
Holanda 1992 

El XIX Congreso 
Mundial de 
Avicultura 

El XIX Congreso Mundial de Avicultura 
tendrá lugar en Amsterdam, Holanda, durante 
los días 20 al 24 de septiembre de 1992. Con 
simultaneidad, el IV Symposium Internacional 
sobre la Enfermedad de Marek y ell Sympo
sium Internacional sobre Políticas de Desa
rrollo Avícola han sido integrados en el progra
ma del Congreso. 

La organización del mismo corre aciugo de 
la Rama Holandesa de la WPSA, la cual ya 
ostenta el mérito de haber tenido a su cargo 
precisamente en el Congreso Mundial de la 
WPSA, celebrado en la población de La Haya 
en 1921. 

El Congreso y la VIV: sus fechas 

Con su reconocida habilidad comercial, los 
holandeses han combinado la celebración del 
Congreso con la Feria de Utrecht. Para ello han 
retrasado ligeramente el primero en relación 
con sus fechas habituales -dentro del mes de 
agosto- y han adelantado la segunda -que 
tradicionalmente tiene lugar en noviembre- o 
Con la coincidencia de ambas cosas esperan 
contar con el aliciente extra de una magna 
Exposición comercial como es la VIV de 
Utrecht, disponiendo de un servicio gratuito y 
permanente de autobús que enlazará el Cen
tro de Congresos de Amsterdam con el recinto 
ferial de esta última población. Los 37 km de 
distancia entre ambos lugares se pueden re
correr fácilmente por autopista en una media 
hora. 

En relación con las fechas del Congreso 
- del 20 al 24 de septiembre, de un domingo a 
un jueves- téngase presente que la primera 
jornada sólo se reserva a inscripción de los 
participantes y a una recepción de bienvenida. 
Por otra parte, la Feria VIV Europe, que en 
principio estaba proyectada para celebrarse 
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simultáneamente con el Congreso, se ha re
trasado un día para dar lugar a que los intere
sados sólamente en ella puedan visitarla más 
tranquilamente. De esta forma tendrá lugar 
durante los días 21 al 26 de septiembre, de 
rniércoles a sábado, ambos inclusive. 

La sede del Congreso será el Centro RAI 
situado en las afueras de Amsterdam, en su 
entrada porlaAutopistaA-1 Oycon un cómodo 
transporte público desde el centro de ésta y 
desde el aeropuerto de Schipol. El Centro 
dispone de amplio aparcamiento para los asis
tentes al Congreso, facilitándose un billete de 
precio reducido - 47,5 florines, unas 2.600 pts
para todos los días del mismo. 

El contenido científico 

En lo referente al programa científico, se 
desarrollará en forma de sesiones paralelas 
sobre 5 temas generales y 5 discip:inas. En 
cada sesión se dispondrá del tiempo suficiente 
para la lectura de ponencias magistrales y la de 
comunicaciones libres, admitiéndose también 
la presentación de carteles -los populares 
"posters", 

Las sesiones basadas en los temas serán 
las siguientes: 
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1. Producción avícola en climas cálidos. 
2. Contaminación y producción avícola. 
3. Calidad de productos. 
4. Comportamiento y bienestarde las aves. 
5. Economía y manejo. 

Las sesiones basadas en las disciplinas 
científicas serán: 

A. Genética y reproducción. 
B. Nutrición. 
C. Alojamientos, equipo y manejo. 
D. Procesado y tecnología. 
E. Sanidad avícola. 

Los Symposiums 

Por su parte, el IV Symposium Internacio
nal sobre la Enfermedad de Marek abarcará la 
siguiente temática: 

Et programa de trabajo 

Aunque la iniciación del Congresase ha anunciado 
para el día 20, un domingo, en realidad comenzará el 
día 19, sábado, con las sesiones del Symposium sobre 
la Enfermedad de Marek. 

De esta forma, el programadel Congresocomple
to, induyendo los actos sociales, aunque no lasexcur
siones. será el siguiente: 

S áb.do, 19, todo o, di. (Do 10- 00 . 12-00 Y de 
1-30 . 5- 30). 

-Symposium sobre la Enfermedad de Marek (Bio
logía molecular del MDV y HVT) 

Domingo, 20. 

-De 9- 00 al 0-30: Symposium sobre la Enferme
dad de Marek (Biología molecular del MDV y HVT) 

-De 11 - 00 a 12-00: Continuación del Symposium 
(la enfermedad de Marek en relación con la genética) 

-De 3-30 a 5-40: Visita a Amsterdam por los 
canales (sólo para los participantes en el Symposium) 

- De 5- 00 a 8-00: Inauguración Oficial del Congre
so y recepci6n informal. 

