
XIX Symposium 
de la Sección Española de_la 
Asociación Mundial de 
Avicultura Científica -WPSA-

Martes, 3 de noviembre. Sala n. o 6 del Pa
lacio de Congresos. 

10:00 h. de la mañana. 
Inauguración Oficial del Symposium. 
Sesión sobre Econom(a Av(cola. 
Moderador: Dr. Teodoro Itu rbe. 
10: 15 h. de la mañana. 
"Coste de producción del huevo", por el 

Dr. Francisco Monné, Vicepresidente de la 
Sección ESPilñola de la WPSA. 

" Producción y comercialización av(cola" 
por el Dr. Luis Garc(a Garc(a, Presidente de 
MERCOSA. 

I Sesión sobre diagnóstico y control de 
enfennedades aviares. 

Moderador: Dr. Pablo Velasco. 
4:00 h. de la tarde. 
"Sa lmonelosis, d iagnóstico y control", 

por el Dr . Pedro Carmenes, de la Facultad 
de Veterinaria de León. 

4:45 h. de la tarde. 
"Salmonelosis", por el Dr. Magan del 

Instituto de Selección Animal, Francia. 
5:30 h. de la tarde 
"Control de infecciones por salmonelas 

en reproductoras pesadas a través de la ad
ministración de flora intestinal de gallinas 
SPF a pol litos de un d(a", por el Dr. E. 
Vieli t z, de Lohma nn T ierzucht GmbH, de 
la República Federal Alemana. 

Mesa Redonda sobre el futuro de la avi
cultura, 

6: 30 h. de la tarde. 
Moderador: Dr. Joseph Le Bihan. 

o 
Miércoles, 4 de noviembre. Sala n. 6 del 
Palacio de Congresos. 

II Sesión sobre d iagnóstico y control de 
enfermedades aviares. 

Moderador: Dr. Alberto San Gabriel. 
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9:00 h. de'la mañana. 
"El diagnóstico serológico de las mico

plasmosis aviares y sus reacciones inespec(
ficas" , por el Dr. Juan Pucurul l l Marti, de 
Laboratorios Reveex, S.A., de Reus. 

9: 10 h. de la mañana. 
"Reovirosis aviar en broiler del Valle me

dio del Ebro: I . Aspectos ci (n icos y seroló
gicos", por los Sres. Garc(a, Badiola, Garc(a 
de Jalón, Bascuas y Mesanza, de la Facultad 
de Veterinaria de Zaragoza. 

9:20 h. de la mañana. 
"Reovirosis aviar en broiler del Val le me

dio del Ebro: Il. Aspectos anatomopatoló
gicos", por los Dres. Garcia, Badiola, Gar
cia de Jalón y Bascuas, de la Facultad de 
Veterinaria de Zaragoza. 

9:30 h. de la mañana. 
"Sindrome de ca(da de puesta", por el 

Dr. Goater, del Instituto de Selección Ani
mal, Francia. 

10: 15 h. de la mañana. 
"Bronquitis infecciosa aviar", por el Dr. 

F.G. Davelaar, del Centro de I nvestigacio
nes Avicolas de Doorn, Holanda. 

11:00 h. de la mañana. 
Descanso 

Mesa Redonda sobre la situación de la 
patologia aviar en España. 

11 :30 h. de la mañana. 
Moderador: Dr. Mag (n Brufau 

Sesión sobre calidad de los productos 
av(colas. 

Moderador: Dr. Mariano Sanz Callejas. 
4:00 h. de la tarde. 
"Aspectos genéticos de la calidad de la 

cascara", por el Dr. Peter Hunton, del On
tario Egg Marketing Board, de Canada. 

4:45 h. de la tarde. 
"Calidad del huevo", por el Prot. Sig

fried Scholtyssek, de la Un iversidad de 
Hohenh6im, Repúb lica Federal Alemana. 
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5:30 h. de la tarde. 
"Calidad de la carne de pol lo", por el 

Prof. J. Fris Jensen, del Inst ituto Nacional 
de Ciencia Animal, Dinamarca. 

Jueves, 5 de noviembre. Sala n. o 6 del Pala
cio de Congresos. 

Sesi6n sobre macro y micronutrientes en 
al imentación aviar. 

Moderador: Dr. José Manuel Cid D(az. 

