
Artículos originales 

La VIII Conferencia 
Europea de Avicultura 

Jase' A. Castelló • 

Situada a 20 años de distancia del último 
Congreso Mundial de Avicultura que tuvo lu
gar en España -el XIV, en Madrid , 1970- y 
a 66 años del que se había celebrado en 
Barcelona en 1924, la VIII Conferencia Euro
pea de Avicultura ya está contemplando su 
inauguración, el próximo 25 de junio. 

La importancia del acontecimiento, que 
desborda los límites de un simple Symposium 
nacional, acercánd ose a los de un verdadero 
Congreso I nter-nacionaJ, bien merece que la 
destaquemos en lugar preferen te de este me
dio. De hecho, como decíamos antes, la 
celebración de una reunión de este tipo por 
tercera vez en nuestro país no es algo acci
dental , sinó que prueba la confianza que en la 
Asociación Mundial de Avicultura Científica -la 
WPSA- se nos tiene a los españoles, tanto por 
nuestras posibilidades de organización como 
por la pujanza de nuestra industria avícola. 

Aunque el origen de estas Conferencias se 
halla en la propia WPSA, en realidad es la 
Federación Europea de Ramas de la misma, 
a la cual España se halla adherida, la patroci
nadora de ella. La aceptación de la propuesta 
española tuvo lugar en la Asamblea celebrada 
en la última Conferencia. celebrada en París 
en 1986, a partir de cuya fecha la Sección 
Española de la WPSA y3 comenzó a trabajar 
para que el acontecimiento fuera un éxito. 

Fruto de este trabajo fue , en primer lugar, el 
acuerdo alcanzado con la Feria de Muestras 
de Barcelona, organizadora, entre otras cosas, 
de la ya popular EXPOAVlGA bienal , para que 
fuese ésta la sede física de la Conferencia. De 
esta forma, al propio tiempo que se disponía 
de un un excelente marco para el acto -el 
Palacio de Congresos de la Ciudad Condal-
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se contaba con una entidad organ izadora 
de la suficiente solvencia para llevar a buen 
término el acontecimienttl. 

El programa de la Conferencia 

La Conferencia se hallará estructurada en 
tres partes bien dijerenciadas: las ponencias, 
las comunicaciones y los carteles -los popu
lares "posters"- . Aparte de ello, comprenderá 
también una Muestra comercial. 

De cara a que nadie pueda perderse la 
asistencia a las Sesiones principales, en las 
que se leerán y discutirán las Ponencias, 
el programa se ha estructurado en base a 
que éstas tengan lugar a primera hora de la 
mañana y de la tarde. Posteriormente, los 
asistentes podrán repartirse entre dos saJas 
con el fin de elegir entre dos temas diferentes 
de comunicaciones, lo que se repetirá en 
cada una de las jornadas. 

Todas las sesiones dispondrán de traduc
ción simultánea a 4 idiomas -castellano, 
inglés, francés y alemán-, lo cual constituye 
un alarde que no recordamos haya tenido 
lugar en ninguna otra Conferencia Europea 
de Avicultura anterior. 

El programa definitivo de la Conferencia se 
muestra en la página siguiente. 

Las ponencias 

Estas se han estructurado en 7 grandes 
temas generales, decididos tras el consenso 
alcanzado en una reunión de la propia Fe
deración Europea de la WPSA, en 1987, en 
fun ción de aquellas materias que podían re
vestir el mayor interés. 

Partiendo de esta estructuración, el si
guiente paso fue la designación de los po
nentes, para lo cual se inv~ó a los más desta
cados especialistas en los temas respectivos , 
casi todos ellos europeos, incluyendo algún 
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• I H o • ... , 6 , 
Domingo. 10:00·19:00 Regis tro y en trega de documentación 

dfa 24 10:00 Apertura de la Muestra de la VIII Conferencia Europea de Avicultura 

Lunes, 09:00· 19:00 Registro y entrega de documentación 

día 25 10:45-12:00 Acto de apertura I I 
12:00- 13:00 Exposición de carteles 

13:00- 15:00 Almuerzo libre 

15:00-16:15 Ponencia principal nQ 2: Productos 

avícolas y comercialización • 
16:15-18:00 Comunicaciones sobre Comunicaciones sobre 

Comercialización y Alimentación 

productos avícolas . 
19:30 Recepción de Bienvenida 

Martes, 09:00-10:45 Ponencia principal nO ,: 
día 26 Economía 

10:45-13:00 Comunicaciones sobre Comunicaciones sobre 

Genética Sistemas de Producción 

13:00·15:00 Almuerzo libre 

15:00-1 6:15 Ponencia principal nO 3: Empleo 

y eliminación de gallinaza • 
16:15·18:00 Comunicaciones sobre Comunicaciones sobre 

