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En este primer Symposium europeo, lle
vado a cabo en Dinamarca entre el 17 y 21 
de Mayo del presente año se ha pasado re
vista, por los técnicos más relevantes en este 
tema a nivel mundial, a las más importantes 
aplicaciones informáticas en el contexto de la 
producción avlcola. 

En efecto, desde los primeros usos del 
EDP -"Electronic Data Processing"- en la for
mulación de piensos a finales de los años 
50, hasta nuestros días, las aplicaciones de 
la informática a la vida real han sido muy 
importantes. Y la producción avícola no podía 
ser una excepción, en especial en los últi
mos años, en que el "hardware" -abaratado 
sustancialmente- se ha hecho accesible a 
grandes masas de utilizadores potenciales. 

En este contexto, la WPSA, en el seno de 
su Grupo de Trabajo número 1 -Economla y 
Comercializac ión-, ha propiciado el presente 
Symposium, con la colaborac ión de la Rama 
Danesa de la WPSA 

Objetivos 

La finalidad del Symposlum, desde nuestro 
punto de vista, y recogiendo en su mayorla la 
declarac ión de intenciones de la convocato
ria, era muy concreta: 

-Presentar y discutir los progresos alcan
zados, y considerar las tendencias actuales 
de las aplicaciones de la informática en la 
prod ucción avlcola. 

-Identificar las áreas más importantes para 
una futura investigación que propiciaran un 
desarrollo más sólido de las mismas. 

• Direecidn del autor: TECNA. Mejla Lequerica, 22·24. 08028 Barcelona. 

-Favorecer el contacto personal entre los 
participantes que, en este área de activi
dad -con numerosos núcieos dispersos de 
usuarios y elaboradores de "sofl"-, puede ser 
esencial para una más fáci l aplicación de los 
nuevos avances. 

-Tomar contacto con los proyectos ya co
mercializados con el fin de apreciar a que 
nivel de madurez se encuentran algunas de 
sus aplicaciones. 

Localización 

Para la materializacion de estos objetivos, 
y siguiendo la línea marcada por la mayoría 
de los Grupos de Trabajo de la WPSA, el 
Symposium se ha celebrado en una pequeña 
y antigua ciudad , en este caso Viborg, situada 
en el centro de Dinamarca, alejada de gran
des núcleos urbanos, aunque con buenas 
comunicaciones -si bien algo complejas-. 

Puede considerarse que éste ha sido un 
Symposium minoritario -66 asistentes- tal y 
como corresponde a un grupo de trabajo 
orientado a una actividad tan especializada. 

En cuanto al desarrollo, como era d e es
perar en una reunión sobre aplicaciones in 
formáticas, pod ríamos decir que se ha propi
ciado en todos los ámbitos una optimización 
de su funcionamiento. Para ello se eligió el 
sistema de "grupos de estudio", con desa
parición de las intervenciones personalistas 
propias de los congresos masificados. 

Para quien no esté habituado a este sistema 
de trabajo, relativamente nuevo, aclararemos 
que se basa en el fraccionamiento de los 
asistentes en colectivos reducidos, de 10 a 
12 personas como máximo, las cuales se 
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reúnen -por separado de los otros grupos
tras la exposición de los autores de las 
ponencias agrupadas en cada sección. 

Cada uno de estos grupos de trabajo ana
liza -durante más de una hora en el presente 
Symposium- las dos o tres presentaciones 
previas, detecta los aspectos conflictivos, ana
liza los puntos susceptibles de progreso y 
plantea unas preguntas o sugerencias que el 
portavoz del grupo transmitirá al ponente en 
la sesión plenaria que sigue inmediatamente. 

Es de destacar la eficiencia de este sis
tema para conseguir una discusión profunda 
y centrar ideas, sólo posible por lo reducido 
de los grupos de trabajo. 

La única limitación deriva de la necesidad 
de un lenguaje común que ha sido el inglés, 
como suele ser habitual en los Grupos de 
Trabajo de la WPSA. 

Otra innovación ha sido la invitación reite
rada a que la presentación de las ponencias 
no consista en su lectura, sino en el uso 
de medios audiovisuales, siempre que ello 
sea posible. En consecuencia siempre ha 
sido factible seguir el desarrollo de los temas 
a través de diapositivas o de' retroproyector, 
utilizando en este último caso acetatos, o in
cluso, en su lugar, láminas de cristal líquido 
conectadas a ordenador para proyectar la 
imagen de pantalla. 