9:00 h. de la mañana. 
"Efecto estimulante de la producción de

bido al uso de Virginiamicina en gallinas 
ponedoras y reproductoras", por los Dres. 
W. M. Vandaele y F.P. Brincones, de Smith 
Kl ine. 

9:15 h. de la mañana. 
"Papel de los mi nerales en los t rastornos 

locomotores de las aves", por el Dr. Juan 
Brenes. 

10:00 h. de la mañana 
"Alteraciones morfológicas de los miem

bros pélvicos de las aves;algunas considera
ciones etiopatogén icas relacionadas con la 
nutrición", por el Prof. Manuel Lage, de la 
Escue la de Medicina Veterinar ia de L isboa, 
Portugal, en representación de la Sociedad 
I bérica de Nutrición Aviar. 

10:45 h. de la mañana. 
"Influencia de los micronutrientes en el 

problema de patas", por el Prof. Douglas 
Wise, de la Universidad de Cambridge, I n
glaterra. 

11:30 h. de la mañana . 
Descanso 
11 :45 h. de la mañana. 
" Influencia de la nutrición en la calidad 

de la cascara del huevo", por el Dr. Robert 
Harms, de la Universidad de Florida, Esta
dos Unidos. 

12:30 h. de la mañana 
"A"plicaciones practicas de la fisiolog(a y 

de la nutrición en la mejora de la calidad de 
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la cascara", por el Dr. Manuel Soares, de. 
Vet lima, Portugal. 

Sesión sobre nutrición y metabolismo 
energético de las aves. 

Moderador: Dr. Francisco Puchal. 

4:00 h. de la tarde. 
"I mportancia del efecto extracalór ico de 

las grasas en nutrición aviar", por el Dr. 
Gonzalo Gonzalez Mateos. 

4:45 h. de la tarde. 
"Avances en meta bol ismo energético y 

proteica en las aves", por el Dr. John Sib
bald, del Animal Research I nstitute, Cana
da. 

5: 30 h. de la tarde 
"Inf luencia de la dieta sobre la calidad 

de la carne del broi ler", por el Dr. F rancis
co Tortuero, del Instituto de Al imentación 
y Productividad Animal, Madrid. 

6: 15 h. de la tarde 
Clausura Of icia l del Symposium 

Asamblea General de la Sección Españo
la de la WPSA. 

Tendra lugar a las 6:30 h. de la ta rde del 
d (a 4 de noviemb re en la sa la n. O 6 del Pa
lacio de Congresos de Barcelona. 

El Orden del D (a de la misma se anuncia
ra oportunamente a todos los miembros de 
la Sección. 

I nscripcion en el Symposium 
Las cuotas de inscripción en el Sympo-

sium son las sigu ientes: 
Miembros de la WPSA 6.000 
No miembros 8.000 
Acompañantes 3.000 
En estos derechos va inclu (da la entrega 

de la carpeta del Symposium, la participa
ción en él y la asistencia a todos los actos 
sociales a excepción de la Cena de Herman
dad que tendra lugar el d (a 4 de noviembre 
en un hotel de Barcelona que se anunciara 
oportunamente. 
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iATENCION, EL FRIO PERJUDICA 
A SUS CONEJOS! --------., 

ES EVIDENTE QUE LOS CONEJOS PRODUCEN 
MAS A TEMPERATURAS ADECUADAS . 

.. A temperaturas de 15 a 18° C. la fertilidad es maxima tanto 
en machos como en hembras. 
* Si la temperatura del conejar es de 15° C. se reduce al 50 por 
c iento la morta lidad de los gazapos antes del destete. 
* Las oscilaciones de temperatura son causa de la mayor parte 
de enfermedades digestivas y respiratorias en los conejos . 
.. Con temperaturas moderadas se consigue un menor consumo 
de pienso y su maxima efic iencia. 
* El suministro de calor a los conejos no resulta caro, porque 

con poco consumo se consigue la temperatura ideal y se alcanzan los óptimos de producción . 

MANTENGA EN SU COI\JEJAR ESA SUAVE, CONSTANTE Y BARATA TEMPERA· 
TURA CON EL CALEFACTOR HY- LO Y OBTEI\IGA A CAMBIO, MENOS MORTA· 

LlDAD, MAS EFICIENCIA DEL PIENSO, MAS SANIDAD, MAS FERTILlDAD, 
MENOS STRESS Y MAS RENDIM IENTO GENERAL 

'l'i@~S~A- OF ICINA CENTRAL EN BARCELONA 11): 
Plaza Castilla, 3, 2 .0 - Tels. 3 18 66 16 Y 318 64 62 
En Madrid 125): Codorniz, 4. Tel. 19 1) 462 50 22 

AGROPECO iUNA RAZON DE PESO! .,. a su servicio. 