Genética Alimentación , 
Miércoles, 09:00· 1 0:45 Ponencia principal nO 4: 

día 27 Alimentación • 
10:45·13:00 Comunicaciones sobre Comunicaciones sobre 

Patología Alimentación • 
13:00- 15:00 Almuerzo libre 

15:00·16:15 Ponencia principal nO 5: 

Genética 

16:15-18:00 Comunicaciones sobre Comunicaciones sobre 

Genética Alimer.tación 

Jueves, 09:00-10:15 Ponencia principal nO 6: 

día 28 Patología 

10:15·13:00 Comunicaciones sobre Comunicaciones sobre 

Pa tología Sistemas de Producción 

13:00-15:00 Almuerzo libre 

15:00-16:15 Ponencia principal nO 7: Sistemas 

de Producción y Reproducción 

16:15·18:00 Comunicaciones sobre Comunicaciones sobre 

Genética Alimentación 
19:00 Clausura de la Muestra de la VIII Conferencia Europea de Avicultura 

21:00 Cena de clausura 

español. Además, en virtud de la naturaleza 
de cada uno de los temas, éstos se subdi
vidieron en 2 o en 3 con el fin de presentar 
los diferentes puntos de vista de distintos au
tores o situaciones, de todo lo cual resultó el 
siguiente cuad ro de temas y ponentes: 

1. La economía avícola en la CEE yen otros 
países. 

1.a) En la CEE: Ferdinando Catella (Italia). 
1.b) En otros parses excepto la CEE: Olle 

Winfridson (Suecia). 
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La cría de la chinchilla es EL NEGOCIO 
QUE ESTABA ESPERANDO. ¡CRIE CHIN
CHILLASI Este animalito multiplicará su 
inversión en un tiempo reducido, lI e~an
do a sobrepasar el 100% de beneficios 
sobre el capital invertido. Le garantiza
mos la com de toda la producción y 

CHINCHILLA FREIXER, S.A. 
-VENTA OE CHINCHILLAS REPROOUCTORAS 
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-IMPORT / EXPORT 

-VENTA AL MAYOR Y MINORISTAS 

-INSTALACIONES INDUSTRIALES 

·ACABADOS DE PELETERIA 

de sus descendientes.Su mantenimiento 
es mínimo. ESTA ES LA INVERSION DEL 
FUTURO, una nueva alternativa a todo lo 
que usted conoce. 

Visite sin compromiso nuestras insta
laciones, donde le atenderemos y le in
troduciremos en el fascinante mundo de 
las chinchillas. 

j Le eSQeramos! 

Productos de la l.' y más grande 
empresa de chinchillas de 

EUROPA (M S Z) 

Piafa Blsaura, 2 A. 0.8580 ST.QUIRZE DE BESORA 

Tels (93) 855 10 55 - 855 11 36. Fax (93) 855 11 51 

BARCELONA - SPAIN 

ALEMANIA FEDERAL 
Oieselstras8,19 

6453 Seligenstadt, 3 
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I .C) En España: Sres. Bacaría, Guillem Ferré 
y Francisco Villegas (España). 

2. Futuro de los productos elaborados del 
pollo y su comercialización. 

2.a) En los Estados Unidos: Blake Lovetle 
(EE.UU). 

2.b) En Europa: S. Meydav (Israel). 
3. Empleo, reciclado y eliminación de la 

gallinaza y desperdicios de las granjas. 
3.a) En países con gran densidad avícola: 

J. Voorburg (Holanda). 
3.b) En países con densidad avícola nor

mal: H. Tagary (Israel). 
4. Empleo de alimentos proteicos y 

energéticos no tradicionales en avicultura. 
4.a) Grasas: Gonzalo G. Mateos (España). 
4.b) Posibilidades de mejorar la utilización 

de ingredientes ricos en carbohidratos: J.B. 
Schutle (Holanda). 

4.c) Proteínas: M. Larbier (Francia). 
5. Biologfa molecular en genética avfcola. 
5.a) Genética molecular en las aves: G. 

Bulfield (Gran Bretaña). 
5.b) Evaluación de nuevos métodos de 

mejora genética en comparación con los 
métodos convencionales: W. Hartmann (Ale
mania Federal). 

6. Biotecnología en inmunologfa e inmune
profilaxis. 

6.a) Avances en desarrollos biotecnológicos 
de nuevas vacunas aviares: M. Binns (Gran 
Bretaña). 

6.b) Inmunosupresión en relación con las 
infecciones víricas en las aves: D. Heller 
(Israel). 

