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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. 
I nauguración Oficial del Symposium. 
Sesión sobre Econom ía Avícola 
Moderador : Dr. Teodoro Iturbe. 
10: 15 h. de la mañana. 
"Coste de producción del huevo", por el 

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

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

I Sesión sobre diagnóstico y control de 
enfermedades aviares. 

Moderador: Dr. Pab lo Velasco. 

4:00 h. de la tarde. 
"Salmonelosis, diagnóstico y contro l", 

por el Dr. Pedro Carmenes, de la Facultad 
de Veterinar ia 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 reproducto ras pesadas a través de la ad
ministración de flora intestinal de gallinas 
SPF a pollitos de un d (a", por el Dr. E. 
Vielitz, de Lohmann Tierzucht 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. 

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

11 Sesión sobre diagnóstico y control' de 
enfermedades aviares. 

Moderador: Dr. Alberto San Gabriel. 

9:00 h. de la mañana. 
"El diagnóstico serológ ico de las mi co

plasmosis av iares y sus reacciones inespeci
ficas" , por el Dr. Juan Pucurull l Mart(, de 
Laboratorios Reveex, S.A., de Reus. 

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

dio del Ebro: I . Aspectos ci (nicos y seroló
gicos", por los Sres. Garcia, Badio la, Garc(a 
de Jalón , Bascuas y Mesanza, de la Fàcul tad 
de Veterinar ia de Zaragoza . 

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

dio del Ebro: I l. Aspectos anatomopatoló
gicos", por los Ores. Garc (a, Badiola,.Gar
cia de Jalón y Bascuas, de la Facultad de 
Veterinaria de Zaragoza. 

9:30 h. de la mañana. 
"Síndrome de caída de puesta", por el 

Or. Goater, del I nstituto de Selecc ión An i
mal, Francia. 

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

F.G. Davelaar, del Centro de I nvest igacio
nes Av(colas de Doorn, Holanda. 

11 :00 h. de la mañana. 
Descanso 

Mesa Redonda sobre la situación de la 
patolo~ía aviar en España. 

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

Sesión sobre calidad de los productos 
avícolas. 

Moderador: Dr. Mariano Sanz Ca llejas. 
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 Prof. Sig

fried Scholtyssek, de la Universidad de 
Hohenheim, República Federal Alemana. 
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5:30 h. de la tarde. 
"Cal idad de la carne de pollo', por el 

Prof. J. Fr is Jel1sen, del I nstituto Nacional 
de Ciencia Anima l, Dinamarca. 

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

Sesión sobre macro y micronutrientes en 
alimentación aviar. 

Moderador: Dr. José Manuel Cid O (az. 
9:00 h. de la mañana. 
"Efecto estimu lante de la producción de· 

bido al uso de Vi rginiamicina en galli nas 
ponedoras y reproducto ras", por los Ores. 
W. M. Vandaele y F.P . Brincones, de Sm ith 
Kline. 

9: 15 h. de la mañana. 
" Papel de los minerales en los trastornos 

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

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

bros pé lvicos de las aves; algunas considera· 
ciones etiopatogén icas relacionadas con la 
nutrición", por el Prof. Manuel Lage, de la 
Escuela de Medicina Veterinaria de Lisboa, 
Portugal, en representación de la Sociedad 
Ibérica de Nutrición Aviar. 

10:45 h. de la mañana. 
"Inf luencia de los micronut rientes en el 

problema de patas", por el Prof. Douglas 
Wise, de la Univers idad de Cambridge, In· 
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 hu evo", por el Dr. Robert 
Harms, de la Universidad de Florida, Esta· 
dos Un idos. 

12 :30 h. de la mañana 
"Aplicaciones pr¡ícticas de la fisiología y 

de la nutrición en la mejora de la calidad de 

la cascara", por el Dr. Manuel Soares, de 
Veti i ma, Portugal. 

Sesión sobre nutrición y metabolismo 
energético de las aves. 

