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EL SYMPOSIUM DE 1994 DE lA 

SECCION ESPAÑOlA DE lA WPSA 

Aunque todavía no se ha concretado el progra
ma definitivo, la Sección Española de la WPSA ha 
hecho público ya el pre-programa que ha preparado 
para la celebración de su próximo Symposium, en 
1994. 

Este Symposium tendrá lugar en Pamplona ha
cia fines del mes de septiembre del año próximo, 
con una duración de dos jornadas completas. Su 
eslructuración, a base de ponencias encargadas a 
especialistas nacionales y extranjeros sobre cada 
tema, al igual que en Syrposiums anteriores. Ade
más, se admitirá la presentación de comunicaciones 
en forma de carteles - " posters" - y según las 
condiciones que se harán públicas mas adelante. 

El programa provis ional que se ha preparado 
comprende los siguientes temas: 

1. Nutrición: 

1.1. Enzimas 
1.2. Aminoácidos disponibles 
1.3. La fibra 

2. Patología: 
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2.1. La enfermedad de Marek 
2.2. El síndrome de la cabeza hinchada 
2.3. El síndrome ascítico 

3. Temas varios: 

3.1. Eliminación de resíduos de las granjas 
3.2. Mejora de la calidad de la cáscara del huevo 
3.3. El pollo " Iabel" 

Aparte de ello, en la jornada de patología tendrá 
lugar la habitual Mesa Redonda de anteriores Sym
posiums sobre ]a situación de la sanidad aviar en 
España. 

Para más información dirigirse al Secretario de 
la Sección: 

José A. Castelló 
Real Escuela de Avicullura 
Plana del Paraíso 14 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
Te!. 93- 7921137. Fax. 93- 7921537 O 

CURSO SOBRE lA PERDIZ ROJA Y EL 
CONEJO DE MONTE 

Con el fin de divulgar las técnicas de producción 
de la perdiz roja y el conejo de monte en explotacio
nes dedicadas a la repoblación de cotos de caza, la 
empresa Extrona S.A. convoca un "Curso de ini
ciación a la cría de la perdiz roja y el conejo de 
monte" . 

El Curso se realizará entre los días 20 al 22 de 
enero próximo, ambos incJusive, teniendo lugar en 
Tarrasa, Barcelona. En el mismo participan, como 
Profesores, los Srs. Jordi Padrós, Enrique García, 
Ignasi Bejar, Mariano Tovar, Jaime Casas, Carlos 
Contera, Albert Pagés, Gonzalo Giner ,Jesús Nadal, 
Toni Roca y Pedro Costa Batllari . 
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La matriculación en el Curso es gratuita para los 
clientes de Extrona, pero las plazas son limitadas, 
por lo que se recomienda efectuar la inscripción 
dirigiéndose a: 

Extrona, S.A. 
(Atn. de D. Juan Ruiz) 
Polígono Ind. " Can Mir" 
08232 Viladecavalls (Barcelona) 
Tel. 93-7885866. Fax 93-7892619 O 

9· [uropean 
Symposium 
on Poultry 
Nutrition 
IIL111' "1) 

EL 9· SYMPOSIUM DE NUTRICIO N 
AVIAR, EN POLONIA 

Convocado por la Rama Polaca de la WPSA en 
coordinación con el Grupo de Trabajo N" 2 de la 
Federación Europea de la WPSA, ha tenido lugar en 
Polonia el 9· Symposium de Nutrición Aviar. 

El Symposium se celebró entre los días 5 y 8 de 
septiembre en la localidad de Jelenia Góra, al Su
doeste de Polonia y en plenos montes Sudetes. Su 
orientación fue similar a la de los anteriores Sym
posiums de este Grupo, el último de los cuales tuvo 
lugar en Mestre,llalia, en 1991. En resumen, constó 
de la lectura y discusión, en pequeños grupos de 
trabajo, de 16 ponencias, agrupadas en 5 Sesiones, 
de la celebración de una Mesa Redonda y de la 
presentación de unas 50 comunicaciones en forma 
oc carteles - " posters". 