El programa 

Podríamos agrupar el contenido de la pre
sente reunión en tres grandes grupos, las 
Ponencias, la presentación de Aplicaciones y 
la visita al Instituto NacionpJ Danés de Ciencia 
Animal. 

Ponencias 

Las Ponencias se han agrupado en cuatro 
grandes Paneles: 

l. Economía y Eficiencia en la Producción 
Avícola. 

11. Requerimientos de Nutrientes y Formu
lación. 

11 1. Aplicaciones del EDP en la Producción. 
IV. Apl icaciones en matadero, despiece, 

etc. 
Aunque quizás no es momento de analizar 

en profundidad cada una de las conferencias, 

lo que comportaría un espacio excesivo, va
mos a intentar describir globalmente la orien
tación y los límites que, a nuestro criterio, 
intentaron dar los ponentes a cada una de las 
presentaciones. 

Panel I 

Dentro del Panel 1, dedicado a Economía y 
Eficiencia de la Producción Avícola se desa
rrollaron dos temas básicos. 

1. Factores esenciales -a nivel de política 
económica- que condicionan el beneficio en 
la producción avícola. Por D. Winfridson, de 
Suecia. La presentación se centró en los 
acuerdos GATT y en la comparación entre 
mercado libre y mercado con regulación de 
oferta. La tesis mantenida es que, tras el 
endurecimiento de la competencia a través 
de la optimización de costes, favorecida por 
la aplicación masiva de la computerización, la 
única forma en que la actividad avícola puede 
obtener un mínimo beneficio dependerá de 
que se admita algun sistema de regulación de 
la oferta, aunque éste haya de ser tan flexible 
como se considere preciso. 

2. Programas de seguimiento de la efi
ciencia a nivel de explotación y a nivel de 
Sector. Por J.B.Christensen, de Dinamarca. 
La presentación consistió en describir los tres 
niveles posibles de aplicación informática: el 
control y recogida de datos, el control de 
eficiencia a nivel de granja, y el acopio y tra
tamiento de la información global a nivel del 
Sector. Todos ellos con la siguiente finalidad: 

a) Ofrecimiento al productor individual de 
una visión global de sus resultados. 

b) Conseguir una base de comparación 
de los resultados individuales con los de 
una muestra representativa obtenida a escala 
nacional. 

Se estudiaron cuáles serían los requisitos 
precisos para desarrollar estas funciones y 
se concretó cuáles serían los indices más 
representativos en algunos sectores avícolas. 

Panel 11 

El Panel 11, dedicado a Requerimientos Nu
tricionales y Formulación, acogió tres presen
taciones: 

1. Uso de modelos que describen las 
funciones biológicas y permiten estimar los 
requerimientos de las aves. Por C. Fisher, del 
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Reino Unido. En esta conferencia, que pode
mos considerar básica, se dieron los c r~erios 
que perm~en valorar la calidad de la res
puesta de un modelo, abarcando desde algo 
tan simple como una ecuación de regresión 
hasta sus representaciones mecanísticas, es
tocásticas y dinámicas. 

El conferenciante se centró en las posi
bles extensiones a la programación lineal , el 
cálculo de requerimientos, la predicción de 
respuesta a diferentes niveles de nutrientes 
y a modelos ya elaborados de producción y 
nutrición aviar. 

Se insistió en la importancia de eliminar los 
pasos superfluos para reducir la complejidad 
de los modelos y en su sistemática compro
bación -¿revalidación? 

El fraccionamiento en módulos de cada 
parámetro objeto, que puedan comprobarse 
independientemente como, por ejemplo, la 
descomposición del crecimiento en acúmulos 
de agua, proteína, grasa y minerales, permite 
explorar y probar los límites de la aplicación. 

La tesis es, sin embargo, que los mode
los con demasiadas variables -y demasiadas 
ecuaciones-, aunque pueden ser útiles a nivel 
de la investigación avícola, es improbable que 
lleguen a ser utilizadas como un método de 
rutina en producción y nutrición. 

2. Optimización de densidad de nutrientes 
en piensos de aves. Por v.E.Petersen, de 
Dinamarca. La tesis del trabajo es el con
cepto, ampliamente conocido, de que una 
ración a óptimo coste -obtenida por progra
mación lineal-, no es necesariamente la más 
económica en cuanto al coste de producción. 

