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Algunas notas sobre el 
XXI Symposium de la Sección 
Española de la WPSA 

José A. Castelló (* ) 

Por más que algunos puedan pensar que 
el Symposium de la Sección Española de la 
WPSAes, dentro de la EXPOAVIGA de 
Barcelona, uno más de la larga media doce
na de actos de este estilo que se organizan, 
la realidad es que hoy aún -y esperamos 
que por muchos años- sigue constituyendo 
el eje vertebral de la misma. Y si esto deci
mos no es sólo por el amplio abanico de 
trabajos que se presentaron en este Sympo
slum -al cual sólo se le podi'a comparar el 
de AVEPA a este respecto- sino también 
por la preponderante presencia de técn icos 
relacionados con la avicultura y avicultores 
en los sa lones y pasi ll os de la EXPOAVI
GA, manifestación ferial que, por otra par
te, aún sigue teniendo como base de susten
tación aquella EXPOAVIGA de 1975 que 
la vio nacer. 

El Symposium se desarrolló en una sala 
del Palacio de Congresos de la Feria de 
Muestras de Barcelona, iniciándose el 15 de 
noviembre por la mañana y finalizando el 
di'a 17 por la tarde. Hay que resaltar al res· 
pecto que, a diferencia del protocolo de ri· 
gor que acompañó a la inauguración de la 
EXPOA \('1 GA, tanto el inicio como la clau
sura del Symposium de la Sección Española 
de la WPSA se caracterizaron por su senci
llez, presidiendo ambas sesiones el Presiden
te de la entidad, Dr. San Gabriel. 

En esta ocasión la temática del Sympo
sium, aún pudiendo ser muy variada, estaba 
centrada mayoritariamente sobre la patolo

gi'a aviar y en segundo lugar sobre la ali
mentación y la econom fa. Prueba de ello es 
que de las seis Sesiones en que se estructuró 

-dos para cada jornada-, cuatro de ellas 
estaban dedicadas a la patologi'a. 

Cada una de las sesiones contó con algún 
ponente especialmente invitado para desa
rrollar un tema determinado, contando pa
ra ello tanto con españoles como con ex
tranjeros, estos últimos interpretados por 
un servicio de traducción simultánea que, 
en general, fue perfecto. Aparte de estas· 
ponencias, la mayori'a de las sesiones inclu
yeron la presentación de candidaturas libres 
diferenciadas de las anteriores sólo por el 
más corto tiempo que se concedi'a a sus au
tores. 

En total se presentaron 12 ponencias y 
12 comunicaciones libres, todas las cuales 
a excepción de una de las primeras, se halla
ban impresas en la Memoria del Symposium 
que se entregó puntualmente a los asisten
tes al mismo al hacer su inscripción. Sin 
embargo, a última hora hubo que registrar 
la baja eje dos de los ponentes, británicos 
ambos -los Ores. Lewis y Jordan- que por 
diversos motivos no pudieron hacer acto de 
presencia en el Symposium y cuyos traba
jos, por tanto, no se discutieron. 

Agrupados por temas, las ponencias y co
municaciones que se presentaron en el 
Symposium fueron las siguientes: 

Inmunolog(a Básica. 
-Enzima Inmuno Ensayo -ELISA-: 

Nueva técnica para el diagnóstico. Por Euse
bio Salvador Temprano, Director Técnico 
de Cultek, S.L. 

-Anticuerpos monoclonales. Por J. Pla
na, R. Cascarella, M. Vayreda y T. Pey, de 
Laboratorios Sobrino, sA., Vall de Vianya. 
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-Adaptación de la técnica ELlSA en el 
control y diagnóstico de enfermedades avia
res. Por J. Martr'n, M. Vayreda, T. Pey y 
J. Plana, de Laboratorios Sobrino, S.A., 
Vall de Vianya. 

