
Los Symposiums de la 
Sección Española de la WPSA 

U na vez mas, acercandose el momento 
de la celebración en Barcelona de un nuevo 
Symposium de la Asociación Mundia l de 
Avicultura Cientlfica -WPSA-, creemos 
que va le la pela glosar en unas breves I íneas 
lo que han representado estos aconteci· 
mientos para la avicultura nacional. 

Recordemos en primer lugar que la Sec· 
ción Española de la Asociación -SEA
MAC- fue fundada en 1961 a continu<lción 
del encargo que 3 españoles recibimos, Po· 
lo Jover, Orozco Piñan y el autor de estas 
I íneas, del entonces Secretario de la WPSA, 
el Major I an MacDougall, durante la I Con· 
ferencia Europea de Avicu ltura. En aquel 
entonces pocas eran las Ramas nacionales 
que se habían creado a partir del acuerdo 
en tal sentido tomado durante el anterior 

(*) Director de la Rea l Escuela de Avicul t ura. 

José A. Castelló (* ) 

Congreso Mundial de Avicultura, celebrado 
en Méjico en 1958, siendo ademas el núme· 
ro de miembros de la Asociación muy infe· 
rior que los casi 6.000 con que cuenta en la 
actual idad. 

Eran los años del "boom" avícola y de 
ahí que la idea de crear una Rama de la 
WPSA pronto tuviese éxito, permitiéndo· 
nos celebrar nuestro primer Symposium ya 
al año sigu iente bajo la Presidencia de Polo 
Jover, quien la mantendría con el maximo 
entusiasmo hasta su fal lecimiento, acaecido 
en 1973. En rea lidad, siendo la divu lgación 
de los conocim ientos avícolas uno de los 
objetivos primordiales -quizas el princi
pa l- de la Asociación, no es de extrañar el 
ah ínco con que de siempre nos hayamos 
dedicado todos los que en ella hemos cola-

La Presldencla de l I Sym
poslum celebrado en 1962 
en Reus , d urante una inter
vención del Or. Bru fau . 
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borado en la organizaci6n de nuestros Sym
posiu ms. 

La idea IIeg6 ademas en buen momento 
ya que por aquel entonces ya hab ían "caí
do" las mu ltitudinar ias Asamb leas Naciona
les de av icu ltura que habían hecho furo r en 
las dos décadas anteri ores y en las que, sin 
embargo, se discutían mas asuntos pol íti co
económicos que de índole técnica . De ah í 
pues que Reus _ pri me ro' en 1 96~ y luego 

Symposium Localid ad 

I Reus 
I I Madrid 
III Reus 
IV Val ladolid 
V V ilanova i la Geltrú 
V I Palma de Mal lorca 
V II' Sevi lla 
V III La Toja 
IX Va lencia 
X Pamp lona 
XI Va llado lid 
XI I Zaragoza 
XI II Barcelona 
X IV Córdoba 
XV Barcelona 
XV I Burgos 
XV I I Barcelona 

otros ocho Symposiums mas a lo largo de 
otros tantos años hayan sido t estigos de los 
muchos aconteci mïent os por los que ha pa
sado la av icu ltu ra española, cabiendo decir 
así que en cada momento la SEAMAC ha 
intentado tocar el o los temas de mas inte
rés para los avicu ltores. 

La relac ión de Symposiums celebrados 
hasta la fecra es la sigu iente: 

Año Trabajos 

1962 10 
1962 10 
1963 17 
1964 9 
1965 11 
1966 15 
1968 17 
1969 12 
197 1 20 
1972 11 
1973 7 
1974 25 
1975 20 
1976 22 
1977 20 
1978 20 
1979 23 

XV III Santiago de Compostela 1980 19 

¿Qué determina el que un'Symposiu m se 
celebre en un lugar u otro? Aparte de la 
co incidenc ia de 'los úl timos en Ba-rcelona, 
podríamos decir senci l lamente que la po
blación que hospeda un Symposium viene 
elegida só lo en función de que en ella haya 
algún o algunos miembros de la WPSA que 
se puedan hacer cargo de la complejidad 
que entraña la organización. De esta forma , 
creemos que la SEAMAC esta en verdadera· 
deu da con unos Brufau y Sanz en Reus, un 
Hitos en Va lladol id, un Alba en Vil lanueva 
y Geltrú , unos Puigferrat y Anguera en Ma
llorca , un Ve lasco en Sevil la y Córdoba, un 
Núñez del Moral en La Toja, un Temídez 
en Va lencia, un malogrado Apestegu ía en 
Pamplona, un Buil en Zaragoza, un Ven-

drell en Burgos y unos Núñez del Mora l, 
Garcia Reguera, Martínez Sanchez y Vaz
quez Paredes en Santiago de Compostela, 
aparte de otros que qu izas olvidamos y a 
quienes rogamos disculpas por el lo. 

