
EL 9' SYMPOSIUM DE NUTRICION 
AVIAR, EN POLONIA 

Convocado por la Rama Polaca de la WPSA en 
coordinación con el Grupo de Trabajo N' 2 de la 
Federación Europea de la WPSA, el 9' Symposium 
de Nutrición Aviar tendrá lugar durante el próximo 
año en Polonia. 

El Symposium se celebrará entre los días 5 y 8 de 
septiembre en la localidad de Jelenia Góra, al Su
doeste de Polonia y en plenos montes Sudetes. Su 
orientación será similar que la de los anteriores 
Symposiums de este Grupo, el último de los cuales 
tuvo lugar en Mestre, ltalia, en 1991 y el penúltimo 
en la población catalana de L10ret de Mar, en 1989. 
En resumen, constará de la presentación y discu
sión, en pequeños grupos de trabajo, de 15 ponencias 
agrupadas en 5 Sesiones, aparte de una Mesa Re
donda, admitiéndose también la presentación de 
comunicaciones en forma decarteles - "posters". 
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Congresos y 
Conferencias 

El Comité Organizador local se halla presidido por 
la Dra. Dorota Jamroz, de la Universidad de 
Wroclaw, Polonia y los ponentes de la mayor parte 
de las sesiones ya han sido elegidos entre los más 
destacados técnicos europeos en nutrición aviar. 

Los temas de estas Sesiones son los siguientes: 
1. Primeras materias: 
-La colza y sus subproductos. 
-El centeno. 
-El triticale y la cebada. 
2. Alimentación de aves acuáticas: 
-Nutrición de las ocas reproductoras. 
-Alimentación de patos y ocas de engorde. 
-Producción de patos y ocas para " foie-gras". 
3. Enfermedades metabólicas e higiene de los 

alimentos: 
-El síndrome de mala-absorción. 
-Efecto de los factores nutricionales sobre la 
ascitis y el síndrome de la muerte súbita. 
-Factores que afectan a la absorción de subs
tancias perjudiciales y su nivel en los productos 
avícolas. 
4. Metodología y fisiología de la nutrición: 
-Digestibilidad y fermentación de los car
bohidratos. 
-Microorganismos en el tubo digestivo de las 
aves. 
-La ingesta bajo condiciones nutricionales de
ficientes. con evaluación de los requerimientos. 
5. La nueva generación de aditivos alimenticios: 
- Los probióticos. 
- El empleo de enzimas para mejorar el valor 
nutricional de los ingredientes. 
- Conservantes y productos preventivos de las 
salmonelas. 
Temas de Mesa Redonda: 
- Aminoácidos y requerimientos proteicos de 
las aves. 
- La vitamina C para las aves. 

. Las sesiones propiamente dichas del Sympo
slUm se iniciarán el lunes 6 de septiembre por la 
mañana, aunque el domingo por la tarde habrá una 
recepción de bienvenida para los participantes. Cada 
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día se celebrarán 2 sesiones, finalizando el Sympo
sium el jueves por ]a mañana. 

Para mayor información dirigirse a: 

Dr. Leszek J arosz 
Department of Animal Nutrition 
Agricultural University 
ul. Norwida 25(27 
50/375 Wroclaw 
Polonia O 

EL PROXIMO SYMPOSIUM DE LA 
SECCION ESPAÑOLA DE LA WPSA SE . 

CELEBRARA EN MURCIA 

De acuerdo con lo aprobado en la última Asam
blea de la Sección Española de la WPSA, celebrada 
en Salamanca en junio pasado, el próximo Sympo
sium de la misma tendrá lugar en junio de 1993 en 
Murcia. 

El Symposium se celebrará durante los días 23 
al 25 de junio, ambos inclusive, teniendo lugar en la 
Facultad de Veterinaria de Murcia. El Comité Or
ganizador local que se ha nombrado se halla presi
dido por el Prof. D. José M. Cid. 

El programa provisional que se ha preparado 
comprenderá las siguientes sesiones y conferencias. 