Moderador : Dr. Francisco Puchal. 
4:00 h. de la tarde. 
"I mportancia del efecto extracalórico de 

las grasa's en nutrición aviar", por el Dr. 
Gonzalo Gonzalez Mateos. 

4:45 h. de la tarde. 
"Avances en metabolismo energético y 

proteico en las aves", por el Dr. John Sib· 
ba ld, del Animal Research Inst itute, Cana· 
da. 

5: 30 h. de la tarde 
"Influencia de la dieta sobre la ca l idad 

de la carne del broiler", por el Dr. Francis· 
co Tortuero, del Insti tuto de Alimentac ión 
y Productividad An imal, Madrid. 

6: 15 h. de la tarde 
Clausu ra Oficial del Symposium 

Asamblea General de la Sección Españo· 
la de la WPSA. 

Tendra lugar a las 6:30 h. de la tarde del 
d (a 4 de noviembre 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. 

Inscripción en el Symposium 
Las cuotas de suscripción son las siguien· 

tes: 
Miembros de la WPSA 6.000 Ptas. 
No miembros 8.000 Ptas. 
Acompañantes 3.000 Ptas. 

En estos derechos va inclu (da la entrega 
de la carpeta del symposium, la parti cipa· 
ción en él y la asistencia a todos los ac tos 
sociales a excepción de la Cena de Herman· 
dad que tendra luga r el d ía 4 de noviembre 
en un hotel de Barcelona que se anunciara 
oportunamente. 

CONFERENCIAS SOBRE ENERGIAS ALTERNATIVAS 

El dl'a 4 de noviembre y dent ro del mar· 
co de la EXPOAVIGA 81 tendra lugar un 
ciclo de conferencias sobre el interesante 
tema de las "Energ(as alternativas". 

La sesión se halla patrocinada por la 
Consel ler(a de Agri cu ltura de la Generalitat 
de Cata luña y tend ra lugar a las 7 de la tar· . 

de en la Sala n. O 3 de l Palacio de Congre· 
sos. 8ajo el tema "Problematica energética 
del sector ganadero" se ce lebraran t res con· 
ferenc ias por ot ros tantos especialistas en el 
tema, yendo seguidas de una Mesa Redonda 
sobre el m ismo. 



CRIAR 
CARACOLES 
... un negocio muy rentable 11 

Ahora le ofrecemos la posibilidad de criar caracoles fuera del 
suelo, en nuestras "mesas especiales" protegidos de toda clase de 
depredadores, obteniendo puestas naturales de huevos de este tipo 
de molusco, verdaderamente impresionantes: 

Mesas especiales, 
construidas . total
mente en acero ino
xidable de 2 x 1 y 
3 x 1 m . dotadas de 
modernos controles 
de humedad y tem
peratura. 

Producción anual: 
40.000 a 50.000 cara
coles por m 2• 



JERINGA AUTOMATICA 2 cc. 

Permite inyectar un promedio de 
2.500 dosis por hora. 

Es graduable desde 0 ,2 cc. hasta 2 cc. 

El dos if icador es de alta precis ión . 

Gran fac ilidad y suavidad en el manejo. 

Faci l esterili zació n. 

Pensada e ideada para toda clase de vacunas 
dentro de la capacidad de 2 cc. (Av icultura, ga
nadería y otras ap licaciones). 

Servicia garantizado de ma nteni miento . 

FABRI CA DA PO R: COOPEj MUR 
Apartada de Correos 21 4. Tel. (93) 8733526 
MAN R ESA (Barcelo na) España 

DJST RIBUIMOS. EN EXCLUSIVA. PARA ESPAIiIA. LA MAS SE LECTA EST IRPf CUNICOlA. 
.SOLAF . hemhras .• SOLAM. macnos. Seleccionada por el Ins tituto de Investigación 

A¡¡ronómica de Franda (I NRA). 
Informaci6n, ases.oramiento têcnico v venlas: 

PYCASA" Avda. Alcalde CabaUero n.o 4, tel (976)2923 10. Zaragoza. 


