
Congresos y Conferencias 

I 
Se celebraron en Arenys de 
Mar las 8- Jornadas 
Técnicas sobre Aviculturas 
Alternativas 

Con una asistencia de cerca de 80 perso
nas, durante los días 20 al 29 del pasado 
mes de marzo tuvieron lugar en la Real 
Escuela de Avicultura, en Arenys de Mar, 
las 811 Jornadas Técnicas sobre Avicultu
ras Alternativas. 
En esta ocasión, a diferencia de otros 
años en los que un programa similar, 
anunciado como Seminario general sobre 
otras especies avícolas, fonnaba un con
junto inseparable, diferentes Jornadas 
versaron monográfica mente sobre las 
producciones de más interés en la actua
lidad. De esta forma , las que se desarrolla
ron fueron las siguientes: 

-Palmípedas para foie-gras y para car
ne (2 Jornadas) 

-Producciones cinegéticas (2 Jorna
das) 

-El avestruz (1 Jornada) 

-Producción de huevos camperos 
(1 Jornada) 

-Pollos <<1abe1», camperos, ecológico~ 
y capones (2 Jornadas) 

En cada una de las Jornadas se desarro
llaron 5 temas, proyectándose además 
diversos videos y diapositivas sobre las 
explotaciones en cuestión. En 10 referente 
al tema del capón se hizo además una 
demostración de la técnica operatoria, 
pudiendo los asistentes que lo desearon 
practicar el capona je . 

• 

Los asistentes a la Jomada Técnica sobre el avestruz 

Otro gmpo de asistentes, en la Jomadafinal sobre pollos' '/abe/' '. 
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KITASAMICI A 
La vigencia de un clásico 

andersen s.a. 
el Balmes, 436 - 08022 Barcelona 

Tel. 212 63 82 Fax 211 6472 

KITASAMICINA es una gama de productos elaborados por ASAHI VET, SA /' 



Para que las aves beban perfectamente 
durante muchos años 

Bebederos Cazoleta MONTAÑA 

Bebedero Cazoleta M-82 
---~ 

Bebedero Cazoleta nivel constante 
acoplado a tubo rígido 

Bebedero Cazoleta nivel constante 
acoplado a tubo flexible 

Bebedero Cazoleta M-73 

Bebedero Cazoleta M-73-92 Mixto 
Todas las edades 

La investigación tecnológica y 
el desarrollo de nuevos materiales 
y procesos, son la base para poder 
ofrecer productos de alta calidad, 
competitivos a nivel internacional, 
para satisfacer las legítimas 
demandas de unos consumidores 
cada día mejor informados, más 
responsables y más exigentes. 

AÑA 
MONT 

Material Avícola MONTAÑA 
Camino de los Leñadores, s/n. 
30120 El Palmar (Murcia) 
Teléfono y Fax: 968-84 36 56 



Vista parcial del aula durante IlIla de lasjomadas. 

Fue curioso constatar el interés por los 
distintos temas de las Jornadas, manifes
tado por el número de inscritos en las 
mismas. Aparte de. unos pocos que asistie
ron a todas ellas, la mayor asis tencia 
-34 personas- se dio en la Jornada dedica
da al avestruz, siguiéndole las de los 
pollos «labeh) y de las producciones 
cinegéticas. En último lugar estuvieron 
las Jornadas sobre palmípedas, lo cual, 
junto con lo anterior, creemos que obede
ce a lo que en los momentos actuales se 
contempla como más interesante, aún no 
guardando demasiada relación con lo que 
tal vez puede ser más rentable. 
Entre los asistentes predominaban los 
técnicos de grado superior -unos dos 
tercios de los inscritos- , algunos de ellos 
recién licenciados. Un 75 % de ellos te
nían menos de 36 años y s610 un 15 % de 
ellos se dedicaban a la avicultura indus
tria l, contemplando esas especies «alter-

nativas)) como una posibilidad para am
pliar sus acti\/idades. 
El profesorado de las Jornadas se hallaba 
fonnado por el propio de la Escuela -con 
su Director, D. José A. Castell6 y su 
Veterinario, D. Albert Gurri- y por las 
siguientes personas, a quienes desde aquí 
ésta debe hacer patente, una vez más, su 
reconocimiento: 

-Dña. Manuela Cancho Galisteo, en 
las Jornadas sobre palmípedas. 

-D. Enrique García Martín, en todas 
ellas. 
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-D. Joan Castellví, en las de Produc
ciones Cinegéticas, 

-D. Agustí Dalmau, en lus mismas. 