Lunes, 21. 

- Mañana: Introducción general en el Congreso. 

- A las 9-00: Salida de los participantes en el 
Symposium sobre la Enfermedad de Marek hacia el 
Instituto Central Veterinario de Letystad, en donde se 
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-Biología molecular de los MDVy HVT. 
-La enfermedad en relación con la genéti-

ca. 
- Aspectos biológicos. 
- Epidemiología. 
-La respuesta inmunitaria. 
- Prevención y control. 

Por último, el I Symposium Internacional 
sobre Políticas de Desarrollo Avícola com
prenderá los siguientes aspectos: 

- Estrategias en la mejora de los productos 
avícolas. 

- Problemas específicos en el desarrollo de 
la avicultura. 

- Estudio de casos. 
- Transferenciade tecnología y conocimien-

tos. 

desarrollará el tema de la patogénesis de la misma, en 
Sesiones de mañana y tarde, finalizando a las 5-30, 

-De 1-30 a 5-30, Sesiones simultáneas sobre los 
siguientes temas: 

- La genética avícola en climas cálidos, 

- Contaminación y sanidad de las aves. 

- La calidad de los productos avicolas en relación 
con su procesado, 

-El bienestar de las aves en relación con el aloja
miento, 

- Economía y nutrición. 

-Symposium sobre Polfticas de Desarrollo Avíco
la: estrategias para mejorar la producción, 

- De 6- 30 a 8-00: Recepción OfICial, 

Martes, 22. 

- De 9-00 a 12- 00, Sesiones simultáneas sobre los 
siguientes lemas: 

-Symposium sobre la enfermedad de Marek (res
puestas inmunitarias) 

-La alimentación de las aves en climas cálidos. 

-Aspectos genéticos de la utilización de los nu
trientes. 

-La calidad de los productos avícolas en relación 
con su sanidad. 
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Más de 30 años al servicio de la Avicultura 
y de la Ganadería 

IIL INDUSTRI~L 
11 AIIICOL~ 

Passeig San! Jaan, 18 - 08010 BARCELONA 
Tel. (93) 245 02 13 - FAX (93) 231 4767 

Distribuidor para España de: 

I R4 PLASSON I 

Además de los conocidos bebederos de campana, PLASSON 
ha creado la CAZOLETA PARA POLLOS. 

La cazoleta asegura un suministro de 
agua corriente totalmente eficaz 
DESDE EL PRIMER OlA, gracias a la 
función de la bola como boya. A partir 
del décimo dfa, los pollos beben 
directamente en la cazoleta sin la 
utilización de la bola. 

Ventajas para las aves: 

o Numerosas fuentes de agua 
fresca en cualquier momento. 

O Posición totalmente natural al 
beber, a cualquier edad. 

o Volumen reducido de agua por 
cazoleta, pero con profund idad 
suficiente y sin derrames. 

o Yacija seca durante toda la 
crianza. 

o Mayor caudal de agua respecto a 
tetinas. 

Ventajas para el criador: ' 

O Sistema suspendido, fácil de 
ajustar y fácil de instalar. 

o Limpieza fácil con agua a presión, 
sin necesidad de desmontar el 
sistema. 

o La probada válvula Plasson. 

o Mayor peso de los pollos, más 
beneficios. 
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CHINCHILLA FREIXER, S.A. & 

La cría de la chinchilla es EL NEGOCIO 
QUE ESTABA ESPERANDO. iCRIE CHIN
CHILLASI Este animalito multiplicará su 
inversión en un tiempo reducido, lIe~an
do a sobrepasar el 100% de beneficios 
sobre el capital invertido. Le garantiza
mos la compra de toda la producción y 

CHINCHILLA FREIXER, S.A. 
-VENTA DE CHINCHILLAS REPRODUCTORAS 

-COMPRA Y VENTA DE PIELES 

-VENTA DE JAULAS, PIENSO Y DEMAS ACCESORIOS 

-IMPORT I EXPORT 

-VENTA AL MAYOR Y MINORISTAS 

-INSTALACIONES INDUSTRIALES 

-ACABADOS DE PELETERIA 

de sus descendientes. Su mantenimiento 
es mínimo. ESTA ES LA INVERSION DEL 
FUTURO, una nueva alternativa a todo lo 
que usted conoce. 

Visite sin compromiso nuestras insta
laciones, donde le atenderemos y le in
troduciremos en el fasci nante mundo de 
las chinchillas. 

¡Le eS12eramos! 