Sesió1l 1: NUTRICION 
- Aspectos de la incorporación de grasas en los 

piensos para las aves. 
- Residuos de drogas en piensos. 
- Residuos de drogas en el producto final. 
- Aditivos en piensos. 
- Probióticos. 
Sesió1l II: EL STRESS DEL CALOR EN AV!

CULTURA 
- Efectos fisiológicos del calor sobre las aves. 
- Manejo de. la alimentación para aliviar los 

efectos del calor. 
- La refrigeración evaporativa en los gallineros. 
- Manejo de las aves en una ola de calor. 
Sesió1l III: REPRODUCTORES PESADOS 
- Diagnóstico de fallos en incubación. 
- Manejo de reproductores en el período de 

cría-recría. 
- Manejo de reproductores en puesta. 
Sesió1l W : PATOLOGIA 
- "Chicken Anemia". 
- Colibacilosis en pollos. 
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- Mesa Redonda sobre la situación de la pato-
logía avícola en España. 

- Guías Sanitarias en la CEE. 
- Guías Sanitarias en España. 
Aparte de estas ponencias, los nombres de cuyos 

autores se espera poder hacer públicos en breve, en 
el Symposium también se admitirá la presentación 
de comunicaciones bajo las normas que se pueden 
solicitar a la Secretaría de la Sección. 

Para más información: 
Secretaría de la Sección Española de la WPSA 
Real Escuela de Avicultura 
Plana del Paraíso 14 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel. 93-7921137. Fax 93-7921537 O 

BICENTENARIO DE LA FACULTAD DE 
VETERINARIA DE MADRID 

Con motivo de la celebración del Bicentenario 
de la Facultad de Veterinaria de Madrid, en 1993, se 
están organizando una variada serie de actos entre 
los que, además de los solemnes y protocolarios, se 
han programado varios symposiums de temática 
especializada y dirigidos tanto a los alumnos, pro
fesores e investigadores como a todos los veterina
rios que desarrollan tareas profesionales. 

El completo y variado programa de conferen
cias y mesas redondas se desarrollará entre los días 
1 y 5 de mayo de 1993, ambos inclusive, en la 
Facultad de Veterinaria. Coincidiendo con estos 
symposiums, también habrá una exposición co
mercial. 

Para más información dirigirse a: 
Universidad Complutense de Madrid 
Facultad de Veterinaria 
Ciudad Universitaria 
28040 Madrid. 

LAS JORNADAS TECNICAS DE 
EXPOA VIGA 93 

Con un año de antelación a su fecha de celebra
ción, el Subcomité de Symposiums de la Expoaviga 
93, que se celebrará en Barcelona del 9 al 12 de 
noviembre del año próximo, ya tiene bastante ade
lantado el programa de Jornadas Técnicas que ten
drán lugar simultáneamente du¡ante aquellas fe
chas. 
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La mayor parte de estas Jornadas se hallan 
preparadas por diferentes Asociaciones, en colabo
ración con la organización de Expoaviga. De esta 
forma, en aquellas fechas tendrán lugar las dedica
das al ganado equino, a los bóvidos, a la cunicultura, 
al ganado porcino, al ovino-caprino y a la avicul
tura. Aparte de ellas, también se está programando 
una Jornada de Economía Ganadera, otra de Tec
nología de de Fabricación de Piensos, otra de 
Agropres sobre prensa agraria y la realización de un 
Cursillo de Nutrición Animal que hasta ahora se 
había venido celebrando cada año en Madrid. 

Cuando dispongamos de más información so
bre ello ya la publicaremos, adelantando ahora Só
lamente que la Jornada de Avicultura tendrá por 
lema el siguiente: "Adecuación de la avicultura a 
las exigencias económicas actuales". En su desa
rrollo se cuenta incluir 4 o 5 ponencias sobre los 
siguientes aspectos: instalaciones avícolas, patolo
gía, calidad de la canal y el problema del 
colesterol. O 

CONVOCATORIA DE CURSOS DE 
AVICULTURA 1993 

La Real Escuela de Avicultura convoca sus 
varios Cursos de Avicultura 1993, los cuales darán 
comienzo el próximo mes de febrero y finalizarán 
en el mes de junio. 