Se presentaron varias líneas de respuesta 
-y ecuaciones modelo- a diferentes densida
des de nutrientes, para ponedoras y broilers, 
y se especuló con que su validez era grande. 
Es decir, una vez establecida la relación ma
temática entre nivel de nutrientes y respuesta, 
simplemente variando los costes al nivel ac
tual se podría estimar el óptimo. 

En realidad , el problema no parece tan 
simple pues algunas ecuaciones se basa
ban en datos claramente no actuales, por 
ejemplo, en curvas de respuesta de broilers 
que alcanzaban 1.500 g a 43 días de edad 
-como máximo-. Está por ver que las líneas 
de respuesta tengan la misma pendiente con 
estirpes genéticas más productivas. 

Sin embargo, aunque las ecuaciones quizás 

no sean aplicables, la sistemática descrita es 
valiosa. 

3. Desarrollo, mantenimiento y uso de los 
programas de formulación de piensos. Por 
C.MWebster, del Reino Unido. La presenta
dora defendía la posición de que los progra
mas de formulación -simple, múltiple y global-, 
en base a la programación lineal, son una res
puesta buena y precisa a unas condiciones 
dadas, y que otras técnicas complementa
rias, como es la programación paramétrica, 
permiten explorar el posible nivel de uso de 
un ingrediente al variar su composición o su 
precio. 

Sin embargo, quizás el ambiente permitía 
detectar una cierta "saturación" de la oferta de 
casas comerciales agresivas, que desitúan el 
equilibrio con el uso de sofisticados medios 
de cálculo -cuyo nivel de precisión es de ne
cesidad cuestionable-. En efecto, no parece 
just~icable elegir determinadas opciones en 
función de diezmilésimas frente a imprecisio
nes de composición y requerimientos que, 
en circunstancias normales, se admite que 
pueden variar al menos entre un 1 y un 3%. 

Panel III 

El Panel 111 , dedicado a la Divulgación y 
Aplicaciones del EDP en el Med io Productivo, 
se desarrolló con cuatro conferencias: 

1. Modelos para granjas a ejecutar en 
Ordenadores Personales. Por G.C.Emmans, 
del Reino Unido. El objetivo de esta charla fue 
describir la filosofía básica de la construcción 
de modelos, su teoría y su comprobación. 

Para un desconocedor del tema el enfoque 
básico es valioso, pero quizá se notaban a 
faltar ejemplos. 

2. Papel de los Servicios de divulgación 
oficiales y el ordenador personal de la granja. 
Por E. Samler, de Israel. Los aspectos aplica
tivos que faltaban en la ante rior presentación 
fueron dados por este conferenciante, que 
trató de mostrar, con tres ejemplos concre
tos, como actuaban los Servicios Oficiales 
israelíes en su asesoramiento a las granjas. 

En el primer ejemplo se recogía un modelo 
relativamente simple, que estimaba la canti
dad de pienso a distribuir diariamente a las 
reproductoras en función de su peso y de su 
variación diaria, de la producción de huevos y 
su peso medio, de la temperatura y del nivel 
de energía del pienso. 
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El segundo ejemplo desarrollaba el cálculo 
de la edad óptima de comercialización de 
broilers. Su diseño es mucho más complejo 
que el anterior, y su aplicación en Israel es 
cada vez mayor -hay bajo nivel de integración 
y el propio granjero decide el momento de 
salida de las aves-o En la CEE, con grandes 
integraciones, la determinación del momento 
óptimo -igualmente posible- sólo serra de in
terés en los puntos de decisión, que están 
concentrados en pocas manos. 

El tercer ejemplo se orientaba a la determi
nación de la tasa de ventilación en naves de 
ambiente controlado. 

En los tres ejemplos mostrados, tan diver
sos, se intentaba demostrar la factibilidad de 
aplicación de los modelos y su instrumen
tación , realmente accesible para casi todos. 
La aplicación de estos programas por los Ser
vicios de Divulgación oficiales quizás no es 
tan clara en el caso de las estructuras pro
ductivas de la CEE, pero en cualquier caso 
son un instrumento necesario para quien lo 
necesite. 

Segun el autor, cuando en Israel se detecta 
un problema de gestión a nivel de campo, se 
localizan los parámetros que lo determinan, 
un equipo de especialistas -normalmente en 
equipo interdisciplinar- lo estudia y plantea, y 
se prueba un programa que lo gestione en 
forma optimizada; a continuación se prepara 
el acceso al programa en forma sencilla y se 
pone a disposición del usuario. 