"'CUNICULTURA INDUSTRIAL 

",ESPECIALlSTAS en MONTAJE de 
GRANJAS CUNICULAS 

*FLAT/ DECK, CALlFORNIA, 
BATERIAS Y ACCESORIOS 

INDUSTRIAL 

Avda. de Reus, 17. Tel. 85 00 89. Riudoms (Tarragona). Apartado 287 de Reus 



Presente y Futuro en 

NAVES PARA CUNICULTURA 

Somos los especial istas en la ejecución de 
modernas y renta bles edific~ciones para 

ganadería 

Ahora, si Ud. lo desea, o--.
también "LLAVE EN MANO" 
Construimos para toda España: 

CON ALTA TECNOLOGIA, CON EOONOMIA 
CON RESPClNSABI LI DAD 

Facilitamos PLANOS y PRESUPUESTOS, sin 
compromiso, para naves cun¡'colas con capacidad 

para 100,250,300 y 500 conejas de cría. 

Apartada 84. Tel. (977)60 09 37 - VALLS (Tarragona) 

iCUNICULTOR! CUANDO SE TRATE DE 
M1PLl AR O RENOVAR SUS EFECTIVOS PARA 

PRODUCCION CA RNICA, PIENSE EN: 

CONEJOS REPRODUCTORES 
DE ALTA SELECCION 

! f .. 

L¡'neas puras de las razas: 

NEO-ZELANDES BLANCO 
CALlFORNIANO y 

LEONADO DE BORGOÑA 

Servimos MAC HOS y HEMBRAS 
desde 3 meses de edad 

Pedidos desde 1 hasta 1000 ejemplares 
Enviilmos los conejos por Paquexpres o Avión 

a toda España 
CON T OT A L GARANTIA 

Pida CATALOGO gratis. Solicilamos Distribuidores. 

Paseo de Cataluña, 4 _ Tel. (977) 60 27 23 
NULLES (T arragona) 

LlDER EN INSTALACIONES CUNICOLAS INDUSTRIALES 

Bebedero automatico 
de valvula, en acero 

inoxidable 

Tuba cuadrado n'gido de 
PVC de 22 x 22 mm. 

Alargaderas de duralu
minio de 6, 9 y 12 cm. 

Balanza pesa conejos, 
capacidad 10 kgs. 

Facilitamos CATALOGO ilustrado " A TODO COLOR" IMPORT - EXPORT SoJicitamos DISTRIBUIDORES 

lFA~~ 
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCTDS AGROPECUARIDS 

Paseo de Cata luña, 4 
Tel. : (977)60 2723 
NU LL ES (Tarragona) 
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Resumen del calendario de actos oficiales en Expoaviga'81 (*) 

Dia Hora Lugar 

Martes, 3 10:00 Sala 6 

11 :00 Sala 2 y 3 
12 :00 Sala 7 

4 :00 Sala 6 
4:00 Sala 5 
6:30 Sala 6 

M iércoles, 4 9:00 Sala 6 
10:00 Sa la 5 
11 :30 Sala 6 
4:00 Sa la 6 
4:00 Sa la 5 
6:30 Sala 6 
7:00 Sala 5 
7:00 Sa la 3 