-D. Eduardo Carbajo, cn la dcl Aves
truz. O 

I 
Seminario Internacional de 
Producción Avícola, en 
Arenys de Mar 

Durante los días 13 .1 18 del pasado mes 
de marlO ha tenido lugar en las instalacio
nes de la Real Escuela de Avicultura, en 

El gnlpo de asistentes al Seminario ¡fllemaciona/, frente a la Escuela. 



El mismo gnlpo durante su visita a lino granja de la Cooperativa de Guissona. 

Arenys de Mar, un Seminario Internacio
nal de Producción Avícola. El Seminario 
fue palrocinado por la Asociación Ame
ricana de la Soja, bajo la dirección del Dr. 
Steven B. Nemeth, Director para Europa 
de la misma, quien también participó al 
acompañar a los asistentes. 
Estos fueron 9, en su mayoría gerentes de 
empresas avícolas y/o fábricas de piensos 
de la Rcpública Checa y de Eslovaquia, 
quienes deseaban conocer los avances 
realizados en una economía de mercado 
como la española. especialmente en el 
sector de la producción de came de pollo. 
El Seminario comprendió un conjunto de 
15 temas, desarrollados por D. José A. 
Castelló y D. Albert Gurri, Profesores de 
la Real Escuela de Avicultura, D. Francis
co Vi llegas, economista, D. Gerardo 
Santomá, veterinario especializado en 
nutrición y D. José MB Marsal, Director 
de la Federación Avícola Catalana. 

• 

Una de las jornadas se dedicó íntegra
mente a la visita de diversas instalaciones 
de la Cooperativa de Guissona, comen
zando por la sala de incubación y conti
nuando con una granja de reproductores, 
el matadero y la fábrica de piensos de 
Lleida. 

I El avestruz, en el 
11 Seminario de Producción y 
Patología Aviar 

Los pasados días 31 de Marzo y 1 Y 2 de 
Abri l se ha desarrollado en la Facultad de 
Veterinaria de Madrid uno de los prime
ros encuentros, a escala mundial , sobre el 
análisis de las perspectivas de la cría y 
explotación comercial de las avestruces 
en nuestro país. 
El Seminario fue organizado por el Depar
tamento de Patología Animal Il de la Fa
cultad de Veterinaria de Madrid, en cola
boración con el Colegio Oficial de Veteri
narios de la misma ciudad, acogiendo a 
expertos de diferentes países. 
Entre cllos señalaremos al profesor de 
la República de Sudáfrica F. W. 
Huchzcnneyer, consumado patólogo que 
lleva más de 20 años trabajando en explo
taciones de avestruces de su país a través 
del " Onderstepoort Veterinary Institute". 
No cabe olvidar que los avestruces son 
explotados en este país desde inicios de 
este siglo que, por tanto, se considera el 
pionero y creador del mercado actual de 
plumas, pieles y carne existente a 
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nivel mundial y en progresiva expansión. 
También destacó el Dr. C. Madeiros, el 
cual forma parte del "European Ostrich 
Centre", en Inglaterra, como ejemplo del 
interés desa tado por la producción de 
estos animales unos años dentro de Eu
ropa . 
Ambos, junto con diferentes veterina
rios , procedentes tanto de la Universidad 
como del mundo laboral privado, trataron 
los diferentes aspectos de cría, manejo, 
nutrición, patología, etc, básicos para la 
creación de cualquier explotación avíco
la. Siempre con la debida precaución que 
debe mostrarse frente a un nuevo tipo de 
producción. de la que se desconocen 
muchos aspectos técnicos por una falta 
de experimentación. A la vez que la mayo
ría de datos existentes provienen de los 
sistemas extensivos de cría africanos, no 
transferibles totalmente a las condicio
nes europeas. 
A pesar de ello, se aportaron numerosos 
datos sobre estos animales, desde la in
cubación de sus huevos, pasando por la 
cría de los animales inmaduros, la repro
ducción y las patologias más frecuentes 
gracias a las propias experiencias de los 
ponentes. 
Sin embargo, en los aspectos de los ren
dimientos de estas explotaciones y las 
vías de comercialización de sus produc
tos, especialmente para el mercado euro
peo de la carne del avestruz, no pudo 
aportarse más que supuestos, ya que 
hasta el momento, junto a la falta de 
infonnación por la novedad del sector, se 
carece de una legislación comunitaria es
pecífica. 
Pero lo más sorprendente de estas jorna
das fue la masiva asistencia de público, en 
tomo a las 200 personas, así como la 
diversidad del mismo. Aunque en un prin
cipio podria esperarse que éste fuera me
ramente técnico y con unos fines más 
científicos que comerciales, la realidad 
fue muy distinta. 
Además de contar con los productores de 
las pocas granjas que ya existen en la 
actualidad en nuestro pais, se dieron cita 
numerosos ganaderos y nuevos comer
ciantes dispuestos ha emprender esta 
nueva empresa o incluso algunos a punto 
de iniciar la puesta en marcha de sus 
explotaciones. 
Este hecho confinna sin lugar a dudas el 
interés que la cría del avestruz está oca
sionando dentro del mundo de la avicul-



