
Los Symposiums de la 
Sección Española de la WPSA 

José A. Castelló (* ) 

Formada en 1961 a continuación de la I 
Conferencia Europea de Avicultura que ha
bla tenido lugar en Utrecht, Holanda y en 
la que se afianzaron las distintas Ramas Na
cionales que entonces comenzaban a crear
se dentro de la Asoc iación Mundial de Avi
cultura Cientlfica -WPSA-, la Sección Es
pañola de ésta tuvo como una de sus prime
ras metas la celebraciófl de un Symposium 
anual. Con el lo se intentaba llenar el vacio 
existente hasta entonces en materia de di
vulgación de la ciencia aVlcola en nuestro 
pals, sirviendo también como refuerzo de 
los lazos de unión entre todos los asociados 
una vez al año. 

La idea llegó en buen momento ya que a 
falta de las multitudinarias Asambleas Na
cionales de Avicultura que se hablan 
celebrando hasta poco antes y en las cuales 

Symposium Localidad 

I Reus 
II Madrid 
III Reus 
IV Valladolid 
V Vilanova i Geltrú 
VI Palma de Mallorca 
VII Sevilla 
VIII La Taja 
IX Villencia 
X Pamplona 
XI Valladolid 
XII Zaragoza 
XII I Barcelona 
XIV Córdoba 
XV Barcelona 
XVI Burgos 

( .. ) Secretario de la Sección Espanola de la WPSA 

se discutlan casi más asuntos de Indole co
mercial que técnica, en España existla un 
vaclo de información que sólo supllan, de 
forma escrita, las numerosas revistas aVlco
las que entonces se publ icaban. De paso, 
habiéndose iniciado en 1959 el espectacular 
"despegue" de la avicultura española por 
los cam inos que la han llevado a figurar ac
tualmente entre las más desarrolladas de to
do el mundo, se hacia necesario ag lutinar 
de alguna forma a los técnicos y a los avi
cultores que estaban laborando con este ob
jetivo. 

En vlsperas del Symposium de este año 
de Barcelona, vale la pena revisar la crono
logia de los celebrados hasta la fecha. Su re
lación completa, junto con las local idades 
de celebración y el número de trabajos en 
ellos presentados es la siguiente: 

Año Trabajos 

1962 10 
1962 10 
1963 17 
1964 9 
1965 11 
1966 15 
1968 17 
1969 12 
1971 20 
1972 11 
1973 7 
1974 25 
1975 20 
1976 22 
1977 20 
1978 20 
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Nos hallamos pues, con el Symposium de 
Barcelona de este año, frente a la XV II edi
ción de esta importante act ividad de la Sec
ción Española de la WPSA, cabiéndole el 
honor a ésta de ser una de las más activas 
que ex isten dentro de la propia Asociación 
Mundial. 

Como puede verse, tuvo que ser Reus, 
verdadero "ombligo" de la avicultura nacio
nal durante muchos años, la población que 
rompiera el fuego en la celebración de estos 
Symposiums, repitiendo incluso al año si
guiente. El primer año incluso llegaron a ce
lebrarse dos Symposiums, el de Reus en pri
mavera y el de Madrid en otoño, aunque 
posteriormente ya se vieron las dificultades 
para segu ir con este ritmo. 

De todos estos Symposiums, los cuatro 
primeros tuvieron un ca rácter monográfico, 
versando respectivamente sobre: 

-Enfermedades resp iratorias - Reus. 
-Al imentación de las aves de razas pesa-

das - Madrid. 
-Comercia lización de productos av (colas 

-Reus. 
Alojamiento y manejo de las aves -Va

lladolid. 
Posteriormente, a la vista de las dificulta

des existentes en concentrar únicamente a 
los interesados en un tema determ inado, se 
cambió a la poi (tica de reuniones abiertas 
en las que cualquier trabajo pudiera tener 
cabida. En los últimos años y, aún siguien-

do con esta poi (tica, se ha intentado cen
trar la atención de cada Symposium hacia 
unos pocos temas concretos, agrupándolos 
as( por jornadas. 

Hubo un año en el que no tuvo lugar nin
gún Symposium. Fue en 1970, por coinci
dir el mismo con la celebración en España 
-en Madrid, concretamente- del X IV Con
greso Mundial de Avicultura, uno de los 
más brillantes con que iba a contar en su 
historia la Asociación Mundial de Avicultu
ra Cientifica. Fue precisamente gracias a la 
madu rez que habla alcanzado la avicultura 
española, a la pujanza de la Sección Espa
ñola de la misma y a la fe que depositaron 
sus directivos de entonces -entre los cuales 
hay que destacar especialmente a su desapa
recido Presidente D. Francisco Polo Jover
que fue posible celebrar en nuestro pa(s es
te magno aconteci miento. 