Jueves, 5 9:00 Sala 6 
10:00 Sala 3 
10:00 Sala 5 

10:30 Sala 4 
1 :00 Sa la 5 
4:00 Sa la 6 
4 :30 Sa la 5 

5 :00 Sala 3 
6:15 Sala 6 
7:00 Sala 5 

Viernes,6 9 :00 Sala 5 
9 :00 Sala 6 

9 :00 Sala 7 

Acto 

Inauguración del XIX Symposium de la Sección Española de la WPSA -SEAMAC-. Sesión sobre Econom¡'a 
Av(cola. 
Lonja AVlcola-Ganadera de Bellpu ig. 
Inaugurac ión Oficial de EXPOAV IG A 8 1. 
Symposium de la SEAMAC: I Sesión sobre Di agnóstico y Contro l de Enfermedades Aviares. 
Asociación Española de Bu iatr(a: Sesión sobre Metritis en el ganado vacuno . 
SY"2posium de. la SEAMAC: Mesa Redonda sobre el Futuro de la Avicultura. 
Symposium de la SEAMAC: II Sesi6n sobre Diagnóstico y Control de Enfermedades Aviares. 
Asociación Española de Buiatr(a : Sesión sobre Ali mentación del Ganado Lechero y Control de la Brucelosis. 
Sy mposi um de la SEAMAC: Mesa Redonda sobre la Situación de la Patologia Aviar en E"spaña . 
Symposi um de la SEAMAC: Sesión sobre Calidad de los Productos Av¡'colas. 
Aso(!iación Española de Buiatr(a: Sesi6n sobre Patologia del T ernero. 
Asamblea General de la SEAMAC. 
Asamblea General de la Asociación Española de Buiatr(a. 
Conseller fa de Agricultura de la Generalitat : Sesión sobre Energ(as Alternativas. 
Symposi um de la SEAMAC: Sesión sobre Macro y Micronutrientes en A limentación y Economía. 
Asociación Española de Cunicu ltura -ASESCU-: Sesión sobreAlimentación y Economía Cunícolas. 
III Symposium de la Asociación de Porcinocultura Científica - ANAPORC- : Sesión sobre Infleuncia de la 
Alimentación y el Manejo en la Producción Porcina. 
Real Escuela de Avicultura: Presentación de la pellcula " La avicultura de ayer y de hoy" 

Asamblea General de ANAPO RC. 
Symposium de la SEAMAC: Sesi6n sobre Nutrición y Metabolismo Energético de las A ves. 
II I Symposlum de ANAPORC: Sesión sobre Bacterias determinantes de Problemas en la Reproducción 
Porcina. 
ASESCU: Sesión sobre Técnica del Manejo en Cunicultura. 
Symposium de la SEAMAC: Clausura Oficial. 
ANAPORC: Sesión informativa sobre el Congreso Méjico I.P.V.S. 1982. 
III Symposium de ANAPORC: Sesión sobre Virus determinantes de Problemas en la Reproducción porcina. 
Asociación Veterinari a Española de Especial istas de Pequeños Animales -AVEPA-: I Ses ión sobre fracturas 
óseas y cirugía. 
Asociación Española de Criadores de Ganado Porcino Selecto: Jornada Técnica . 
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Avicultura 
ayer y hoy 

UNA PE LlCULA DE LA 
REAL ESCUELA DE 

AVICULTURA 

Entre la gran cantidad de 
material científica, docente y 
de divulgación dejado por 
D. Salvador Castelló Carreras, 
Fundador de la Real Escuela 
de Avicultura, figuran traba
jos de extraordinario va lor 
documenta l, como pueden ser 
sus innumerables escritos so
bre la vida y desarrollo de 
aque ll a ancestral explotación 
de aves de principios de sigla 
que, sin estar agrupados en un 
cltísica libra de "memorias" 
de hecho lo son . 

Pera, esa paciente labor de 
cronista desarrollada por tal 
ins igne avicultor no hubiese 
quedada completa sin el con
curso de la imagen animada. 
Y este hecho no pasó por alto 
a D. Salvador Castelló. 

De esta forma, legó a la Es· 
cuela centenares de metros de 
rancio celu loide av (cola que, 
sin duda, constituyen un do
cumento de excepción de en
trañable sabor, en los que se 
muestra la realidad de aquella 
naciente industr ia. 

La Real Escuela de Av icul
tura ha deseado mostrar al 
sector aquellas imagenes fil
madas hace mas de 50 años, 
recogiendo en una pel (cula 
sus secuencias mas sobresa
lientes junto con las de la ac
tual avicultu ra, particular
mente circunscritas a la labor 
q ue actualmente desarrolla el 
Centro en sus tres vertientes: 
enseñanza, divulgación e in
vestigación . 

Ningún marco mejor para 
mostrar el resu ltado de este 
trabajo que la próxima edi
ción de EXPOAVIGA, por lo 
que el film sera presentado el 
d ia 5 de noviembre, en la Sala 
4 del Palacio d e Congresos, a 
las 10:30 horas. 

A ta l objeto, la Real Es
cuela de Avicultura se honra 
en invitar desde estas péÍginas, 
a los lectores de sus publica
ciones, a las f irmas anuncian
tes en las mismas y amigos en 
general a la proyección de es
ta pel ícu la . 
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