
Symposium de la Sección Española 
de la WPSA 

El Symposium tendrá lugar en la Sala 6 
del Palacio de Congresos de la Feria de 
Muestras de Barcelona durante los días 24 al 
26 de noviembre, coincidentemente con las 
jornadas de la EXOPOAVlGA 87. 

Día 24, martes 

De las 9 en adelante: Inscripción en el 
Symposium y entrega de documentación. 

A las 4-00: Inauguración del Symposium. 
I SESION: PROBLEMAS DE LA PRODU

CCION y EL COMERCIO AVlCOLA EN EL 
MERCADO ESPAÑOL Y COMUNITARIO. 

4-15: "Aspectos de la producción y el co-
mercio de broilers en España", por D. Ramón 
Curriá, de la firma Callís, SA, de Bañolas. 

5-15: "Aspectos de la producción y el 
comercio de huevos de consumo en España", 
por D. Manuel Gómez A1varez y D. Vicente 
Bosque Mohíno, Presidente y Director de 
Hucalsa, Madrid. 

6-15: "Problemas de producción y el co
mercio avícola en el Mercado Común", por D. 
Verecundo Rubio, del FORPPA. 

Día 25, miércoles 

II SESION: CALI DAD DE LOS PRODUC
TOS AVlCOLAS. 

9-15: "Selección de líneas de pollos ma
gros: Consecuencias zootécnicas", por el Dr. 
B. Leclercq, de la Station de Recherches 
Avicoles, Nouzilly, Francia. 

10-15: "Influencia de algunos factores so
bre el contenido graso de los pollos" , por el 
Dr. J. Fris Jensen, del Instituto Nacional de 
Ciencia An imal de Copenhague, Dinamarca. 

11-15: "Mejora de la cantidad de carne 
magra y de la conversión alimenticia de los 
broilers mediante la selecc ión basada en la 
concentración de lipoproteinas del plasma", 
por el Dr. C.C. Whitehead , del AFRC Institute 

for Grassland and Animal Production, Roslin, 
Gran Bretaña. 

12-15: "Efectos de la selección y la dieta 
sobre la calidad de las canales y las cal idades 
organolépticas de una estirpe de reproducto
res machos", por los Srs. Ferry R. Leenstra, 
y A.w. de Vries, del Instttuto Het Spelderholt, 
Beekbergen, Países Bajos. 

1-15: Comunicaciones sobre : 
"Parámetros cualitativos sobre la grasa del 

pollo", por el Dr. Julius Weissman. 
"Influencia del genotipo, sexo y peso al 

sacrificio sobre los rend imientos productivos 
en vivo del pollo de carne", por los Drs. R. 
Cepero, l. Sierra y C. Sañudo. . 

"Influencia del genotipo, sexo y peso al 
sacrificio sobre el rendimiento canal y el des
piece del pollo de carne", por los Drs. R. 
Cepero, 1. Sierra y C. Sañudo. 

III SESION: ALlMENTACION. 
4-00: "Al imentac ión de los reproductores 

pesados", por el Prof. Manuel Soares Costa, 
de la Universidad de Lisboa, Portugal. 

5-00: Comunicaciones sobre: 
"Grasas añad idas en raciones avícolas", por 

el Dr. Dyfed Lewis. 
"Valoración de cebadas para nutrición aviar 

mediante técnicas de viscos idad", por los 
Sres. Ana Pérez, María Francesch y Joaquim 
Brufau. 

Día 26, jueves 

IV SESION: PATO LOGIA 
9-15: "Control de reovirosis en el pollo", por 

el Dr. John K. Rosenberger, de la Universidad 
de Delawáre, Estados Unid os. 

10-15: "Anemia aplástica de los pollos", por 
los Drs. Egon Vielitz y Helga Landgraf, de Lo
hman Tierzucht GMBH, Cuxhaven, República 
Federal Alemana. 

11-15: "Diagnóstico y control de la enferme
dad de Gumboro", por el Dr. K. Rosenberger, 
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de la Universidad de Delaware, Estados Uni
dos. 

12-15: Comunicac ión sobre "Aislamiento 
de Mycoplasma synoviae en gorrión común 
(passer domesticus)", por los Drs. J. Ca
rranza, J.B. Poveda, A Garrido, J. Hermoso 
de Mendoza, A Arenas y E. Villalba. 

V SESION: PATOLOGIA 
4-00: "Laringotraqueitis infecciosa: evo

lución, prevención y consecuencias de la 
misma", por el Dr. E. Goater, del Inst~ut de 
Sélection Animale, de Lyon, Francia. 