Por último, cabe recordar que el nombre 
de Barcelona como sede de estos Sympo
siums comenzó a sonar en 1974 cuando 
gracias a una fel iz iniciativa de la Real Es
cuela Oficial y Superiror de Avicultura se 
planteó en Zaragoza la posibilidad de que 
en la Ciudad Condal se celebrara el próxi
mo, con simultaneidad a una Exposición de 
avicultura -el actual Salón Internacional de 
la Técnica Av(cola y Ganadera-. Aceptada 
la idea, Barcelona fue la sede el año siguien
te del XIII Symposium junto con aquella 
primera "Expoav(cola" que dos años más 
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Una foto ya para la histo
ria: corresponde al 11I 
Symposium de la Sección 
Espai\ola de la WPSA. ce
lebrado en 1963 en Reus. 
En primer termino, unos 
más jóvenes Brufau y Ca
romlnas, entre los asisten
tes de aquel Symposium. 



LACTO BACI LLUS 

lACTOHAP 
(Lactobacillus acidophilus) 

Pienso ~ Leche - Soluble 200 

PROTEHAP 
(Lactobacillus + bacillus subtilis) 

(Lac tobacillus + electrolitos) 

PRomOHAP 
(Lactobacillus + 
Estimulantes ingesta + 
Agentes anabólicos) 

'IOmotOIC' biológico, de c •• imiento 
Cepas seleccionadas antibioresistentes y de elevada viabilidad 

Regeneradores de la flora intestinal, con alta capacidad de fijación y multiplicación 
Producción enzimática en su desarrollo, que completa la digestión fermentativa 

Mecanismo de defensa, actuando por competencia bacteriana 

Otra línea de productos fab ricada por: 

INVESTIGACIONES QUIMICAS y FARMACEUTICAS, S. A. 

Apartado 201 - Teléfono 203940 - Ext. 102 - Telex 56514 - Tarragona 



CONSERVAS GARAVILLA , S. A . 

Apartado 13 - T eléfono (94) 68803 OO' - Telex 32111 GARAV E 
Telegramas: CONSERV1LLA - BERMEO (Vizcaya) - ESPAÑA 

"HARINAS DE PESCADO DE PRIMERA CALIDAD" 
elaboradas en nuestras fábricas de: 

Arrecife de Lanzarote (Canarias) - El Grove (Pontevedra) - Algeciras (Cádiz) 
consulte a nu estros agentes nacionales 

PLAZA AGENTE CODIGü TELEFQNQ 

Albecele Melchor Sáez Auñón (961) 221744 
Algeciras Rafael Berbudo Barcia (956) 66 08 57 
Alicante José Marllnez Olmos ,965) 222645 
Almerra José Sola Pérez (051) 230359 
Anlequere (Málaga) Salvador Hazañas del Pino (9S2) 84 1840 
Avila Ernesto de Juan Sanchaz (g iS) 22 1953 
Avilés Isabel Fernández (985) 56 1553 
Bercelona (Delegación) Justo Escobaf Garcia de Novellán (93) 241 óB 03 
Bilbao Representaciones CDPASA (94) 43394 72 
Burgos Antonio Ibanez de la Fuente (947) 20 67 65 
Cáceres Antonio Merlln Galán (927) 220594 

Ceuta José Zárale Ortiz (956) 512516 

Ciudad Real Francisco Vela Ruiz (926) 2201 60 
Córdoba .~ Diego Molinero Mondejar (957) 27 5295 