3. Ordenadores y seguimiento del estado 
de salud de las aves. Por O. Siegmann, de 
Alemania Federal. El autor, veterinario espe
cialista en avicultura, parte del supuesto de 
que las enfermedades especificas pueden 
ser previstas y controladas en cierta medida. 
Pero estima que al estar las aves en un eco
sistema artificial -con frecuencia extremada
mente inestable- se prod ucen desequilibrios 
ecológicos que afectan a la salud y la produ
cción, los cuales deben ser detectados tan 
pronto como sea factible. 

Para ello deben recogerse y evaluarse, de 
forma contínua, tantos datos como sea po
sible -mortalidad esporádica, observaciones 
clínicas, parámetros productivos, consumos 
de pienso yagua, constantes ambientales, 
etc. 

suficiente para esta recogida de datos, y su 
elaboración subsiguiente, hasta ofrecer una 
respuesta. 

Como demostración de que hoy esto es 
posible, con este sistema, y de que su apli
cación puede generalizarse con facilidad , fue
ron mostrados datos y procedimientos para 
el estudio del estado de salud de 16 lotes de 
broilers. 

Sin perjuicio de considerar válido todo 
cuanto se ha expuesto previamente, nos pa
rece que una gestión sanitaria integral es 
más positiva, considerando simultáneamente 
no tan solo los problemas inespecíficos, sinó 
complementándolos con el seguimiento de 
las tasas inmunitarias en los progenitores, los 
tratamientos profilácticos y curativos aplicados 
al lote, las vacunaciones, etc. 

4. Ordenadores en el control ambien
tal de gallineros. Por D. Filmer, del Reino 
Unido. Esta presentación, con un preámbulo 
genérico que no aportaba novedades sobre lo 
expuesto en las otras conferencias, se centró 
en la descripción de un programa comer
cial de gestión avícola integral -capaz para 
20 naves-, que abarca aspectos genéticos 
y nutricionales, control de ambiente en na
ves sin ventanas y resultados económicos. 
El programa, FLOCKMAN, está producido y 
comercializado por la empresa del conferen
ciante, en colaboración con ell nstituto Avrcola 
Harper Adams. 

En esta ocasión no es posible entrar en 
detalles sobre las ventajas y desventajas in
herentes a la utilización de modelos tan ambi
ciosos -más aún ten iendo en cuenta que 
tampoco hemos podido juzgarlo más que 
superficialmente-, aunque lo habitual es la 
falta de suficiente información previa; ello 
suele obligar a infrautilizar amplios sectores 
de aplicaciones. Por otra parte, siempre hay 
aspectos puntuales que se enfocan de forma 
más adecuada cuando se puede elegir entre 
las opciones disponibles en el mercado de 
programas menos amplios. 

Sin embargo, es indiscutible que la gestión 
que ofreda el multimodelo presentado resul
taba atractiva y sugerente. 

Panel IV 

Los ordenadores -con programas El Panel IV se orientó a la descripción 
adecuados- son el instrumento necesario y de modelos a usar en Mataderos, Salas de 
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Despiece, etc., en los aspectos de manejo y 
comercialización. Había previstos tres temas, 
pero uno de ellos, que estaba dirigido a la 
manipulación y envasado de los huevos no 
tuvo ponente. 

1 . Modelos para optimizar rendimientos 
en mataderos avfco/as. Por C.M.Veerkamp, 
de Holanda. Se reconoció que ya existen 
en el mercado sistemas que permiten un 
seguimiento global de los rendimientos en 
matadero, emitiendo resúmenes de resulta
dos en operaciones especificas, y "en tiempo 
real". 

El grado de complejidad del sistema es 
variable, según el nivel de control pretendido, 
pero puede exigir: 

-Ordenador y programa para recoger infor
mación. 

-Puntos de control en localizaciones clave 
en la instalación. 

-Instrumentos de medición -pesadoras, 
contadoras, medidores ultrasónicos de masa 
muscular, etc.-. 

-Valores medios de rendimientos -en 
contínua actualización. 

- Modelo propiamente dicho -para efectuar 
los cálculos. 

- Procedimientos interactivos de reajuste 
del equipo para mejorar la calidad y la canti
dad de la producción. 

lONO TE Il ~ 
OECISIONS 

SKOIlT TEIl~ 
OECISIONS 

La previsión sobre el futuro de estos pro
cedimientos es que se perfeccionen y se 
divulguen cada vez más, hasta llegar a ser un 
instrumento habitual de gestión. 