5-00: "El programa de control y prevención 
de salmonelosis en España", por el Dr. Justo 
Nombela, Subdirector General de Veterinaria 
de Salud Pública, Ministerio de Sanidad y 
Consumo, Madrid. 

Inscripción en el Symposium 

A partir del 1 de octubre los derechos de 
inscripción en el Symposium son los siguien
tes: 

-Miembros de la \NPSA ... .... 14.000 pts. 
-No miembros .. . ...... . . .. .. . 17.000 pts. 
-Estudiantes . . ................. 7.000 pts. 
El abono de estos derechos comprende: 
-La entrega de toda la documentación y 

las Memorias correspondientes a los distin
tos Symposiums que tienen lugar durante 
aquellos días en EXPOAVlGA 

SYMPOSIUM DE LA SECCION ESPAÑOLA DE LA WPSA 

-El libre acceso a todas las Sesiones de 
trabajo de todas las Jornadas Técnicas y 
Symposiums que tienen lugar en EXPOAVl GA. 
incluyendo la trad ucción simultánea. 

-Un pase de libre circulación por EXPOA
VlGA'87 y el catálogo oficial del Salón. 

La Asamblea General de la Sección 

Tendrá lugar el dra 25 de noviembre a las 
5-30 de la tarde y, al igual que el Symposium, 
en la misma Sala 6 del Palacio de Congresos. 

El Orden del Día de la Asamblea se enviará 
directamente a todos los miembros de la 
\NPSA antes de la iniciación del Symposium. 

Más información 

La referente a la WPSA en si y al Symposium 
debe solicitarse al Secretario de la Sección 
Española: 

José A Castelló Real Escuela de Avicultura 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) Tel. 93-
7921137. 

Cualquier otra informac ión sobre las res
tantes Jornadas o Symposiums que tendrán 
lugar en la EXPOAVlGA 87, así ¡;omo sobre 
ésta debe solicitarse a: 

EXPOAVlGA 87 
Av. Reina Marra Cristina 
08004 Barcelona 
Tel. 93-423 31 01. Telex 50458 FOIMB-E 

Una idea CEE: declaración cuantitativa de componentes en la etiqueta 

(Viene de p8gina 327) 

Resumen 

Se trata sólo de una idea o estudio, pero 
que pudiera plasmarse en Directiva, y que 
ésta fuese vinculante. 

Realmente pudiera orientar al ganadero, y 
más si es agricultor productor de materias 

primas para piensos. Puede complicar al fa
bricante en la confección de etiquetas a ritmo 
acord e con las fabricaciones ya los servic ios 
analíticos de control . Sin embargo, si la idea 
va a facilitar el comercio intracomun~ario de 
piensos y a dismin uir barreras. pueden bus
carse soluciones a las dificultades expuestas. 



Nueva Técnica 
para aumentar 
el rendimiento de sus 
"onedoras. 

Gallina Blanca Purio 
P? de San Juan, 189 - 08037 Barcelona 

=.......;;~ Tel. (93) 2135200 ____ _ 



Una tradición de calidad 

UN IVERSA 178·2 
Una batería de puesta de alta 
densidad para una producción 
eficiente y económica. 

La Universa 178-2 es un sistema de 
alta calidad desarrollado 
especialmente para reducir los costes 
de producción, mejorar los resultados 
y los beneficios. Proporciona un 
control completo de la alimentación, el 
suministro de agua, la recogida de 
huevos y la retirada de la gallinaza. Con 
la Universa 178-2 sealojan ya millones 
de aves en lodo el mundo, 

Características especiales 
• 450 cm2 por ave (5 gallinas por 

jaula) según normas de la CEE. 
• Alimentació n: 

Distribución totalmente 
automática mediante el bien 
conocido comedero de 
cadena. 

Vagoneta manual o automática, 
combinada con una profunda 
canal en V, para reducir 
desperdicios de pienso. 

• Divisiones sólidas: 
Mejoran la calidad del plumaje. 
reduciendo el movimiento 
excesivo y el stress en las aves. 

Contribuyen a una óptima 
conversión alimenticia y al 
mejor bienestar animal. 

• Puertas correderas: 
- Varillas forradas de plástico que 

protegen a las aves y al 
avicultor contra heridas. Se 
reduce el tiempo para poner o 
sacar aves, ya que se puede 
operar con una sola mano. 

• LaUniversa178-2sesirveentreso 
cuatro pisos. 

l3iq Dutchman 
BIG DUTCHMAN IBERICA, SA 
Carretera de Salou. Km. 5 
Apartado de Correos 374 
Tel. (977) 30 59 45 
43201 REUS (Tarra90na) 
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