La obra que trata de la base 
principal de una alta 

prod uctividad: 
una buena instalación de las aves 

Abarca: 

• los factores que gobiernan el confort : 
-temperatura 
-humedad 
-calidad del aire 
-iluminación 

• los aspectos constructivos en sí 
-los materiales 
-el tipo de nave 
-las dimensiones 

* los sistemas de producción 
-sobre yacija 
-en " slats" 
-en baterias 

* los equipos de las granjas 
-comederos y bebederos 
-nidales 
-baterías, etc. 

Una nueva obra de: 

Construcciones 
y Equipos Avícolas 

José ACasteIó LIobec 

'''(f("\~~'t:~r 
• ReaIE"'-'OIa ·t; de AvK:tJt'" 

José A. Castelló, Director de la Real Escuela de Avicultura. 

Recorte y envíe este boletín a: Real Escuela de Avicultura. Plana del Paraíso, 14 
1------ 08350 Arenys de Mar (Barcelona) Tel 93-79211 37 - Fax 93-792 1537 --------1 
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Extranjero. ... ........... .. . ........ 25$ USA 
(') En los envios a reembolso se cargan 350 Ptas de 
gastos 

a .......... de .......................................... ................. de 19 .. . 
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tura española, posiblemente siguiendo el 
ejemplo de paises del Norte de Europa, 
como Inglaterra, Bélgica y Holanda don
de, corno ya hemos mencionado, existen 
algunas explotaciones funcionando des
de hace unos años. 
Por lo observado estos días, concluire
mos señalando que la explotación del 
avestruz comercialmente posee unas pers
pectivas de futuro bastante prometedo
ras en España. 
El avestruz es un claro ejemplo de una 
posible diversificación de nuestra pro
ducción ganadera, tantas veces pregona
da por la CEE como única solución frente 
a la progresiva e irremediable reducción 
de la renta de nuestros ganaderos. 
Tal vez sea una oportunidad que no debe
mos dejar escapar y que ya ha sido 
considerada por algunos productores 
españoles, con una adecuada visión de 
futuro. 

• 
ANPP: Reunión informativa 
sobre el pollo, en Madrid 

Convocada por la ANPP .-Asociación 
Nacional de Productores de Pollos-, el 
pasado dia 6 de abril tuvo lugar, en un 
hotel de Madrid~ una reunión sobre el 
pollo con el fin de dar una más amplia 
información sobre el mismo a los consu
midores. 
Aunque titulada «1 Jornada Avícola» por 
la ANPP, el acontecimiento se celebró 
sólo por la tarde, concurriendo al mismo 
un buen número de señoras integrantes 
de una asociación de consumidores de la 
capital. 
El acto estuvo presidido por D. Mariano 
Alonso, Presidente de la ANPP, quien, 
tras unas breves palabras definiendo al 
pollo como un producto «BBB) -bueno, 
bonito y barato-, presentó a los tres con
ferenciantes que iban a ocuparse del tema. 
El primero de ellos fue D. Francisco 
Villegas, quien trató del tema de las fluc
tuaciones de precios de los pollos, 
explicando a la audiencia, en ténninos 
muy llanos, cómo se construye el precio 
de éste, partiendo del animal vivo en las 
Lonjas, pasando por los distintos eslabo
nes comerciales y terminando en las po
llerías o los supermercados. En su análisis 
de la situación, el Sr. Villegas trató asi de 

• 
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¿Quién esllldia a quién? No sabemos quién tenia más curiosidad, si los asistentes al 
1I Seminario de Producción y Patología A \liar de Madrid por el avestnlz, o estos avestmces por 
los visUallles de "SII" grmya . 

