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En el marco del Pa lacio de Congresos de 
Madrid, ent re el 30 de jun io y el 4 de julio, 
se ha Ilevado a cabo el IV Congreso Mun
dia l de A limentación Animal. 

El aspecto mas digno de resa ltar ha sido 
la alta tasa de presencia de técnicos extran
jeros, sign if icat iva sobre todo si se compara 
con la part ici pac ión de españoles. 

El lo nos ha lIevado al convenc imiento de 
que la secretaría de la organización ha sido 
mas cuidada en su vert iente exteri or que en 
la interior. En rea lidad, la información pre
via de que se dispon (a en relación con el 
programa del Congreso ha sid o escasa y 
f ragmentaria. Quiza por ello, la asistencia 
de técn icos españoles, aú n abundante, no 
ha sido masiva, como en anteriores ocasio
nes. 

Y sin embargo , el conten ido técn ico del 
Congreso ha sido, en general, satisfactorio. 

Estructura del programa 

La estructu ra del programa desórrollado 
se ha subd ividido en Conferencias Magistra
les, Sesiones Plenarias. Simposios y Mesas 
Redondas. 

Las Conferencias Magistrales, siempre so
bre temas de interés general, han sido ded i
cadas a los aspectos de la legislación del 
Mercado Común en al imentación animal, a 
las interacciones entre sa lud humana y ali 
mentación animal, en especia l al tema de 
los anabolizantes y a la relación entre nutri 
ción e inmunidad. Los ponentes que las han 
desarro llado han sido se leccionados, casi 
siempre, por su espec ial ded icac ión al tema 
planteado. 

Las cinco Sesiones Plenarias, una diaria, 
se han dedicado a ru miantes, cerdos, aves, 
peces y conejos, respectivamente y su in
tención era reun ir a los especia listas en los 
temas de mayor vigencia, que habr (an de 
presentar una puesta al dia sobre los mis
mos. 

La Sesión Plenaria sobre conejos, cele
brada el viernes 4 de ju lio, coordinada por 
el Dr . Costa Bat llori , de España, se ded icó a 
los siguientes cuatro temas : recap itu lación 
de los alimentos dispon ibles -y su valor nu
t ri ciona l reconocido-, por el Dr. Finzi, de 
Ita lia, ponderación de los sistemas de eva
luación energética de los alimentos, por el 
Dr. Cid, de España, puesta al dia de las re
percusiones f isio lóg icas y, en especial, nu
tr iciona les, de la fracción f ibra de la ración, 
por el Dr . Cheeke, de Estados Un idos, y f i
na lmente un enfoque practico, con una ba
se cienHfica indiscutible, de la formu lación 
de los alimentos para conejos, desarrollada 
por el Dr. Partridge, del Reino Unido. 

Cada Sesión Plenaria se comp lementó 
con un Simposio en el que se presentaron 
comunicaciones li bres, también publicadas 
generalmente en las actas, hab iendo ademas 
un sexto Simposio para temas varios. 

Los Simposios 

La densidad del programa de los Simpo
si os era tal que para hacer posi ble su cum
plim iento dentro del espacio de t iempo pre
visto fue necesari o fraccionar las sesiones, 
siendo preciso inclusa a veces programar se
siones simu ltaneas en sa las diferentes, lo 
que planteaba problemas de elección en 
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mas de una ocasión. No obstante, con f re
cuencia, los autores no se presentaron para 
su lectura, lo que permitió un comentario 
mas prolongado con los autores presentes. 

Respecto al Simposio de conejos, só lo es
taban previstas 3 comun icaciones en pro
grama, 2 del CSIC de España y otra ita lia
na; en el último momento hubo una comu
nicación mas, griega, cuyo conten ido no es
taba recogido en las acta s y que se entregó 
en mano a los asistentes. Notamos a fa ltar 
una participación francesa que, dado el 
buen nivel alcanzado por la cria de conejos 
en Francia, podria haber sid o valiosa . 

Los temas tratados en las comunicacio
nes españolas y gr iega giraban en torno a la 
utilización de materias primas y la ita liana 
sobre el uso de la energia. Quiza fue el sim
posio menos brillante, y es una pena, por
que existen muchos temas que podrlan ha
ber sid o desarro llados en este acto, tan va
lioso por su uti lidad divu lgadora. 

Respecto a las Mesas Redondas, de las 
cuatro previstas dos se dedicaron a alimen
tación de especies de menor repercusión in
dustria l -caballos, perros, gatos yan imales 
de peleter!a- y otras dos a temas de interés 
general. 

Una de las dos restantes se ded icó al es
tudio de las leguminosas y sus factores anti
nutriciona les y la última a las ap licaciones 
informàticas en alimentación animal. Am
bas eran de interés y los moderadores y los 
presentadores que centraron el dialogo, per
mitieron apreciar la vigencia de los temas 
planteados. En el caso de las leguminosas 
no se nos escapa la visión de futuro que hay 
detras de los estudios sobre posibles alter-

nativas y complementos de la har ina de so
ja; en el caso de la informiÍtica también so
mos todos conscientes de su enorme pene
tración en todos los ambitos de la actividad 
ganadera, tanta en los campos, ya bastante 
tri llados, de la formulación a mlnimo costo 
-aunque con cont!nuas innovaciones-, co
mo en la model ización de múlt iples activi
dades product ivas y de gestión . 

En genera l, la organ izac ión fue buena, 
cabiendo destacar el interés en el cumpli 
miento de los horarios, que se siguieron en 
mucha mayor medida que en ocasiones pre
vias. 

Actos sociales 

Fueron muy numerosos, pudiendo citar 
las recepciones ofrecidas por el Corosejo Ge
neral de Colegios Veterinarios, la Comun i
dad Autónoma de Madrid y el Excmo 
Ayuntamiento de Madrid, las cua les tuvie
ron lugar, respectivamente, en el Pa lacio de 
Congresos, el castillo de Manzanares el Real 
y los Jardines del Parque del Ret iro. 

Especial atención merece el banquete del 
Congreso que tuvo lugar el 3 de ju lio, pre
cedido por el homenaje que con caracter in
ternaciona l se ded icó al Prof. Dr. Carlos 
Lu is de Cuenca, con ocasión de su 70? ani
versario y de su jub ilación. En este homena
je se entregó al Dr. Cuenca el Libro Jubilar 
que con tal mot ivo se le habla preparado y 
en el que, a lo largo de unas mil paginas, se 
recoge su biografia, una antolog(a de sus 
trabajos y comentarios de diversas persona
lidades de la veterinaria sobre su figura. 
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