-La técnica inmunoenzimática -E LI
SA- aplicada al diagnóstico de la enferme
dad de Gumboro. Por Juan Carranza Guz
mán y Antonio Arenas Casas, de la Facul
tad de Veterinaria de Córdoba. 

Síndrome de la Mala Absorción. 
-El s(ndrome de la mala absorción. Por 

C.D. Bracewell y C.J. Randall, del Ministe
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 
Gran Bretaña. 

-S(ndrome de mala absorción. Por Pe
dro Villegas, de la Universidad de Georgia, 
EE.UU. 

-Degeneración y rotura del músculo ab
ductor en el pollo de carne como posible 
manifestación de una reovirosis (s(ndiome 
del pollo pálido - malabsorción): estudios 
de campo. Por José Gómez Piquer, M. Gas
cón Pérez, L. Viñas Borrell y Carmen Marca 
Andrés, de la Facultad de Veterinaria de 
Zaragoza. 

Micoplasmosis aviares. 
-Epidemiolog(a, diagnóstico y control 

de las micoplasmosis en las aves. Por F .T.W. 
Jordan, del Departamento de Patolog(a 
Aviar de la Estación de Neston, Gran Breta
ña. 

-Vacunas y bacterinas para controlar el' 
micoplasma gallisepticum. Por S.H. Kleven, 
de la Universidad de Georgia, EE.UU. 

-Las micoplasmosis aviares en España, 
contribución a su conocimiento y estudio. 
Por L. Muñoz Benito, del INIA, Madrid. 

Patolog(a. 
-Leucosis linfoide y su erradicación en 

las estirpes I.S.A. Por Patrick Langlois, de 
I.S.A., Francia. 

-Consecuencias patológicas del creci
miento de espolones en gallinas ponedoras 
alojadas en bater(as. Por Juan Prous Lloses 
de la Cooperativa Comarcal de Avicultura, 
Reus. 

-Procesos respiratorios en broilers y le
siones femorales. Por Jaime Borrell y Maria 
J. Dominguez, de Laboratorios Reveex, 
Reus. 

-Estudio de la puesta y la calidad del 
huevo en gallinas ponedoras con crecimien
to de espolones. Por José Gómez Piquer y 

Juan Prous Lloses, de la Facultad de Vete
rinaria. 

-Significado de los serotipos variante, 
del virus de bronquitis infecciosa. Por P.M. 
Van Dijk, de Intervet International, Box 
meer, Holanda. 

Alimentación. 
-Influencia de los minerales y otros nu

trientes sobre la humedad de las deyeccio 
nes de los broi lers. Por Enrique Sánche" 
Casado y Tomás de Arriba V irseda, de AV I 
CU, S.A., de Guadalajara. 

-Factores nutritivos y hormonales que 
controlan la grasa abdominal en broilers y 
el h Igado graso hemorrágico en ponedoras. 
Por Agust(n Brenes Payá, del Instituto de 
Alimentación y Productividad Animal, de 
Madrid. 

-Necesidades y suministro de aminoácI
dos en ponedoras de acuerdo con su tama
ño y la temperatura . Por D. Lewis, de la 
Universidad de Nottingham, Inglaterra. 

-Nuevos conceptos en nutrición animal: 
aditivos minerales. Por R. Pérez Castel ls, 
J.A. Castelló Llobet y F. Puchal Más, de 
Tolsa, S.A., la Real Escuela de Avicultu ra 
y la Universidad Autónoma de Barcelona, 
respectivamente. 

-Necesidades en prote(nas yen lisina de 
del pollo para carne. Por M. Lessire y M. 
Larbier, del INRA, Nouzilly, Francia. 

-Ensayo de un sistema de autorestric
ción de pienso a las ponedoras sin necesi· 
dad de control diario. Por José A. Castelló 
y Miguel Pontes, de la Real Escuela de Avi· 
cultura y TECNA, respectivamente. 

-Capacidad de sustitución de ma (z por 
diversas variedades de cebada en la alimen· 
tación de ponedoras. Por Joaquim Brufau i 
de Barbera y Maria Francesch i Ollé, del 
CAMB, Reus. 