Estos Cursos son de tipo teórico-práctico, com
prendiendo en su convocatoria para 1993 los 4 
siguientes: 

- Producción de carne de pollo. 
- Aviculturas alternativas. 
- Producción comercial de huevos. 
- Reproducción e incubación. 
Estos Cursos se desarrollarán en el orden citado, 

iniciándose el primero de ellos el 22 de febrero y 
finalizando el último el 4 de junio. Todos ellos 
tienen una duración de 4 semanas, a excepción del 
de "Aviculturas AJtemativas", de 2 semanas. 

Todos ellos constituyen un "Curso General de 
Avicultura", que es el que siguen aquellos alumnos 
matriculados de forma ininterrumpida en los mis
mos, quienes logran así el aprendizaje mas comple
to en materia de avicultura que puede darse hoy en 
castellano. 

En cada uno de estos Cursos los temas teóricos 
se explican en el aula de la Escuela, completándose 
con las prácticas correspondientes en los laborato-
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rios y las instalaciones experimentales de la misma. 
Además, durante los Cursos se efectúan visitas de 
estudio a diversas empresas y granjas de la región, 
a través de las cuales los alumnos tienen oportuni
dad de conocer las características de la industria 
avícola catalana. 

A los Cursos pueden acceder jóvenes mayores 
de 17 años que cumplan determinados requisitos. 
Todos ellos se hallan reconocidos oficialmente por 
la Generalitat de Cataluña, pasando examen final 
los alumnos ante el Tribunal designado por ésta. 

Como simple orientación sobre las posibilida
des brindadas aquienes completan este Curso, basta 
indicar que, si bien la Escuela no puede garantizar a 
sus alumnos una colocación inmediata, en muchos 
casos - como ha ocurrido este año, por ejemplo - , 
no puede llegar a cubrir las demandas de trabajo que 
se solicitan por el sector. 

Quien desee mayor información puede solici-
tarla a la siguiente dirección: 

Real Escuela de Avicultura 
Plana del Paraíso 14 
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel. 93- 7921137. Fax 93-7921537 O 

CURSO TECNICO HY - LINE 

Más de 30 personas procedentes de 14 diferen
tes países asistieron al primer Curso Técnico Inter
nacional de Hy-Line llevado a cabo en Dalias 
Center, Iowa, EE.UU., del 12 al 15 de octubre 
pasado. 

Los cuatro días de] curso se centraron en las 
conferencias de varios técnicos y especialistas de 
Hy-Line y de la industria sobre temas tales como el 
manejo de las ponedoras y de las reproductoras, 
nutrición, diagnósticos y tratamientos de enferme
dades, programas de vacunación, de ventilación, de 
alojamiento y programas de computadoras. Duran
te el entrenamiento los participantes ayudaron a 
reaJizar necropsias en las aves y aprendieron otros 
procedimientos útiles. El grupo visitó las instala
ciones de Hy-Line en la zona, incluyendo ellabo
ratorio de diagnóstico. 

Los asistentes representaron a los distribuidores 
de Hy- Line de Asia, América Latina, Africa y 
Oriente Medio. O 
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Hy-Line® 
Variedad 
Huevos de Color 
Marrón Intenso 

Productora 

Resistencia 

Ht¡-line~ 
Hy-Une International • West Des Moines, lowa 50265 

TELEX 910-520-2590 HYLlNE WDMS 

Tel: (515) 225-6030 

Máximos de producción 
sobresalientes y 

producción persistente 

Excelente número de 
huevos hasta 14 meses 

de postura 

Tamaño grande del huevo 
empezando temprano 

Huevos de marrón 
intenso y color uniforme 

Conversión de alimento 
eficiente 

. Marca Registrada de Hy-line Indlan Rlver Ce .. West Des Moines, lA , U.S.A. Hy-Une es una marca. 




