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Durante los días 5 al 7 del pasado octu-
bre tuvo lugar en Santiago de Compostela el
XLVIII Symposium de la Asociación Españo-
la de Ciencia Avícola –AECA-, o Sección
Española de la Asociación Mundial de Avi-
cultura Científica –WPSA-. El Symposium
tuvo un éxito multitudinario, convocando en
el Palacio de Congresos de la ciudad compos-
telana a cerca de 400 personas de toda la
geografía española, que a lo largo de la jornada
completa del primer día y las dos medias de los
días siguientes debatieron 14 ponencias ge-
nerales y pudieron ver los 45 carteles
-“posters”- presentados, tres de los cuales
habían sido seleccionados para ser leídos.

El Symposium se inició el día 5 por la
mañana con unas palabras de bienvenida a
los asistentes por parte del Presidente del
Comité Organizador, Vidal García Reguera,
a las que siguieron las propias del Presidente
de la AECA, José I. Barragán, a continuación
de las cuales la Directora General de Inno-
vación e Industrias Agroalimentarias de la
Xunta de Galicia, Dña. Alexandra Alvarez, lo
declaró inaugurado.

Las 15 ponencias presentadas estaban
recogidas en la Memoria que se entregó a
los asistentes, al igual que los citados
“posters”. Aparte de ellas hubo unas Mesa
Redonda y, como colofón, el último día, una
nueva presentación de los muy interesan-
tes “casos clínicos” a los que ya nos tiene
acostumbrados la Dra. Natalia Majó, de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad
Autónoma –UAB-, de Barcelona.

Las ponencias

- “Presente y futuro de la avicultura ga-
llega”, por José Álvarez Robledo. Direc-
tor General de Producción Agropecua-
ria. Xunta de Galicia.

- “Los productos avícolas. alternativa en
situación de crisis económica. valor
nutricional y diversificación”, por Car-
los Buxadé Carbó. Catedrático E.T.S.I.
Agrónomos - U.P.M.

- “La selección genética para mejorar la
salud y el bienestar de las aves”, por
John Hardiman. Director Científico de
Cobb-Vantress.

- “La nutrición y el manejo de la alimen-
tación y su influencia en la calidad del
huevo”, por Fabien Galea. Nutrólogo ISA.

- “Efecto de los sistemas de alojamiento
de la ponedora en la calidad y seguridad
microbiológica de los huevos”, por Koen
de Reu. Instituto de Investigación Agrí-
cola y Pesquera. Bélgica.

- “La Directiva 1999/74 sobre normas
mínimas de protección de las gallinas
ponedoras. Situación de la adaptación
del sector productor de huevos español
y el de la UE”, por María del Mar
Fernández Poza. Directora de INPROVO.

- “Razas españolas de gallinas. El progra-
ma de conservación del INIA”, por José
L. Campo Chavarri, del INIA, Madrid.

EL XLVIII SYMPOSIUM DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE CIENCIA AVÍCOLA

- “Factores nutricionales relacionados con
la calidad del broiler”, por Jesús Méndez,
por Director de Nutrición de Coren, S.C.G.

- “Pododermatitis: causas e impacto sobre
la calidad de la canal y el bienestar”, por
Cécile Arnould. INRA.

- “Alteraciones en las canales de los broilers:
un estudio ibérico”, por Win Tondeur.
Consultor internacional. Holanda.

- “Splitfeeding, un novedoso sistema de
alimentación para ponedoras”, por Joan
Fuster Monzo. Jefe de Producto de Avi-
cultura Puesta Nanta S.A.

- “Agenda estratégica de investigación en
sanidad animal: recomendaciones so-
bre I+D+I en avicultura”, ,por Pablo
Hervás Calle, Coordinador de Vet + I.

- “Factores relacionados con las
reproductoras e incubación que influ-
yen en la calidad del producto final”,
Edgar O. Oviedo-Rondón. Universidad de
Carolina del Norte, EE.UU.

- “Salmonella tiphimurium monofásica.
Un nuevo reto”, por Concepción
Porrero. Centro de Vigilancia Sanitaria
(VISAVET).

 El Symposium tuvo un éxito multitudinario con alrededor de 400 asistentes.
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- “Patologías de etiología vírica e
inmunodefi-ciencia como origen de pro-
blemas de calidad en las producciones
avia-res”, Manuel Pizarro Díaz. Facultad
de Veterinaria de la UCM. Madrid.