Cuenca José Miralles Torlosa (966) 22 II 06 
Gerona Luis Suy Ferrer (972) 20 1729 
Gijón José Aizpún Fernández ('85) 3613747 
Granada Antonio Castelleno Gerrido (958) 25 83 gg 
Guadfllajaro Faustino Bernal de lara (911) 220342 
Huesca Ramón Garda lafarga (974) 21 11 29 
Huelva Elras Gregorio (!l55) 226458 
Jerez de la Frontera Manuel Romero Vázquez (956) 34 45 56 
la Felguera Representaciones ROLANDO (985) 69 1931 
la Linea de la Concepción Sergio Jiménez Ruiz ('56) 763431.1 
las Palmas de Gren Canaria Pan Americena de Comercio, S. A. (928) 257745 
león Argimiro factor Santos (987) 20 8J 16 
lérida Jorge Castel1ó Salla (973) 2327 97 
linares (Jaén) Miguel Romera Sanz (953) 69 OS 131 
logroi'lo Antonio Rodrlguez Pérez (94 1) 231725 
lorca (Murcia) Juan de Dios Navarro (008) 466327 
Lugo Jesús Monloulo Rebolo (082) 21 4956 
Málaga Manuel Cortés del Pino (052) 312941 
Madrid Francisco Gisbert Calebuig (0 1) 4737970 
Mérida (Badajoz) Maximino Cermona Espinosa (024) 30 20 75 
Orense Alfonso Rivero lópez (!l88) 2261 44 
Palencia Francisco Torrijos Conde (!l88) 72 31 813 
Palma de Mallorca César Gonzélez Suardiaz (971) 25 61 93 
Ronda (Málaga) Francisco Mui'loz Aguilar (952) 872874 
Salamanca Mateo Santos Sánchez (923) 224139 
San Sebaslián Sres. Beldarrain·Calparsoro (943) 550339 
Senla Cruz de Tenerife Hermanos Marrero Suárez (971) 227940 
Santander Anibal Draz Sempedro (942) 233730 
Senliago de Compostele (Delegación) Alberlo Dorano (981) 596873 
Segovia Juen Jesús Alvaro Gonzélez (9 11 ) 423247 
Sevilla (Delegación) Francisco Bozzino Belver (954) 2513409 
Tarragona José Parreu Vives (977) 21 1767 
Teruel Manuel Sénchez Jiménez (974) l3() 1240 
Toledo Juan y José Rami rez (925) 2231 413 
Valencia (Delegación) Jesús Navarro Pérez (00) 37544 04 
Valladolid Mariano Guliérrez Mui'loz (083) 220379 
Vitoria Oscar Delgado Olavezar (945) 221437 
Zaragoza (Delegación) Pedro Martfn Murillo (9713) 3375 OH 
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Avícola Catalana 

F.A.C. 

OBJETIVOS, REALIZACIONES 

Y PROYECTOS 
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Junta directiva 

Presidente: D. SALVADOR JULIA FORGAS 

Vicepresidentes: D. JUAN MANUEL FABRA VALLES 

D. AGUSTIN ROIG AIXENDRI 

Tesorero: 

Secretario: 

Contador: 

Vocales: 

Sede social 

D. IGNACIO CALSINA OLIVERAS 

D. MIGUEL CALLIS PRAT 

D. JOSE MARIA TEJERO CASSEDAS 

D. JOAN BLANCHAR GRAU 

D. JOSE BUSQUET SALO 

D. ISIDRO FIGUERAS JOVE 

D. FELIX JOU BICARDI 

D. ANTONIO PORTA LABATA 

D. JOAN SANROMA TORNE 

D. LUIS SANTACANA SIÑOL 

D. PEDRO SAQUES VIDAL 

D. FRANCISCO TERRADES NADAL 

Plaza Urquinaona, 6, planta 11 C y D " Tels (93) 317 46 49 " 3185395 
BARCELONA (10) 

Delegación y servicios reguladores 

Sant Joan, 25 " Teléfono (977) 31 18 38 " R E U S 



Qué es la FAC y cuáles son sus objetivos 

La FAC es una Organización Profesional que agrupa a avicultores y Asocia

ciones avícolas de Catalunya que desarrollen la actividad de producción de 

huevos, producción de aves para carne, reproductores y servicios relacionados 
con la avicultura. 

Persigue, fundamentalmente, los siguientes objetivos: 

Representar, patrocinar y defender los intereses comunes de sus miembros 

en el ámbito profesional, económico, laboral y fiscal ante la Administra

ción del Estado, de la Generalitat )' de cualesquiera organismos públicos 
o privados. 

Promover y llevar a cabo medidas de orientación a la producción y de 

regulación del mercado. 

Promover la adecuada ordenación administrativa, sanitaria y legal del sec

tor avícola catalán. 

Obtener, organizar y divulgar información de interés para el sector. 

Realizaciones 

Cabe destacar, en la labor efectuada en estos dos años de funcionamiento 

de la FAC, 

La creación de los SERVICIOS REGULADORES DE LA FAC. 

Concesión de Becas para estudios profesionales. 

Actuaciones en comercio exterior. 

Diversas actuaciones ante la Generalitat. 

Asesoría e información (charlas, conferencias, circulares ... ) sobre fisca

lidad. 



Proyectos 

Entre los inmediatos, deben destacarse: 

- Organización y patrocin io de unas «Jornadas de estudio de la avicultura 

catalana». 

Organización del «I Congreso de la Avicultura Catalana». 

La organización, ejecución y promoción de operaciones de regu lación del 

mercado. 

Estudio de la problemática de los Mercados de origen. 

- Estudio y organización de actuaciones comerciales conjun tas entre los 

asociados. 

- Creación de un Boletín de Información periódico de la FAC. 

Servicios 

- Regulación de mercado y comercialización. 

- Asesoría jurídica, laboral y fiscal. 

Información de precios y mercados. 

Comentarios sobre avicultura exterior . 