Todos los participantes en el Symposium se 
repartieron en 10 grupos de trabajo a efectos de 
discutir cada una de las ponencias presentadas. 
Hecho esto, mañana y tarde, todos los participantes 
volvían a reunirse en ses'ión plenaria para oír decada 
ponente las contestaciones a preguntas que se le 
habían sometido previamente por escrito. 

El Comité Organizador local estuvo presidido 
por la Dra. Dorota Jamroz, de la Universidad de 
Wroclaw, Polonia, con la cual colaboraron los Drs. 
Andrzej Faruga y Jerzy Koreleski, de las Universi
dades de Olsztyn y Kraków, respectivamente. 
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Los temas de las Sesiones Generales fueron los 
siguientes: 

1. Factores Gnti -11 utriciollaJes de algunas pri
meras materias: 

- ' ' El centeno y eltriticale" ,por S. Smulikowska, 
de Polonia. 

- <'La cebada", por H. Jeroch, de Alemania. 
- " Mejora del valor nutritivo de la colza", por 

J. Koreleski , de Polonia. 

2. Alimelltacióll de aves acuáticas: 
- " Aspectos dela nutrición de]asocas" , por D. 

Jamoroz, de Polonia. 
- " Alimentación de patos y ocas de engorde", 

por 1. Pingel y col., de Alemania. 
- "Producción de patos y ocas para "foie

gras", por Z. Nitsan, de Israel. 

3. Metodología y fISiología de la lIutrici6l1: 
- " Microorganismos en el tubo digestivo de las 

aves", por G. C. Mead, del Reino Unido. 
- " Digestibilidad de los carbohidratos por las 

aves", por B. Carré, de Francia. 
- " La ingesta bajo condiciones nutricionales 

deficientes, con evaluación de los requerimientos". 
por C. Fisher, del Reino Unido. 

4. Enfermedades metabá/icas e higiene de los 
alimentos: 

- "Factores que afectan a la absorción de subs
tancias perjudiciales a través de la alimentación", 
por K. A. Kan, de los Países Bajos. 

- " El síndrome de la mala-absorción" , por 1. 
N ir, de Israel. 

- "Efecto de los factores nutricionales sobre el 
síndrome ascítico y de los fallos cardíacos", por C. 
W. Scheele, de los Países Bajos. 

5. La nueva generación de aditivos alimenti
cios: 

- "Empleo de enzimas para mejorar el valor 
nutricional del pienso", por D. Pellerson y col., de 
Suecia. 

- " Productos preventivos e inhibidores de las 
salmonelas", por P. Garland, del Reino Unido. 

- "Los probióticos como aditivos", por J. F. 
Jensen, de Dinamarca. 

- " Forma de acción y eficacia de los probióti
cos", por M. Mazurkicwicz, de Polonia. 

La Mesa Redonda versó del tema de los reque
rimientos en aminoácidos y proteína de las aves, 
habiendo sido desarrollada por: 
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"A LOS POLLOS LES HA LLEGADO LA HORA DE LEVANTAR LA CABEZA" 

BEBEDERO DE TETINA PLASSON' 
Con el fln de proporcionarle todos 
los beneflcios de un sistema Integral 
de suministro de agua, manteniendo 
la yacija seca y los pollos mc.3 
sanos, Plasson ha añadido el bebedero 
de tetina a su línea de bebederos. 
El óptimo funcionamiento de este 
sistema, asegura un excelente indlce 
de conversión del pienso y una 
movilidad ilimitada de las aves. 
La válvula de 360°, fabricada 

totahnente con acero inoxidable, 
prácticamente no requiere 
mantenimiento y es de fácil 
instalación. 
Existe también un sistema de mayor 
caudal, con recuperador. 
Si desea aves mas sanas y un óptimo 
rendimiento, deposite su confianza 
en Plasson, la nonna en la industria 
de bebederos avicolas desde hace más 
de un cuarto de sig:o. 

G5I PLASSON® ~R3 
PLASSON 

Maagan Michael, D.N. Menashe 37805, Israel. Tel: 06·394711, Telex: 471465, Fax: 06·390887 

VISITENOS EN 
EXPOA VIGA'93 

Palacio 1 
Stans 322 y 419 

Distribuidor 

INDUSTRI~L AIIICOL~ 
Passeig de Sant Joan, 18 - 08010 BARCELONA 

Te!. (93) 245 02 13 · FAX; (93) 23 1 4767 



ELIJA UN BUEN NEGOCIO 
ELIJA LA CHINCHILLA . 