Productos de la 1,' y más grande 

empresa de chinchillas de 
EUROPA ( M S Z) 

Piafa Bisaura, 2 A. 08580 ST.QUIRZE DE BESORA 

Tels (93) 855 10 55 - 855 11 36. Fax (93) 855 11 51 

BARCELONA - SPAIN 

ALEMANIA FEDERAL 
Dieselstrase, 19 

6453 Soligonstadt, 3 
Tol. 06182 1 26061 - 26062 

Fax 6182 1 28397 



-El bienestar de lasavesen relación con su proce
sado. 

- Manejo de los sistemas de información en avicul
tura. 

-Symposium sobre Políticas de Desarrollo Avíco
la: evaluación de los proyectos de desarrollo. 

-De 1-30 a 5-30. Sesiones simultáneas sobre los 
siguientes temas: 

-Symposium sobre la enfermedad de Marek (as
pectos biológicos y epidemiología) 

-El alojamiento de las aves en climas cálidos. 

-Contaminación y nutrición. 

-La calidad de los productos avícolas en relación 
con la genética. . 

- El bienestar de las aves en relación con su sani
dad. 

- La calidad del manejo en el procesado. 

-Symposium sobre Políticas de Desarrollo Avíco
la: limitaciones en la sanidad y la alimentación. 

-De 7-30 a 11 -00: Cena oficial, 5610 para los 
participantes en el Symposium sobre la Enfermedad de 
Marek. 

-De 8-30 a 10-30: Concierto. 

-De 9-00 a 12- 00: Sesión de Ja2z. 

M;ércoles, 23. 

- De 9-00 a 12- 00. De forma simultánea: 

-Comunicaciones libres. 

-Symposium sobre la Enfermedad deMarek (pre
vención y control) 

-A la 1- 00: Excursiones Técnicas. 

-De 9- 00 a 11 - 00: Concierto. 

El " quién es quién" en el Congreso 

En un aspecto al menos este Congreso 
será una excepción: en el de que, habiéndose 
aprobado su celebración en Amsterdam hace 
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- De 9-00 a 12-00: Sesión de Ja2z. 

Jueves, 24. 

- De 9- 00 a 12- 00. Sesiones simultáneas sobre 
los siguientes temas: 

- Genética molecular. 

-Contaminación y alojamiento. 

-La calidad de los productos avícolas en relación 
con la nutrición. 

- Programas de selección y caracteres del com
portamiento de las aves. 

- Aspectos económicos de la sanidad de las aves. 

- Symposium sobrePo1íticas de Desarrollo Avíco
la: transferencia de conocimientos y tecnología . 

• 
-Aves acuáticas. 

-De 1-30 a 5-30. Sesiones simultáneas sobre los 
siguientes temas: 

-La sanidad de las aves en climas cálidos. 

- Contaminación y procesado. 

- El alojamiento como factor determinante de la 
calidad. 

-Relación entre la nutrición y el bienestar Qe las 
aves. 

- Selección para unos mayores rendimientos. 

- Symposium sobrePoliticas de Desarrollo Avíco
la: el papel de la mujer en la producción avícola 

- Pintadas, faisanes, codornices y palomas. 

- Sesión de Clausura. 

-De 8- 00 a 11-30: Festival de despedida de la 

WPSA. 

8 años -en la Asamblea de la WPSA celebrada 
en Helsinki-, de forma casi inmediata, los 
holandeses, gente organizada como pocos, ya 
comenzaron a trabajar para lIévarlo a cabo de 
la forma más perfecta posible. 

En este intervalo de tiempo ha estado fun-
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cionando un Comité Organizador dirigido por 
las siguientes personas: 

Fons Meijer 
Presidente 

Roel Mulder 
Presidente del 
Comité Científico 

Piet Simons 
Secretario General 

Jacob Arissen 
Tesorero 

Por parte de los ponentes y los presidentes 
de las diferentes Sesiones de trabajo también 
existe un escogido cuadro de científicos de 
todo el mundo a los que se ha invitado a 
participar. Su mención detallada alargaría ex
cesivamente esta noticia, por lo que sólo nos 
limitaremos a indicar que, por ejemplo, en el 
Symposium sobre la Enfermedad de Marek 
intervendrán figuras tan destacadas como los 
Drs. Gavera, Payne, Calnek, Biggs, Bennejean, 
etc., en los temas de nutrición los Drs. Nir, Pym, 
Austic, Tiller, etc., en los de genética los Drs. 
Bulfield, Siegel, Faure, Henckel, etc., en los de 
manejo y sistemas de producción los Drs. 
Charles, Petersen, Blokhuis, etc. 