7. Sistemas de producción: alojamiento y 
bienestar de las aves. 

7.a) Diseño y manejo de diferentes sistemas 
avícolas: A. Elson (Gran Bretaña). 

7.b) Aspectos del bienestar en diferen
tes sistemas avícolas: B.O. Hughes (Gran 
Bretaña). 

Cada una de estas ponencias será leída 
y posteriormente discutida, lo que introduce 
así también otro elemento diferenciador con 
algunos Congresos en los que éstas no se 
someten a debate. 

Las comunicaciones 

Siendo de presentación libre -aunque so-
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metida a unos requisitos determinados-, en 
principio se presentaron 206 resúmenes de 
comunicaciones procedentes de 30 países, 
en su mayor parte europeos aunque también 
de otras partes del mundo. 

Posteriormente, sometidas estas comuni
caciones a la correspondiente "criba" por un 
Subcomité Cienlffico, en función de su calidad 
técnica, forma de presentación y seguridad 
de que los autores se han inscrito en la 
Conferencia y, por tanto, podrán leerlas per
sonalmente, en el momento de redactar estas 
líneas -a fin de abril- han quedado reducidas 
a un total de 120. Su clasificación por temas 
es la siguiente: 

- Alimentación .. . . . . .............. . ... 39 
- Genética ... . . ...... . ........ . . __ ... . 32 
- Sistemas de producción ............. 23 
- Patología . . ... . . ............... .. . ... 21 
- Productos Avícolas y comercialización 5 
En cuanto al origen de estos trabajos, he 

aquí la relación de países de procedencia: 
Francia .......... . .. . ............ . . ... 17 
Alemania Federal y Polonia .. ........... 9 
Israel , Holanda e Italia .... .. . .. ......... 8 
España, Hungría, Gran Bretaña 
y la URSS ............ . ... . . .. .. .. . ..... 7 
Dinamarca ........ ... : ..... . .. .... . .... 5 
Suecia y Bélgica . .. ........ . _ . . . . . . . . . . 4 
Turquía y la India ... .... . .. .... . . . . .... 3 
Suiza y Estados Unidos . . ............. 2 
Alemania Democrática, Argentina, 
Brasil, Checoslovaquia, China Popular, 
Egipto, Finlandia, Japón, Noruega 
y República Sudafricana . . . ........... . 

De todas formas, debe tenerse presente 
que esta clasificación es aún provisional pues 

aún pued e sufrir ligeros cambios hasta el 
momento de iniciarse la Conferencia. 

Dentro de cada tema, estas comunicacio
nes se han agrupado en determinados grupos 
con el fin de ser leídas y discutidas con cierta 
homogeneidad. Cada a~!Or dispondrá de 15 
minutos para su lectura, habiendo luego 5 
minutos para su discusión. 

Los carteles o " posters" 

Englobados éstos en tal categoría al no cu
brir plenamente los requisitos exigidos a las 
comunicaciones o bien por su cierto carácter 

139 



comercial, en total se han presentado y acep
tado 22. 

Su presentación por parte de los mismos 
autores tendrá lugar a las 12 del mediodra del 
lunes 25 de junio, continuando expuestos por 
todo el resto de la misma jornada. 

La Memoria de la Conferencia 

Todas las ponencias, comunicaciones y 
carteles presentados en la Conferencia serán 
recogidos en una gruesa Memoria, la cual 
será entregada a los asistentes en el mismo 
momento de su inscripción. 

En esta Memoria tanto las ponencias como 
las comunicaciones irán expuestas en el 
idioma original con que las ha enviado cada 
autor, acompañándose de un resumen en 
cada una de las otras tres lenguas oficiales 
de la Conferencia. 

La Muestra Comercial 

Siendo un complemento obligado de ante
riores Conferencias, deseamos destacar, sin 
embargo, que no se trata de verdaderas Ex
posiciones de la categoría de la nuestra ya 
popular EXPOAVIGA o de las Ferias de Utre
cht o de Hannover. A diferencia de ellas, lo 
que se pretende con la Muestra aneja a la VI II 
Conferencia de Avicultura de Barcelona es 
tener representadas, como escaparate per
manente durante unos dras, a las más im
portantes firmas del sector, desde las granjas 
de selección, pasando por los laboratorios de 
especialidades vete rinarias o farmacológicas, 
hasta los fabricantes de equipos para avicul
tura. 

De esta forma, la Muestra Comercial aneja a 
la Conferencia de Barcelona se expondrá en 

el mismo Palacio de Congresos de la Ciudad 
Condal, siendo un punto de cita obligado para 
todos los que asistan a ésta. Los stand s serán 
modulares, comprendiendo su contratación 
toda una serie de servicios anexos para los 
expositores. 