las curvas de demanda y de oferta, de los 
desajustes de la producción a causa de la 
época del año, de la influencia de las 
festividades, etc., demostrando que el 
pollo no es innacionista, sino todo lo 
contrario ya que en pesetas constantes 
de 1985 es de los pocos articulas que ha 
reducido su valor. 
El siguiente orador fue D. Rafael Gil, 
quien, comenzando por indicar la proce
dencia de los pollos con que opera el 
mercado -provinentes sólo de media 
docena de estirpes-, describió las bases 
de la selección genética que llevan a cabo 
las finnas multinacionales para dar a los 
criadores unas aves cada vez de mejor 
calidad. A continuación indicó que, apar
te de la genética, para tener éxito en la cría 
del pollo se necesita contar con una bue
na alimentación, unas buenas instalacio
nes y un buen manejo y que en estos 
aspectos España es uno de los países más 
avanzados. 
El último conferenciante fue el Prof. Dr. D. 
Enrique Ronda Lain, quien trató del pollo 
como alimenlo básico de la dieta humana. 
Enfocando su charla a una audiencia no 
profesional -amas de casa en su mayoria
describió así cuáles son los componentes 
de los alimentos, la procedencia de las 
calorias de la dieta, en qué consisten las 
grasas saturadas y las insaturadas, el 

origen y los papeles del colesterol, etc. 
Luego, exponiendo cifras comparativas 
de diferentes tipos de carnes, se extendió 
sobre las cualidades del pollo, indicando 
que éste es de los productos más sanos 
que puede haber en la alimentación del 
hombre. 
En el coloquio entablado a continuación 
hubo numerosas intervenciones, en su 
mayoría de amas de casa que plantearon 
algunos de los ternas ya clásicos: la di
ferencia entre los pollos de antes y los de 
ahora, el empleo de hormonas, la impor
tancia de la pigmentación de la piel, etc. 
Todas ellas fueron contestadas por los 
distintos conferenciantes, cerrando el 
acto finalmente D. Carlos Escribano, 
Subdirector de Producción Agraria del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación. para recalcar una vez más el 
importante papel que tiene la carne de 
pollo para mejorar la dieta humana de una 
forma sumamente económica. O 
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LAVADORAS DE HUEVOS "ROTOMAID" 
• Automáticas - 220 V. 50 pers. 

• Lavan y desinfectan toda clase de 
HUEVOS en ± 5 MINUTOS . 

• Especialmente recomendadas para 
" limpiar" huevos de INCUBACION . 

• 2 modelos: con capacidad para 100 y 
200 huevos de gallina . 

• GARANTIA UN AÑ O . 
• Entrega: INMEDIATA. 

LEADER-CUNILLENSE 
Productos Agropecuarios, S.L. 
Paseo de Catalunya, 4 
43887 NULLES (Tarragona) 
Tel 977-60 27 23 Y 60 25 15. Fax 977-61 21 96 

* Somos especial istas en el diseño y construcción de 
racionales NAV ES AV ICO LAS " LLAVE EN MANO" 
para pollos, pavos, reproductoras, ponedoras, 
codornices, etc. 

* Montajes a toda España y exportación al mundo 
entero. 

* Rapidez de montaje: en 5 d(as instalamos una nave 
de 1.200 m' 

* Suministramos la NAVE, CON o SIN equipam iento 
integral. 

* Entrega INMED IATA *Gran ca lidad constructiva 
* Precios sin competencia. 
*Medidas norma li zadas en stock: 100 x 12 x 
* Facilitamos financiación a 3 años. 
i Consúltenos sus proyectos! 

~ EUROGAN S.A. 
EQUIPOS GANADEROS 

Comedores automáticos de superficie y elevables 
Bebederos automál icos lineales con tetina y elevables 

TECNIFLEX 
Transportadores automáticos de pienso aéreos de espiral 

DOPYS 
Dosificadores individuales de pienso 

MULTIMATIC 
Sistema de al imentación de aves reproductoras en recría, 

con reparto al suelo 

Otros artículos: Ventiladores, Controladores automáticos 
de ventilación. Ventanas. Control automático de apertura 
y cierre de ventanas. Motorreductores. Salidas de pienso. 

~ EUROGAN S.A. 
EQUIPOS GANADEROS 

Gtra. de Huesca, km. 512 
50830 Villanueva de 
Gállego (Zaragoza) 
Tel. 976-18 02 50 
Fax: 976-18 02 41 


