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LA JORNADA TECNICA DE AVICULTURA 

Hace ahora unos 19 años, la Sección Es
pañola de la Asociación Mundial de Avicultura 
Científica - WPSA -, que hasta entonces 
había estado celebrando rotativamente sus 
Symposiums anuales en diferentes poblacio
nes españolas, tuvo la feliz ocurrencia de 
elegir Barcelona como sede de la de 1975, 
proponiendo al mismo tiempo la organización 
de una Feria de la Avicultura que fuese expo
nente de la situación de este sector en Espa
ña. 

Así nació la EXPOAVICOLA 1975, que 
tuvo lugar en Noviembre de 1975 y que desde 
entonces, aunque posteriormente con su de
nominación cambiada por la de EXPOAVIGA 
por abarcar a otros sectores ganaderos, se ha 
estado celebrando a intervalos bienales en la 
Ciudad Condal. 

No obstante, en una decisión bastante con
trovertida, en 19891a misma Asociación creyó 
más conveniente volver a celebrar sus Sym
posiums en otras poblaciones y dejar en la 
EXPOAVIGA una Jornada Técnica de Avicul
tura. Esta se celebró así por primera vez en 
coincidencia con la manifestación ferial de 
1991 , correspondiendo ahora, es decir, en la 
EXPOAVIGA 93, la 11 Jornada Técnica de 
Avicultura. 

La Jornada se celebrará el jueves, 11 de 
noviembre, en la Sala N° 3 del Palacio de 
Congresos, bajo el lema general siguiente: 
Adecuación de la avicultura a las exigen
cias económicas actuales. Este objetivo será 
cubierto a través de las siguientes conferen
cias ycon los horarios que también se indican: 

Mañana 

9-30: "Calidad del pollo: análisis de ries
gos y puntos críticos en el matadero", por José 
Luis Valls, de AVICU, Guadalajara. 

10-15: " Las estirpes modernas y la pato
logía del manejo", por Mariano Tovar, de 
NANTA, Madrid. 

11-15: " El control ambiental de los galli-

octubre 1993 I selecciones avícolas 

neros" , porMr. M. Le Menec, de la Estación de 
Investigaciones Avícolas, Ploufragan, Fran
cia. 

12-00: " El papel del huevo en la relación 
colesterol/ácidos grasos en nutrición huma
na", por Ana Barroeta, de la Facultad de Ve
terinaria de la Univ<¡lrsidad Autónoma de Bar
celona, y Rafael Codony, ProfesorTitularde la 
Unidad de Nutrición y Bromatolog ía de la 
Universidad de Barcelona. 

Tarde 

4-00: " Problemática actual de la "Salmo
nella enteritidis" , por Ramón Porta, Director 
del CESAC, Reus. 

4-45: "Predicción y control de los microor
ganismos potencialmente patógenos para las 
aves y sus productos". Sesión patrocinada 
por el programa FLAIRlCOST, de la CEE. 

La inscripción en esta Jornada Técnica 
supone el acceso también a las que se han 
organizado para todas las restantes especies 
ganaderas, así como la recepción de la Me
moria de las mismas y un pase de libre circu
lación en la Expoaviga. Los derechos de ins
cripción son los siguientes: 

Miembros de la 

Antes del 

30 septiembre 

WPSA, ptas . .......... 15.000 
No miembros de la 

WPSA, ptas .......... 20.000 
Estudiantes, pts ............ 7.500 

()espués del 

1 de octubre 

20.000 

25.000 
10.000 

Para más información, dirigirse a: 

Expoaviga 93 
Fira de Barcelona 
Av. Reina M'. Cristina sin 
08004 Barcelona 
Tel. 93-4233101 . Fax 93- 4238651 
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