Inscripción en la Conferencia 

Expirado ya hace meses el plazo para la 
inscripción a la Con ferencia con una cuota 
reducida, quienes no lo hayan hecho to
davra pueden inscribirse en la misma hasta el 
mismo dra de su inauguración. 
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Los derechos de inscripción actuales son 
los siguientes: 

Miembros de la WPSA .. . ....... 60.000 pts. 
No miembros de la WPSA ...... 72.000 pts. 
Acompañantes ............... . . 30.000 pts. 
Estudiantes ........ . ........ .. .. 30.000 pts. 

Para los asistentes a la Conferencia el pago 
de la cuota comprende: 1) la entrega de toda 
la documentación y la Memoria de la misma; 
2) la asistencia a todas las sesiones, así como 
a la recepción de bienvenida y a la cena de 
clausura -los estudiantes se hallan excluídos. 

En el caso de los acompañantes la cuota 
comprende: 1) la participación en todas las 
actividades del programa social; 2) la asisten
cia a la recepción de bienven ida y a la cena 
de clausura. 

La inscripción en la Conferencia puede 
real izarse durante todo el domingo, 24 de 
junio, desde las 10 de la mañana hasta las 
7 de la tarde, en el primer piso del Palacio 
de Congresos - Avda. M". Cristina s/ n. 
Barcelona-. El día siguiente el mismo lugar se 
hallará abierto desde las 9 de la mañana. 

Actividades sociales 

Todos los asistentes, así como los 
acompañantes, tendrán derecho a participar 
en las siguientes actividades sociales durante 
la Conferencia: 

-Recepción de bienvenida, el 25 de junio. 
Tendrá lugar a las 7-30 de la tarde en el 
Palacio de la Generalitat, en donde los asis
tentes serán recibidos por el Presid en te de la 
misma, Hble. Jordi Pujol. 

-Cena de clausura, el 28 de junio. Consti
tuirá el acto final de la Conferencia, teniendo 
lugar en las Reales Atarazanas de Barce
lona y actuando durante la misma un cuadro 
folklórico. 

Los inscritos como acompañantes podrán 
participar, además, en estas otras actividades: 

-Visita de un día, comentada, a la ciudad 
de Barcelona, con almuerzo incluído. 

-Visita de un dra de duración , con almuerzo 
incluído, a una de las siguientes opciones: 
a) Costa Brava y Museo Dal í; b) Montserrat, 
cavas y Costa Dorada. 
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Alojamiento en Barcelona 

Todos aquellos asistentes a la Conferencia 
de fuera de Barcelona podrán alojarse en los 
diversos hoteles que la Agencia Oficial de la 
misma ya tiene reservados a tal efecto. 

De entre estos hoteles los hay de distintas 
categorías con el fin de ajustarse al presu
puesto de cada asistente a la Conferencia. Un 
inconveniente a mencionar es que, debido a 
la relativamente limitada capacidad hotelera 
de Barcelona, quienes se inscriban en último 
momento pueden tener que alojarse en lu
gares bastante apartados, incluyendo alguna 
población del extrarradio de Barcelona. 

Para mayor informació~ sobre ello dirigirse 
a Agencia de Viajes Oficial de la Conferencia: 

Wagons-Lits Viajes 
Feria de Barcelona 

Avda. María Cristina s/ n 
Te!. 93-3187975. Fax 93-3021489. 
T él ex 99556 CRBA E 
08004 Barcelona 

Mayor información 

Por mas que creemos haber recogido to
dos los detalles de interés para quienes pue
dan planear su participación en la Conferen
cia, una mayor información sobre la misma 
puede obtenerse dirigiéndose a la siguiente 
dirección: 

VIII Conferencia Europea de Avicultura 
(Atn. de D. Xavier Pascual) 
Avda. María Cristina s/ n 
Te!. 93-4233101. Fax 93-42386512 
Télex 53117 y 50458 FOIMB E 
08004 Barcelona. D 

¿CAMBIA SU DOMI CILIO? 

Por favor. comun ,'quenos su cambio con dos meses de ,nticipación. Esto ayudar~ a que s,
gamos enviándole puntualmente sus rev istas. 

Envr'e este boleUn a: SELECCIONES AVICOLAS . Plana del Paraíso, 14. Arenys de Mar 
(Barce lona) 

Por favor , escriba con 
claridad aqu í su anter ior 
dirección. 

Por favor, escriba con 
claridad aqu r' su nueva 
dirección . --

Nombre ... 

Anterior dirección: 

Nueva dirección: 

IMPORTANTE: Si le es posIb le, junto con este cupón h.iganos llegar la ültima laja que envolv(. su r~vista. De este 
modo nos facilitará le tarea. Gracias. 
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