Barcelona, recordémoslo, ha sido otro 
cantar. Propuesta en 1974 para celebrar en 
el la una Exposición avícola, monogr8fica 
- la que ahora se ha convertido en EXPO
AV IGA-, ya desde el primer año de tal 
manifestación albergó simu ltaneamente, 
por ser algo consustancia l a ella, a los Sym
posiums impares -por celebrarse la Feria 
cada dos años- de la SEAMAC. En reali 
dad, desde la nueva Presidencia de San Ga
br iel de la entidad en 1973 tras el fal leci
miento de Polo Jover, los Symposiums iban 
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a tornar un nuevo cariz por prornoverse, al 
lado de la presentación de trabajos naciona
les, la presentación de otros de aquellos ex
tranjeros que fueran las maximas autorida
des en sus campos respectivos. De esta for
ma, comenzandose en Zaragoza en 1974 y 
de forma ya ininterrumpida hasta nuestros 
dlas, los Symposiums de la SEAMAC han 
visto pasar a verdaderos especialistas de to
das las nacionalidades -norteamericanos, 
ingleses, franceses, holandeses, etc.- en pa
tolog la, alimentación, manejo, comercial i
zación, etc., lo cua I ha tralqo consigo, cua I 

Para que no se pueda negàr aque
lla de que "e l Congreso se dlvJer
te" , aQu i tenemos a un grupo de 
acompal"lantes del ultimo Sympo
slum - Santiago de Compostela, 
1980- durante un d l'a de excur
sión . 

correspon de a los tiempos actuales, una 
imagen tanto mas técnica como mas empre
sarial del sector en que nos movemos. 

(Tendra éxito nuestro próximo Sympo
sium? A juzgar por el contenido del pro
grama que insertamos en otro lugar, es de 
esperar que SI, por mas que su éxito sólo 
podra medirse por la altura a que se hallen 
las discusiones a que se sometera cada tra
bajo después de su lectura, aspecto en el 
que en mas de una ocasión hemos deplora
do que los asistentes no se mostrasen mas 
activos. 

EL MERCADO AVICOLA DE ORIGEN DE BELLPUIG 
SE TRASLADA A BARCELONA 

Con motivo de la celebración de la EX
POAVIGA'B1 en Barcelona, el mercado 
av(cola de Bellpuig vuelve a abandonar su 
sede trad icional leridana para trasladarse a 
la Ciudad Condal. Recordemos que la pri
mera vez que esta sucedió fue durante la 
celebración de la primitiva EXPOAVICO
LA, en dic iembre de 1975. 

Como es sabido, la Lonja AVlcola Gana
dera de Bell pu ig - pues éste es su verdadera 
nombre- es el mas importante mercado 
nacional testigo para los precios de los po
llos, teniendo lugar sus sesiones todos los 
martes habiles del año. En esta ocasión la 

sesión tendra lugar el martes , dia 3 de no
viembre, iniciandose sobre las 11 de la ma
ñana en las Salas 2 y 3 del Palacio de Con
gresos. 

La celebración excepcional de este mer
cado en Barcelona, demuestra la importan
cia que va a revestir el Salón junta 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 
industria proveedora de la ganader(a y co
nocer aSI cuantas novedades se ofrecen en 
estas I (neas. 
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Los equipos HY-LO trabajan automaticamente 
con precisión, para rendirle mas beneficios 
en cada crianza. 

El calor Hy-Lo parte de su almacén inun
da ndo toda la nave por igual. Así se renueva 
el aire y se proporciona automàticamente 
una temperatura ambiental óptima y cons
tante, consiguiendo con ello un crecimiento 
regular de los animales y, por tanto, cri anzas 
mas uniformes y mas rentables . 

Los ventil adores de regul ación elec tróni
ca consiguen una total renovación del aire, 
eli minando los gases nocivos y proporcio
nando un ambiente mucho mas sano. 

En el caso de que el grado higrométrico 
de la nave sea excesivamente bajo, automa
ticamente entrara en funcionamiento el hu
midificador, fav oreciendo un ambiente fres
co y agradable que contribuiní a mejorar el 
confo rt de los animales . 

Al propio tiempo, esta aCCl on conjunta 
de los diversos elementos descrit os, se ve 
completada gracias al e fi caz electrocutor, 
con la elim inación de toda cJase de insectos 
voladores . 

CUANDO PROVECTE SU NUEVA GRANJ A O ACTUALl CE LAS INSTA LA
ClONES DE QUE DISPONGA , DETENGASE A PENSAR EN LO MUCHO QUE 
LA TECNOLOGIA HY- LO PUEDE AYUDARLE. 

HY-LO 
HY- LO IBERICA, S.A. Plaza de Castilla, 3, 2.° , Edi fic io Luminor 

Tel,. (93)3 1866 16 - 3 1864 62 - 3 174145. Barcelona- I 
Delegación en Madrid : Codorniz, 4. Tei. (9 1) 462 50 22. Madrid-25 

Distribuidores en todas las provincias 


