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Una nueva Conferencia Europea de Avi· 
cu ltura ha tenido lugar recientemente, con · 
cretamente la séptima de el las, ce lebrada en 
Par(s durante los pasados d (as 25 al 28 de 
agosto pasado. 

La Conferencia se hallaba organizada por 
la Rama Francesa de la Asoc iación Mund ial 
de Av icultura Científica -WPSA-, por en· 
cargo de la Federación Europea de la mis· 
ma, debiendo recordarse que la decisión de 
Francia como país huésped se tomó tras 
reñ ida votac ión con' Hungría, hace 3 años. 

Las Conferencias anteri ores que se han 
celebrado han sido las siguientes: 

1. Utrecht, Pa(ses Bajos, en 1960. 
11 . Bolonia, Italia, en 1964. 
111. Jerusa lén, Israe l, en 1968. 
IV. Londres, Gran Bretaña, en 1972. 
V. Attard, Malta, en 1976. 
VI. Hamburgo, en A lemania Federal, en 
1980. 
Recordemos, por últ imo, que el lapso 

aparentemente anómalo de seis años desde 
la anterior Conferencia se debe al ap laza· 
miento de un Congreso Mund ial que ten(a 
que ce lebrarse en Polon ia en 1982 y que tu· 
va lugar finalmente en Helsinki en 1984. 

El programa científico 

El programa de la Conferencia se estruc
turó en tres secciones originalmente bien 
defin idas pero que en virtud de la presenta-

ción de los mismos traba jos adm itran cierta 
confusión. Estas Secciones eran: 

·-Los Temas Generales o Ponencias. 
-Las Comunicaciones 
-Los "Posters" 
La confusión a que aludimos obededa 

en parte a que, a diferencia de otras Confe
rencias o Congresos, las Ponencias presenta
das se leyeron y discut ieron, cuando lo más 
norma l es omitir esto último. Por otra par
te, algunas comun icaciones li bres tenían ca
tegoría de verdaderas ponencias al no refe
rirse a la exposición de una exper iencia sinó 
a la revisión de un tema. Y, por último, en· 
t re los "posters" había para todos los gus
tos, desde meras comun icac iones de (ndole 
tota lmente comercial, hasta otras, de mu
cho más va lor, que tal vez hubiesen podido 
englobarse en la sección anter ior. 

Los temas de las 5 ponencias presentadas 
y sus autores respett ivos fueron los sigu ien
tes: 

"Sistemas de manejo de las aves: Miran
do hacia el futuro", por H.A. Elson, de 
Gran Bretaña. 

"La carne de ave: su tr iunfo y sus pers· 
pectivas de desarrol lo", por J. Paquin, de 
Francia. 

"Transferencia de genes en avicu ltura 
uti I izando retrovirus como vectores", por 
·Ruth M. Shuman, de Estados Unidos. 

"Ut ili zación de virus de la erit rob lastosis 
aviar para la producción de vectores para la 
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transferenc ia de genes", por V.M. Nigon y 
co l., de Francia . 

"Aportación de los anticuerpos mono
clona les al estudio de las célu las inmunita
rias del po llo", por F. Coudert y co l. , de 
Francia. 

Las comun icac iones presentadas fueron 
242, desg losadas en las sigu ientes sesiones: 

1. Genética. 36 t rabajos repart idos así: 
-Recientes avances en genética aviar . . .2 
- Genét ica de las palmípedas .. ... . .. . 6 
- Ef iciencia aliment icia para la puesta .1 0 
-Genét ica y composición corporal 
de las aves . . . . .... . . . . .... . .. . .. . 5 
-Interac~ iones con el med io 
amb ienM . . .. .. ... . ........ .. ... . 7 
- Ind icadores bioquím icos ... . . ..... . 6 

otras especies . .. .. ... . . . . . . . .. . . .. 3 
- 1 nsta laciones . . . . .. . .. .. .. . ..... . 9 
-Manejo de pavos . . . . .. . ... . . . .. .. 9 
- Manejo de los reproductores _ . .. . .. . 9 
- Manejo y composición corpora l .. .. 11 
- Cond iciones de explotac ión y 
ca lidad de los product os . . . . . . .. ... . 9 
4. Fisio logra y conducta social. Con 34 

trabajos d istr ibu ídos así: 
-Machos reproductores .. .. . . . ... ... 5 
-Endocrinolog ía del crecimiento . .. .. 9 
-Fert il idad e inseminación art if icial . . 7 
-Hembras reproduct oras . . . . . . . ... . . 8 
-Sistemas alternativos de explotación .. 5 
5. Patologra. 26 t rabajos con este desg lo

se: 
-Enfermedades bacterianas .. .. .. . .. ' .5 

La mesa presidencial durante la sesión Ina ugura l (Foto G . Le Boucher ) . 