El idioma y el Programa de la Juventud 

El idioma oficial del Congreso será el inglés. 
En cuanto a otros idiomas, en su úttimo Program 
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los organizadores indican que "habrá traduc
ción simultánea al francés, alemán, castellano 
yrusoen un limitado número desalas", fórmu
la suficientemente ambigua que nos hace te
mer que esto no se prodigue demasiado, a 
excepción de la Sesión Plenaria inaugural. 

Se ha elaborado un Programa de laJuven
tud que ha invitado a participar en el Congreso 
a un selecto número de estudiantes de una 
amplia muestra de países, estudiantes que 
luego prolongarán por una semana más su 
estancia en los Países Bajos. Por parte espa
ñola han sido 4 los estudiantes que han sido 
elegidos para participar en este programa. 

El programa social y el atajamiento 

La organización del Congreso ha prepara
do un atractivo programa social para los pro
pios asistentes y parasus acompañantes. Este 
programa incluye excursiones y visitas varias 
en Amsterdam y alrededores, una recepción 
del Ayuntamiento, conciertos y sesiones de 
jazz, una cena de gala con festival incluído, etc. 
Y, como es ya costumbre en otros Congresos, 
los participantes que deseen cumplir con todos 
sus compromisos sociales de recepciones pri
vadas y comerciales no lo tendrán nada fácil ... 

El alojamiento de los participantes en el 
Congreso podrá realizarse en Amsterdam ya 
que esta población cuenta con una abundante 
oferta hotelera de muy variadas categorías. 
Sus costes por noche y habitación individual, 
con desayuno e impuestos incluídos, varían 
entre 130y 500 florines -7.000y 27.500 pts. al 
cambio actual-, por lo que puede verse que, en 
comparación con los actuales españoles, no 
son excesivamente elevados. 

Para quienes viajen independientemente y 
deseen efectuar su reserva de hotel pueden 
hacerlo a través de: 

RAI Hotel Service 
Europaplein 
NL-1078 GZ Amsterdam 
Holanda 
Tel. + 31 (O) 205491927 
Fax. + 31 (O) 206462840 

Inscripción en el Congreso 

Desde el punto de vista económico, se 
(Conllru.ia en pagina 546) 
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Si cree que ésta es la forma para combatir la polución 
aún no ha oído hablar de la protección Bimodal (BMP) . 

... 
Garantiza la ración diaria alimenticia 

..,. 
Evita las contaminaciones cruzadas .,.. 

Ahorra en la producción 

~ 
Produce mezclas correctas y estables 

De aplicación en aditivos, correctores y premezclas 

pa ra más info rmación sobre protección Bimodal (BMP) o TECNOLOCiA SINPOL dirigirse a: 

©l@~=IIDD ~[Q)@[J"~@IID~ ®aDa 
LluCé.. 28 • 08028 BARC ELONA - Tel. 339 53 00 - Fax 339 21 62 
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SISTEMAS DE BEBEDEROS PARA AVES 

EL FUTURO ESTA 
AOUI HOY 

PONEDORAS EN BATERIA 

POLLITAS EN RECRIA 

~ BEBEDEROS ElEVABLES PARA TODO TIPO ª DE AVES CRIADAS SOBRE YACIJA 
... Pollos, Reproductores, Pavos y Palos 
~ ¡SIN GOTEO! GARANTIZADO 
vs No se necesitan bebederos mini ni de 1,8 edad. 
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Bebedero de bola con asiento de triple cierre. 
en acero inoxidable, con acción lateral de 3600 

T",*.oIento "" 
~, ... n..,.ro ....... 

'''OOH "." ." ..... OeL BEBEDERO 

Dassendaler Weg 13 
4176 Sonsbeck (Alemania) 

T el (28 38) 20 54 56 
Fax (28 38) 27 91 

ICOMIENCE UNA NUEVA EPOCA Y 
ASEGURE SU EXITO, APROVECHANDO 

NUESTRA EXPERIENCIA! 

• Specht reduce el consumo de pienso. 

• Specht disminuye la proporción de huevos 
cascados. 

• Specht optimiza las medidas de las jaulas. 

• Specht practica investigación y desarrollo. 

• Specht minimiza los tiempos de montaje y 
mantenimiento técnico. 

• Specht maximiza la rentabilidad. 

• Specht ofrece ventajas por metros lineales. 

REPRESENTANTE EN ESPAÑA: 
Salvador Moragrega 

Avda. Tenor FJeta, 52 - 9
Q 

D - 50007 Zaragoza 
Tel (976) 59 0703 Y 37 27 63 • Fax (976) 590703 