2. Aspectos de la calidad de carne de ave. 
Por Henk Hupkes, de Holanda. La medida 
de la calidad de los productos cárnicos de 
ave se relaciona con una gran cantidad de 
criterios, referidos a muy diversos productos, 
y por lo tanto generan una gran masa de 
información, referida a distintos aspectos: 

- Técnicos: tipo de ave, porción conside
rada, apetencia, conservabilidad, envasado. 

- Psicológicos: bienestar animal, sistema 
de sacrificio, presión de organizaciones ve
getarianas. 

- Organizativos: logística, organización, 
postventa. 

Téngase en cuenta que cada punto, entre 
los citados, es a su vez muy complejo; por 
ejemplo, en tipo de ave, es importante la cla
sificación por peso, el rendimiento en canal 
la clase comercial, los parámetros de calidad 
de la carne, etc. 

Cuando se parte de un nivel previo modesto 
se pudo comprobar, en un caso que se 
mostró como ejemplo, que la recopilación 
de información referente a ocho factores de 
calidad y cuarenta parámetros ambientales y 
de producción, en un perrodo de tres años, 

APROS has al so more managerial teatures. 
Physical and financial reports can be asked tor 
any calendar periodo For the whole enterprise 
or only departments. In details or only 
summaries. Extensive select lon or sortlng 
teatures can be used to easlly compare and 
analyse the results of many flocks. You can for 
instance find out the eHect of feed , or breed or 
any other factor on the production results. You 
can also rapidly identify the unprofitable flocks 
and the reason why. So, APROS answers a lot 
of questions. 

APROS is Ihe slarling:Rainl af efficienl 
management. 

El Symposium también incluyó la presentación de progamas de gestión avicola He aqu¡ lo que ofrecía uno de ellos. 
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ha permilido pasar desde un 58% de canales 
de clase "A" a un 75%. 

Sin embargo, parece que la pcHtica de 
control de calidad ha de basarse, mas que 
en seleccionar resultados -para penalizar o 
premiar los malos o buenos productores- , en 
la necesidad de controlar la producción y los 
procesos. Todo ello como consecuencia del 
paso de industrias orientadas a la producción 
hacia otras enfocadas a la comercialización. 

Presentación de aplicaciones 

Aunque la asistencia de empresas dedica
das a las aplicaciones informáticas en avi
,cultura no fue muy densa, destacaremos los 
siguientes productos: 

ACS 4. Se trata de un equipo informatizado 
para control ambiental en naves de broilers, 
con registro de la ingesta de agua y de 
pienso y seguimiento de la evolución del 
peso corporal. 

APROS - POUL TRY. Es una serie de "soft" 
con paquetes dedicados a la crra de re
productoras, a reproductoras en puesta, a 
Incubación, a crfa de pollitas, a ponedoras 

de huevo de consumo y a broilers. En cada 
uno de estos paquetes se emiten listados de 
manejo y económicos. 

BESTMIX. Es un paquete avanzado de for
mulación, con diversas opciones de optimi
zación -standard, multimezcla, paramétrica-. 

LABORAS. Para manejo y c las~icación 

avanzada de los resultados de laboratorio 
obtenidos de las materias primas y productos 
analizados. Es conectable con BESTMIX y 
MILAS. 

MILAS. Para la administración de fábricas 
de pienso. 

FLO CKMAN. Programa para el control y 
manejo de gallineros, y descr~o ampliamente 
en el resumen de ponencias. 

DOL 92A de SKOV. Computador de control 
ambiental que se vió en funcionamiento en 
una visita a una explotación de ponedoras en 
baterras de seis p isos. 

INFOMATIC. "Soft" en desarrollo, de SKOV; 
para el control y manejo de gallineros. 

MATERIAL VARIO. Alimentación controlada 
por computador -BIG DUTCHMAN-, venti
lación automatizada -DACS-, etc. 





