
Presidente de la Conferencia y J. Fris Jensen, 
como Presidente de la Federación Europea de 
la WPSA, junto con un excelente menú y la ac
tuación final de un magnifico cuadro folklórico 
constituyeron un broche de oro incomparable 
para la clausura de la Conferencia. 

Aspecto parcial del SakYI d. San! JoIdi, en el Palacio de la Generarital 
durante el parlamento del Conseller de Agricu'ltxa, D . ..loan Val~é -~ 
tercero por la izquierda- a los asistentes a la Conferencia. 
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El Patio de los N81anjos, en el Palacio de la Generalitat, dlJ'ante la 
recepción drecida por ésta a los congesistas. 

Las reuniones de la WPSA 

Intercaladas entre las sesiones de la Con
ferencia y ya antes de iniciarse la misma -el 
domingo 24 de junio- tuvieron lugar distin
tas reuniones de la WPSA Entre ellas cabe 
reseñar las siguientes: 

-La del Comité Organizador del XXVII I Sym
posium de Avicultura de la Sección Española 
de la WPSA, el cual tend rá lugar en Valencia 
el año próximo. Aparte de los diversos de
talles del programa que se discutieron, cabe 
reseñar el cambio de fechas que se acordó 
fijándose las nuevas y definitivas para los día~ 
8 al 10 de mayo de 1991, ambos inclusive. 

-Las de los distintos Grupos de Trabajo de 
la Federación Europea de la WPSA, que se 
fueron reuniendo en distintos momentos con 
el fin de revisar sus planes de actuación 
respectivos, incluyendo la celebración de 
próximos Symposiums. Los Grupos reuni
dos, con participación en varios de ellos de 
diferentes especialistas españoles, fueron los 
siguientes: 

1. Economia. 
2. Nutrición. 
3. Genética. 
4. Calid ad del Huevo. 
5. Calidad de la carne de ave. 
9. Bienestar de las aves. 
10. Pavos. 
11 . Educación. 

(Continúa en página 240) 
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