2. Nutrición. 69 trabajos con este desglo-
se: 

-Factores ant inut rit ivos . . .. . . . . . ... 6 
- Problemas de patas en las aves . . ... . 3 
- Digestión y metabolismo ... . .... .. 8 
-Fisio logía y necesidades en el 
crec im iento ...... . .. . . . .. . . . . . .. . 9 
-Alimentación de po llitas y 
ponedoras . . . . . . .. . . .. .. . .. . . . . . 10 
-Al imentac ión de los reproductores ... 6 
-Materias primas .. . .... . . ... ... . .. 9 
-Adit ivos y correctores .. . . ' . . ..... . . 9 
-Alimentación y ca lidad de los 
productos .. . . ... . . . . . .. .. . . .. . . . 9 
3. Manejo. 50 trabajos repartidos así: 
-Posibil idades de expansión de 

-Enfermedades vír icas .. . . ... .... . 10 
-Enfermedades parasitar ias ... . .. . . . 11 
6. Economía y Comercialización. Con 

una só la Sesión, tota li zando 5 trabajos. 
7. Productos avrcolas. 22 t rabajos distri -

bu ídos así : 
-Consumo, ... . ' , . ..... . . . . . . .. . 5 
-Cal idad de la carne de ave .. . . .. . . . 10 
- Cal idad de los huevos .. . .. . ..... .. 7 
Por su parte, los 44 " Posters" presenta

dos -y expuestos en los tab lones habil ita
dos al efecto en el vestíbulo de la Conferen
cia- se desglosaban así: 

-Genét ica .. . . ...... . ... . ... . .. . . 8 
-Nutrici ón . .. . ' .. ' . ... . , . . . , , , , ,15 
-Manejo " . , ... ...... . ... .. . ... . 3 
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-Fisiología y conducta soc ial ............. 4 
-Patología .. .................... 9 
-Productos avícolas .. .. ...... . .... 5 

los autores 

Aparte de los temas generales, cuyos au
tores ya hemos citado, las 242 comunica
ciones fueron presentadas por autores de 
37 pa íses, los 10 pr imeros de los cuales fue
ron los siguientes: 

-Francia .. . ................. . . .45 
-Hungría . ... ...... . . . ......... 19 
-Gran Bretaña .... . ............. 17 
-Polon ia .. . .. . .. .. .... . ........ 16 
-Alemania Federal ........ .. ..... 15 
-URSS ........... . .. .. ........ 15 
-Checos lovaquia ...... . ..... .. ... 14 
-Holanda . ......... . ........... 11 
-Bélgica . .. _ .. . ................ 10 
-Israel . . .. . ......... ... ......... 9 
Con un menor número de trabajos pre

sentados, entre 5 y 10, figu raban Bulgaria, 
Yugoslavia, Su iza, Egipto e Ital ia. Y con ci
fras menores aún los 22 pa íses restantes, en 
su mayor ía del "tercer mundo". España só
fa se hallaba representada con un trabajo 

sobre pato logía, lo cua l es verdaderamente 
lamentable pero que no const ituye una ex
cepción sinó ya un hecho repetido hasta la 
sac iedad en Congresos y Conferencias mun
diales o internaciona les de avicu ltura . 

En cuanto al origen de los "posters", 
destacaban Checoslovaquia con 8 y Francia 
con 7, aparte de otros 21 países. 

La presentación de todos estos trabajos 
se realizó por med io de dos gruesos tomos 
-1 .350 páginas en tota l - que se entregaron 
a los asistentes a la Conferencia en el mo
mento de su inscripción en la misma. Cada 
trabajo se hallaba redactado en uno cua l
quiera de los 3 idiomas oficiales de la Con
ferencia -inglés, francés y alemán-, llevan
do además un resumen en los otros dos (*). 

las sesiones 

Todas las sesiones del Congreso tuvieron 
lugar en el magnífico Palacio de Congresos, 

(*) Quienes se Interesen por adQuirir la Memoria de la 
Conferencia pueden hacerlo, abonando su coste de 350 
francos -unas 6 .800 pesetas- en la siguiente d irección: 
Dr. Mlchet Larbler. Secretalre de la Branche Fraoe;alse de 
la WPSA. Statlon de Recherches Avlcoles. Nouzllly . 
37380 Monnale. Francia. 

Vista parcial de la sala en una sesión genera l (Foto G. Le Boucher). 
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situado en la Porte Ma illot de la c¡¡pital 
francesa. Adyacente a un conocido hotel de 
lujo y disponiendo de toda clase de servi
cios y comun icaciones, puede decirse que 
fue de los mejores marcos con que han con 
tado jamás estas Conferenc ias. 