Regulación de Mercados. 
-Análisis de la situación económica de 

la producción aVlcola de carne. Por Fran
cisco Villegas, de la Sociedad Coop. de Pro
ductores de Pollitos, Barcelona. 

-Experiencia de los mécanismos de regu' 
lación en el sector productos de huevos. 
Por Vicente Bosque y Agustr'n Roig, de 
ANSA y Ovimir, respectivamente. 

Comentarios a la Sesión de alimentación 

Dejando aparte por el momento la Mesa 
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Redonda sobre Patolog(a Aviar -que tradi
cionalmente viene acompañando a estos 
Symposiums (lesde hace unos años-, as( 
como las otras tres Sesiones sobre Patolo
g(a, todo lo cual se comentará aparte, segui
damente haremos un breve resumen de los 
trabajos presentados sobre alimentación. 

La primera ponencia fue la de los Ores. 
Sánchez y Arriba, relacionando todos los 
fac tores que in f luyen sobre el consumo de 
agua de los broilers y en consecuencia, so
bre la humedad de las deyecciones de éstos. 
Sus autores indicaron que los pri ncipios n.u
tritivos más inf luyentes sobre ello son el so
dio y el potasio, teniendo ambos iones unos 
efectos aditivos. Por último, tras comentar 
brevemente la influencia de algunos aditi
vos, concluyen que el nivel de sal a adicio
nar al pienso debe decidirse en función de 
los iones aportados por las distintas mate
'rias primas as( como por el agua de bebida , 

En la siguiente ponencia el Dr. Brenes hi 
zo una exhaustiva revisión de dos importan
tes temas de actualidad: los factores que 
controlan la deposición de grasa abdominal 
en los broilers y el s(ndrome del h (gado gra
so y hemorrágico en ponedoras. Dos temas 
suficientemente extensos como para haber 
ocupado, separadamente, dos ponencias 
distintas. 

Con respecto al primer problema, el Dr. 
Brenes resaltó la importancia de la alimen
tación de los broilers, concluyendo que la 

La Mesa de la Presidencia 
durante la Sesión de A li
men tac ión: de derech a a Iz
qu ierda , Sres. Puchar Mas 
-Mod~ra dor-, Cid O "az y 
Caste ll ó Llobet. 

energ(a per se tiene una influencia mlnlma 
sobre la acumulación de grasa, que la rela
ción energ(a/protelna y el nivel de amino
ácidos tienen un efecto definido y que exis
ten factores hormonales y genéticos' imp li
cados en el mismo. En relación con el h (ga
do graso, Brenes concluyó que la mayor 
producción de estrógenos con dietas tipo 
ma(z-soja es un factor desencadenante del 
S(ndrome y que dietas más completas t ien
den a evitarlo por facilitarse la normalidad 
funcional del órgano. 

El trabajo del Dr. Lew is -leIdo pero sin 
ser discutido-, aún pud iendo parecer "ele
menta l" por no contener toda la informa
ción bibliográfica y numérica tan farragosa 
a que nos tienen acostumbrados los infor
mes de este tipo, no cabe duda de que cons
tituyó una interesante ref lexión sobre el 
siempre actual tema de las necesidades ami
noac(dicas de las ponedoras . En este aspec
to creemos que no pod la defraudar , no de
jando de mencionar ninguno de los factores 
que deben ser tenidos en cuenta a la hora 
de definir tales necesidades. 

La primera comunicación libre sobre ali
mentación versó sobre un par de experien
cias con sepiolita rea l izadas en la Rea l Es
cuela de Avicu ltura, una con broilers y otra 
con ponedoras. Utilizando este producto 
hasta en un 4 por ciento de la dieta en am
bos casos, con dos niveles diferentes de 
energ(a, en general se pudo sacar la conclu-

(Contl ntla en página 4 69 ) 
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