Para INSCRIPCIONES o INFORMACION, dirigirse a 

Plaza Urquinaona, 6, planta 11 C y D - BARCELONA (10) 

Sant Joan , 15 - RE U S 

Editado por gentileza de 

INVESTIGACIONES QUIMICAS y FARMACEUTICAS, S. A. 
INQUIFASA 

BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. 

HY-LO IBERICA, S. A. 

LABORATORIOS CALIER, S. A. 
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tarde se convertiria en el actual Sa lón al 
mismo tiempo que de un nuevo Sympo
sium. Y, entretanto, Córdoba primero, Bur
gos después y otras tantas poblaciones que 
las seguirán en años alternativos son la señal 

de que la vida de la Sección Española de la 
WPSA continuará en lo sucesivo por los 
cauces que se propuso desde su fundación: 
la divulgación de la cu l tura avícola por to
dos los medios a su alcance. 

JORNADAS SOBRE LA OVEJA Y SOBRE LA FISCALlDAD AGRICOLA 
ORGANIZADAS POR EL INSTITUTO AGRICOLA CATALAN DE SAN ISIDRO 

Organizadas por el Instituto Agrícola Ca
talán de San Isidro - IACSI-, los días 5 y 7 
de diciembre próximo tendrán lugar en el 
seno del Salón Inte rnacional de la Técnica 
Avícola y Ganadera, dos Jornadas que ver
sarán, respect ivamente, sobre la Fiscal idad 
Agrícola y la Oveja 

La Jornada sobre la Fiscalidad Agrícola 
se desarrollará a las 5 de la tarde en la Sala 
n.o 3 del Palacio de Congresos, siendo su 
tema específico el siguiente: El Empresario 
Agrícola y Ganadero ante la Reforma Fis
cal. Serán ponentes de la misma los Sres. D. 
Pedro C. de Sobregrau, Ingeniero Técnico 
Agrícola y Empresario Agropecuar io y Fo
restal de Barcelona, D. Ramón Sanromá, 
Ingeniero Técnico Agricola y Empresario 
de Balaguer, D. Ramón Gasol y D. José Ju
vé, ambos estos últimos Economistas y Ase
sores Fiscales de IACSI. 

La Jornada sobre la Oveja se desarrollará 
asismismo en la Sala nO 3 del Palacio de 
Congresos, versando sobre el siguiente te-

ma: "Diferentes posibilidades para la mejo
ra de la producción ovilla". Las dos prime
ras ponencias se desarrol larán a partir de las 
1030 h. de la mañana y las dos últimas a 
partir de las 4 de la tarde. 

La pri mera ponencia correrá a cargo de 
D.F. Colomer . Rocher, Ingeniero Jefe de 
Producción Animal del CR l DA/03 del 
INIA, Zaragoza, tratando del Cruzamiento 
Terminal en Ganado Ovino. 

La segunda ponencia será desarrollada 
por el Excmo. Duque de Arión, de Malpica 
del Tajo, Toledo, versando sobre los esque
mas para la mejora de la producc ión lechera 
de las ovejas. 

La tercera, desarrollada por D. Agustín 
Mariner Conull, Empresario Agrícola de 
Monzón, Huesca, tratará sobre un Esquema 
para la mejora de la productividad numéri
ca del rebaño. La cuarta y última, a cargo 
de D. F. Colomer Rocher, tratará sobre los 
Esquemas para I'a mejora de la conforma
ción de los anima les. 

EL MERCADO AVICOLA DE ORIGEN DE BELLPUIG 
SE TRASLADA A BARCELONA 

Con mot ivo de la celebración del Salón 
Internacional de la Técnica Avícola y Gana
dera en Barcelona, el mercado avícola de 
Bellpuig vuelve a abandonar su sede tradi
cional en esta población leridana para tras
ladarse a la Ciudad Condal. Recordemos 
que la pr imera vez que esto sucedió fue du
rante la celebración de la anterior edición 
de la EXPOAVICOLA, en diciembre de 
1975. 

Como es sab ido, la Lonja Avícola-Gana
dera de Bellpuig - pues es éste su verdade
ro nombre- es el más importante merca
do nacional testigo para los precios de los 
pollos, ten iendo lugar sus sesiones todos 

los martes hábiles del año. En esta ocasión 
la sesión tend rá lugar el martes, día 4 de 
diciembre, iniciándose sobre las 11 de la 
mañana. 

La celebración excepcional de este mer
cado en Barcelona, demuestra la importan
cia que va a revestir el Sa lón junto con los 
Symposiums anexos, ya que los centenares 
de productores y asentadores que habitual
mente acuden a Bellpuig se les brinda la 
oportunidad de entrar en contacto con la 
industr ia proveedora pri ncipalmente de los 
sectores avícola y porcino y conocer así 
cuantas novedades se ofrecen en estas l í
neas. 