La sesión inaugural de la Conferencia tu
vo lugar el lunes 25 de agosto por la maña
na, estando presidida por el Ministerio de 
Agricu ltura y haciendo uso de la pa labra el 
Director General del INRA, el Presidente 
de la Rama Francesa de la WPSA, el Presi
dente Mundial de la misma, el Presidente de 
la Federación Europea, el Director Genera l 
del ITAVI y el Director de la Estación Ex
perimental de Nouzi ll y. 

En la ta rde del mismo dia se in iciaron ya 
las Sesiones cientificas, teniendo lugar éstas 
siempre de forma simultánea en dos salas, 
sistema que se pro longó hasta la clausura de 
la Conferencia al mediodia del 2S de agos
to. Como nota cur iosa destacaremos que 
ésta, como tal, no tuvo lugar,. term inando la 
Conferencia con la simple lectura de una 
comunicación pero sin ningún acto formal. 

La as istencia a las sesiones fue, en gene
ral, bastante elevada, destacándose también 
el buen número de interpelaciones en la d is
cus ión que seguia a la lectura de cada traba
jo. Lamentablemente, la traducción simu ltá
nea no estaba a la altura del ll.Jgar, más bien 
creemos debido al mal funcionam iento de 
los aparatos que a la siempre dificil inter
pretación técnica de lo expuesto por los 
comunicantes. En alguna sesión en concre
to, de no hal larse uno en las pr imeras f il as y 
no entender en su propia lengua lo que se 
estaba diciendo desde el estrado era mat e
rialmente imposible seguir al orador. 

Comentario especial merece la calidad de 
muchas comunicaciones ... y no digamos ya 
de los "posters", alguno de los cua les ni 
siquiera expone la dirección del autor en la 
Memoria. En algunas comunicaciones, espe
cialmente las de determinados países del 
bloque socialista, era notoria la falta de pre
paración del autor y el "tirar pelotas fuera" 
en el turno de preguntas y respuestas era el 
pan de cada dia. 

Como es de costumbre también en estos 
Congresos, muchos autores no se presenta
ron a leer sus trabajos ... lo cual no dejó de 
ser una ventaja para los restantes, quienes 

dispon ían de más tiempo para ell o. En prin 
cip io se disponía de 15 m inutos por t raba
jo, incluido el tiempo para la discusión, lo 
cual en general fue respetado por los parti
cipantes. 

Otro hecho a destacar, a diferencia de lo 
que ocurre en España, en donde se suele 
realzar el protagon ismo de los Presidentes 
de mesa, fue la d iscrec ion de las dos perso
nas que en Par ís se encargaban de ello. Sus 
nombres ni siquiera fueron anunciados en 
el programa. 

Los participantes 

Todos los asistentes a la Conferencia re
cibimos, al inscribirnos en la m isma, una ·re
lación con los nombres de los part icipantes, 
desglosados por pa íses. En conjunto tota li
zaba/l 670 personas y 52 acompañantes, si 
bien posteri ormente nos indicaron los órga
nizadores que la cifra defin it iva, incluyendO 
a ambos, se acercaba al millar. 

De todas formas, de esa relac ión de asis
tentes entresacamos que, al igual que tene
mos registrado ocurr ió en la Conferencia 
anterior de Hamburgo, entre los 10 prime
ros paises por número de asistentes conta
bilizaban las dos terceras partes de ellos. 
El orden de países, sin embargo, habia cam
biado, pues mientras allí el primer país era 
lógicamente A leman ia, ahora lo era Fran
cia. 

Esos 10 primeros paises eran los siguien-
tes: 

1. Francia ... ... . ... , .. . ..... . . 175 
2. Aleman ia Federal ... ... . ... . ... 50 
3. Países Sajas ....... . ... . ...... .47 
4. Gran Bretaña ................. .42 
5. Dinamarca ........ .. .. . . ... .. .29 
6. Polonia ...... , ... , . . , ... .26 
7. Bélgica .. ... . , ...... . . , .. , ... .22 
S. U RSS ..... . ............ . ... .22 
9. Suiza ........................ 20 
10. Italia .............. . ........ 20 
De los restantes pa íses, con cifras com-

prendidas entre 10 y 20 personas, destacan · 
Noruega, Austria, Brasil, Checoslovaquia, 

. España, Finlandia, EE.UU., Hungría, Israe l, 
Japón, Suecia y Yugoslavia. Luego, otros 
20 países, algunos de el los con una presen
cia só lo test imonia l. 