Proporcionamos: 
-Chinchillas reproductoras. 
-Jaulas, piensos y accesorios. 
-Instalaciones industriales. 
-Compra-venta de pieles. 
-Acabados de peletería. 
-Venta al mayor y detall. 
-Import/Export. 

CHINCHILLA FREIXER, S.A. 

Clra. de Vidrá , km. 5,5 - 08584 SANTA MARIA DE BESORA (Barcelona) 
Tels: (93) 852 91 36 - 852 91 27 - FAX: (93) 852 90 51 



- H. Bertram e 1 PIavnik, de Alemania e Israel, 
respectivamente, tratando sobre los aminoácidos 
totales. 

- E. Esteve, !. Nir y G. Uzu, de España, Israel y 
Francia, respectivamente, tratando sobre Jos ami
noácidos digestibles. 

- 1. B. Schutte, de los Paises Bajos, tratando 
sobre el empleo de aminoácidos libres a las racio
nes. 

Las sesiones del Symposium se iniciaron el 
lunes 6 de septiembre por la mañana, aunque el 
domingo por la tarde ya hubo una recepción de 
bienvenida para los participantes. Cada día se cele
braron 2 sesiones, exhibiéndose los carteles por la 
mañana y celebrándose además unas cortas sesio
nes para la presentación oral de algunos de ellos. 

Aparte de las sesiones técnicas, el Symposium 
organizó una excursión para visitar una gran coo
perativa que solo en el campo de la avicultura 
mantenía casi 400.000 gallinas en batería - aunque 
bajo unos esquemas·algo anticuados - . La excur
sión continuó con la visita al castillo de Ksiaz y una 
cena en los jardines de éste, con exhibición de bailes 
típicos de la región. 

Para los acompañantes también se organizaron 
excursiones a las montañas cercanas y a la pobla
ción de Wroclaw, en gran parte reconstruida des
pués de la última guerra. La cena de clausura tuvo 
lugar el día 8, aunque el Symposium finalizase al 
mediodía del día siguiente. 

A su llegada al Symposium todos los partici
pantes - unos 160, aparte de los acompañantes -
recibieron un ejemplar de]a Memoria, figurando en 
éste todas las ponencias y carteles, a excepción de 
unos pocos, que se entregaron aparte. Y, al igual que 
en anteriores Symposiums de este tipo, los organi
zadores cuentan hacer una edición final de la Me
moria en la cual se recogerán todos los trabajos 
presentados junto con las discusiones de las ponen
cias. 

Los interesados en disponer de esta Memoria 
final debe dirigirse a: 

Secretariat 9th European Symposium of 
Poultry Nutrition 
Dept. ofAnimal Nutrition and Feed Management 
Agricultural University 
ul. Norwida 25/27 
50-375 Wroclaw. Polonia O 

CALENDARIO DE FERIAS Y CONGRESOS 

Manifestación 

EXPOStCtON INTERNACtONAL 
DE AVtCULTURA 

9' CONFERENCIA EUROPEA 
DE AVICULTURA 

SIMAVIP 

FERIA EUROPEA DEL CERDO 
Y DEL AVE 

Lugar Fechas 

Atlanta, 19- 21 de 
Georgia, enero 1994 
EE.UU 

Glasgow, 7- 12de 
Gran Bretaña agosto 1994 

París, 13-17 de 
Francia febrero 1994 

Stoneleigh. 11-12 de 
Gran Bretaña mayo 1994 
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Información 

Southeastern Poultry & Egg Association 
1456 Church Street, 
Decatur, GA 30030 USA 
TeI1404--3776465. Fax 1404-3789801 

Dr. K. Smith, SAC 
Auchincruive, Ayr KAS SHW 
Fax 44-292 521119 
Gran Bretaña 

SIMA 
24 rue du Pont 
92522 Neully s/Seine 
T el 33-4<;403120 
Fax 33-46401123 
Francia 

Royal Agricultural Society of England 
National Agrie. Centre 
Stoneleigh 
Nr Kenitworth CE 82l.Z 
T el 0203696969 
Fax 0203696900 
Gran Bretaña 
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