Fabrieado Y dislribuido en Espalla por: 
LABORATORIOS CALlER, S.A. 
Travessera de Gracia, 43 · 06021 Barcelona 
Tel . ('93) 214 1004 · Telex 54545 · Fax 201 16 52 

Distriboldor 8lIIClusivo para Portugal: 
QUIAPOR, Let. . 
Avda. Barbosa du Boeage, 45, 6~ • 1000 Usboa 
Tel. 73 ~ 62 • Télex 64664 • Fax 73 26 09 

C Olll bata 
la ola 
Illortal ... 
La aparición de resistencias es una amenaza creciente. 
Los Mycoplasmas, Gérmenes Grarnm positivos 
y Haemophilus spp, ya no responden a muchps antiinfecciosos, 

Aun a dosis más elevadas, estos 
"antiguos combatientes" son 
incapaces de enfre ntarse con las 
cepas resis te ntes de nueva 
aparición. Las enfermedades 
consumen su dinero llegando incluso 
a destruir su sus te nto. 

Tiamutín® vale su precio, 
ya que a dosis bajas ofrece 
un control fiable y rinde 
be neficios de 
productividad. Siendo su 
característica la de no 
provocar resistencias, los 
beneficios a largo plazo 
están asegurados, 

Todo lo 
que necesita ... 

T1AMULINA afROS ANTlINFECCIOSOS 
Representación de las cantidades re lativu (concentraciones 
Inhibltorlas m'nlmas) de tlamulina y o tros a n tllnfecclosos comunes que 
se necesitan para detener la propagación de los génnenes patógeno .. 
Disponemos de dalos a BU disposición. 

tiamutiri 
A Investigación suiza más experiencias en lodo 

SANDOZ 

el mundo. 

Es un produCIO produCido por $ANDOZ (Basll<' 

1!~uro 
I ~eguro 

no ..... OS se conoce como n.HU.OS en algunos países y Df.Htcatef® en los EE.UU. y Canadá. 
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Visita al Instituto Nacional Danés de 
Ciencia Animal 

En este Instituto existen los siguientes de-
partamentos: 

-Fisiología Animal y Bioquímica. 
-Investigación en Vacuno y Ovino. 
-Investigación en Porcino y Equino. 
-Investigación Avícola y Cunícola. 
-Animales de Peletería. 
El Centro Experimental, localizado en Fou

lum, fue visitado por los asistentes al Sympo
sium, fraccionados en pequeños grupos. 

El Departamento de aves está en Foulum 
sólo desde 1988, donde se reunieron diver
sas unidades antes dispersas por la geografía 
danesa. 

Los medios avícolas disponibles abarcan: 
BROILERS. 6 unidades de 48 departamen

tos de 30 aves cada uno . . 
PONEDORAS. Dos unidades, de 2.400 y 

3.400 aves, una de las unidades para in
vestigación en nutrición -parte en batería y 
parte sobre yacija- y genética y la otra para 
reproducción·. 

RECRIA DE PONEDORAS. Dos unidades, 
de 5.000 y 3.200 aves. 

INCUBADORA. Con capacidad para 25.000 
huevos. 

Existe el proyecto de una línea de matadero. 
En el área de oficinas hay numerosos des

pachos y medios de análisis -compartidos 
con el Departamento de Porcino-o 
Aunq~e no estaba permitido el acceso a las 

naves, por razones higio-sanitarias, se hizo 
una proyección de diapositivas sobre el es
quema de trabajo y se recorrió posteriormente 
el exterior del Centro Experimental . Lo mismo 
se hizo con un laboratorio de control de 
rendimientos, pudiéndose apreciar un amplio 
despliegue de medios informáticos-con equi
pos autónomos y otros conectados a la red de 
investigación nacional danesa- y sus corres
pondientes complementos -balanzas, senso
res, "50ft" adecuado, etc. 

En resumen, el Symposium ha permitido 
obtener una visión actualizada del punto 
en que se encuentran las aplicaciones in
formáticas en avicultura en el mundo occi
dental , y tomar conciencia de cuál ha de ser 
la evolución más inmediata. 

Queremos aprovechar estas líneas para 
agradecer a la Rama Danesa de la WPSA 
su impecable organización y la satisfactoria 
oportun idad que nos ha deparado para po
der profundizar algo más en estos temas tan 
difíciles de concentrar en el espacio y en el 
tiempo. 

AGENTES DE ESTA REVISTA EN EL EXTRANJERO 

Argentina: 

Chile: 

Panam~: 

Librer(a Agropecuaria, S.R.l. - Pasteur , 743 
Bue nos Aires . . 

Bernardo Pel ikan Neumann. Casilla 1 .113 
Viña del Mar 

Hacie nda Fidanqu e, SA o Apartado 7252 
Panamá. 

Uruguay: Juan Angel Peri. Alzaibar 1.328 
Montevideo. 