La participación española, según la cita-
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da re lación sólo con 12 personas p'ero que a 
últ ima hora se vió incrementada hasta cerca, 
de una ve intena, no puede decirse que bri 
l lara por su número, como ha venido siendo 
costumbre en los últimos Congresos y Con
~rencias internaciona les de avicu ltu ra. La 
época del año, el conocim iento que en ge
neral tenemos la mayoría de Par ís, la situa
ción de crisis por la que ha pasado nuestra 
avicu ltu ra, etc. pueden ser razones para ex-' 
plicar este 'escaso int erés en el viaje organ i-' 
zado por la Sección Españo la de la WPSA. 

la Exposición 

Aunque mejor ser ía l lamarla "m ini-expo
sición", no podemos dejar si lenciar este as
pecto de la Conferencia, que se había anun
ciado a bombo y platillo, pero de cuyo éxi 
to ya nos hab íamos permit ido dudar antes 
de la inaugu ración . 

Contando só lo con 26 stands, ta l exposi
ción se extendía a lo largo del amplio vestí
bulo del primer piso del Pa lacio de Congre
sos_ De estos 26 stands, práct icamente un 
50 por ciento de ellos pertenec(an a labora
tori os de especia lidades fa rmacológ icas y 
biológ icas para avicu ltura y veteri naria en 
general, 4 a est irpes de aves, 3 a fabricantes 
de piensos, etc_ 

En realidad, el objetivo de esta exposi
ción era más test imonial para que no pu
diese decirse que talo cual firma, de entre 
los "grandes", no estaba presente en un 
acontecimiento internacional del orden de 
'Ia Conferencia Europea de Avicu ltura, To
dos ellos eran de un tamaño reducido, sir
viendo el espacio f rente a los mismos de 
amplio lugar de tertulia en las ya habituales 
"reun iones de pasi llo" entre las sesiones de 
la Conferencia. 

Bajo este aspecto, pues, no se puede cr i
t icar la in iciativa francesa, que este año 
apuraba al máximo las pos ibil idades de éxi
to al haber ten ido ya un Salón de Avicultu
ra en el mes de marzo y esperar, para di
ciembre próximo, la tercera ed ición de su 
SIMAVIP. 

Otros actos 

Como cabe esperar en todo Congreso, 
también en éste tuvieron lugar diversos 

acontecimientos sociales que sirvieron para 
amenizarnos algunas ve ladas, Sin embargo, 
a diferenc ia por ejemplo de lo que ocurrió 
en los dos últ imos Congresos Mundia les, en 
los cua les puede decirse que no se paraba 
en acontecimientos socia les, en la Confe
rencia de París este aspecto fue bastante 
más t ranqu i lo, 

Aún así, cabe registrar entre ta les actos 
una recepción en el magn ífico Ayuntam ien
to de París, otra de la fi rma ISA -uno de 
los principa les patroc inadores de la Confe
rencia- en el Pa lacio de Congresos y el ex
celente Banquete de Clausura, celebrado en 
un restaurante del bosque de Vicennes y 
que tuvo como broche fina l un castillo de 
fuegos artif iciales ofrecido por gent ileza de 
Hoechst y de Roussel-Uclaf. 

La .oferta para los acompañantes inscritos 
en la Conferencia fue relat ivamente pobre 
por incluir só lo ese Banquete final y tener 
que abonarse por separado cada uno de los 
tours que cada día tenían lugar dentro de la 
cap ital francesa, 

Independientemente de el lo, al final de 
la Conferencia los asistentes que lo desea
ban pod ían inscrib irse en alguno de los va
rios tours profesionales y/o turísticos que 
se ofertaban, desde 1 hasta 4 días de dura
ción. 

las reuniones de la WPSA 

Intercalándose entre las sesiones de la 
Conferencia, fueron varias las reun iones de 
la WPSA que tuvieron lugar durante aque
llos días en París, desde la del Comité Eje
cutivo de la misma, hasta la del Comité 
Ejecutivo de la Federación Europea, el 
Consejo de ésta y varios de los Grupos de 
Trabajo también de ésta . 

Dentro de los principales asuntos trata
dos en la reun ión de la WPSA cabe destacar 
el completo informe presentado por el Dr. 
Yamada, de Japón, sobre los preparativos 
del XV III Congreso Mundial de Avicu ltura, 
el cual se celebrará en Nagoya en setiembre 
de 1988, el nombramiento de Mr. C.M. 
Hann como nuevo Editor de la revista de la 
Asociación en substitución del fallecido. 
Mr. Blax land, el análisis de un nuevo siste
ma para el cobro de las cuotas, el estableci
miento de una Ga lería Internacional de la 

(Continua en página 339) 


