
Expoaviga 

La Jornada 
Técnica 
de Avicultura 

Aunque de ello hace ya 16 años, es muy 
posible que los más "veteranos" de nuestros 
lectores recuerden como, en 1975, fue pre
cisamente la Sección Española de la WPSA 
la promotora de aquella modesta exposición 
que, con el nombre de EXPOAVI COLA, sería 
la precursora de la magna EXPOAGVIGA ac
tual. 

Pues bien, si en aquellos momentos la Ex
posición se aglutinó en torno a un Symposium 
de la WPSA -con un mal número, el 13°, aun
que fue un éxito-, ahora la misma Asociación 
ha decidido dejar de celebrar en Barcelona 
sus Symposiums y tener en cambio en el 
seno de la EXPOAVIGA una Jornada Técnica. 
Con esta id ea, aprobada precisamente en la 
Ciudad Condal hace 2 años, el Symposiurn de 
1991 se celebró en mayo pasado en Valencia 
y el de 1992 tendrá lugar en junio de este 
año en Salamanca, quedando pues enmedio 
la citada Jornada Técnica de Barcelona. 

El hecho de tratarse sólo de un día no 
debe restar, sin embargo, interés al acto. 
En realidad, el temario de esta Jornada se 
discutió extensamente en el seno del Comité 
Ejecutivo de la WPSA, aprobándose finalmente 
un programa consistente en tocar sólo dos 
temas concretos -los que se creyeron de 
mayor interés en su d ía- y analizarlos con 
detalle por parte de tres conferenciantes de 
reconocido prestigio internacional. 

De esta forma, el programa de esta Jornada, 
que tendrá lugar el jueves 14 de noviembre 
en la Sala!; del Palacio de Congresos del 
recinto ferial será el siguiente: 

Mañana: Sesión sobre la Enfermedad de 
Gumboro 

9-30. "Etiología, patología, diagnosis y epi
zootiología de las cepas vrricas europeas en la 
enfermedad bursal infecciosa", por SA Lister 
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y Dr. J. C. Stuart, del Chapelfield Veterinary 
Partnership, Norwich, Reino Unido. 

10-30. "Prevención y control de la en
fermedad bursal infecciosa", por el Dr. G. 
Meule.mans, del National Institute of Veteri
nary Research, Bruselas, Bélgica. 

11 -15. "Situación de la enfermedad bursal 
infecciosa en España", por el Dr. Enrique 
Díaz de Espada, de Laboratorios Intervet, Sa
lamanca, España. 

12-00. Coloquio. 

Tarde: Sesión sobre Actualización de las 
necesidades en aminoácidos del Broiler 

4-00. "Relación proteina/arninoácidos y 
respuesta productiva del pollo broiler" , por el 
Dr. Mark E. Jackson, de Continental Grain 
Ca., IlIinois, Estados Unid os. 

4-45. "Utilización de aminoácidos digesti
bles en la confección de dietas para el pollo 
d e carne", por el Dr. Garry Ducharme, de 
Rhone Poulenc Animal Nutrition , Francia. 

5-30. "Adecuación de las necesidades en 
aminoácidos al progreso genético del broil er", 
por el Dr. Rob Gous, de la Universidad de 
Natal, República Sudafricana. 

6-15. Coloquio. 

Inscripción 

Podrán asistir a la Jornada tanto los miem
bros de la WPSA como los que no lo son, aun
que abonando unas cuotas diferentes. Estas 
cuotas dan derecho también a asistir a todos 
los otros Symposiums y "Jornadas del mismo 
Grupo, que se celebrarán aquellos dras en la 
EXPOAVlGA, tratándose de las siguientes: 

Miembros de la WPSA .... . ..... 20.000 pts. 
No miembros de la WPSA ...... 25.000 pts. 
Estud iantes ..................... 10.000 pts. 
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