La Mesa Redonda sobre
“Requisitos de calidad en
productos avícolas”

Moderada por Miguel Fernández, Direc-
tor del Centro Tecnológica de la Carne de
Galicia, fue desarrollada por 4 personas,
dando entrada al final a las preguntas o
comentarios de la audiencia.

El primero en intervenir fue Manuel
Sanz, de la empresa SADA, que trató de las
exigencias y expectativas del consumidor,
haciendo hincapié en la im-
portancia de la frescura y de
la seguridad alimentaria que
hoy exige éste, que no desea
tener riesgos ni de residuos
químico, ni de antibióticos.
También se refirió a la próxi-
ma aparición de una nueva
reglamentación sobre segu-
ridad de los alimentos, indi-
cando que habrá que ver lo
que se indica sobre la posi-
ble prolongación de la vida
útil de los mismos en el co-
mercio.

Seguidamente, Francis-
co Ascaso, de Eroski, se refi-
rió a la política que sigue
esta empresa en cuanto a los controles de
calidad de los alimentos –la comercial, la
legal, la higiénico-sanitaria y la de los pro-
ductos diferenciados-, refiriéndose a las
inspecciones que realizan a las instalacio-
nes de sus proveedores, a los APPCC que
exigen a las granjas, al seguimiento de las
mismas mediante una auditoría anual, a la
gestión de las retiradas de género, etc.

A continuación, José Maisonave, veteri-
nario “free-lance” experto en certificación,
después de definir lo que él entiende por
“calidad” y recalcar que a su entender ésta
lleva implícita la “trazabilidad”, se refirió a la
distintas normas que la identifican bajo dis-
tintos puntos de vista: DOP, IGP, ISO 9001,
ISO 22.000, BRC, etc. En su opinión, el futuro
de la calidad es la certificación, pero ésta hay
que demostrarla de una forma u otra.

La última intervención corrió a cargo de
Jean Kennedy, de la empresa Alltech, que,
partiendo del conocido concepto “de la

granja a la mesa”, recordó que para el año
2050 el mundo contará con 9.300 millones
de habitantes y, de ellos, 1.400 millones
mayores de 65 años y mil millones pade-
ciendo problemas alimentarios. Esto hace
que en el futuro tengamos que preocupar-
nos mucho más por cubrir los requisitos de
placer, de conveniencia y de seguridad que
exigen los consumidores, lo que significa
que todo lo que se afirma pueda ser probado,
tanto en los alimentos habituales como en
los funcionales, cuya demanda irá “in
crescendo”.

En el coloquio subsiguiente se aborda-
ron temas muy diversos, como el de la
irradiación de los alimentos –que se cues-
tionó, por la dificultad que habría en “ven-

- sobre higiene y patología ................ 19
- sobre nutrición/alimentación ....... 14
- sobre calidad de los productos ...... 12

Referente a su calidad, a nuestro crite-
rio había 27 absolutamente “asépticos”, sin
ninguna implicación comercial, destacan-
do de ellos 10 de origen gallego y 8 de la
Comunidad Valenciana. Los 18 restantes,
mostrando resultados de diferentes expe-
riencias con producto comerciales, 10 de
origen nacional y los otros de ensayos rea-
lizados en Alemania, Bélgica, el Reino Uni-
do y Suiza.

Destacaremos finalmente los títulos de
los 3 trabajos que, a criterio del Comité
Científico del Symposium, fueron seleccio-
nados para ser presentados oralmente:

- “Efectos del cereal princi-
pal y el tipo de grasa de la
dieta sobre los parámetros
productivos y la calidad del
huevo en gallinas ponedo-
ras rubias en el período 22-
54 semanas”, por A. Pérez
Bonilla y col., de Camar Ali-
mentaria, S.L., Toledo.
- “Estudio metabonómico de
hígado, músculo y grasa
abdominal de pollos alimen-
tados con dietas de diferen-
te grado de instauración me-
diante técnicas de RMN”,
por G. González Ortiz y col.,
de la UAB.
-“Proventriculitis viral trans-

misible en España: infecciones natu-
rales y experimentales en broilers”,
por T. Costa y col., de la UAB.

Actos sociales
Como ya es habitual en este tipo de

actos, el Symposium se caracterizó por un
atractivo programa social para acompa-
ñantes, con una excursión a las Rías Bajas
y una visita a las cubiertas de la Catedral de
Santiago.

Aparte de ello, los congresistas y sus
acompañantes fueron objeto de una recep-
ción por parte del Alcalde de Santiago de
Compostela, con un cóctel de bienvenida
ofrecido por las empresas Avigal y MSD.

La jornada siguiente fue aun más abru-
madora por la visita realizada al mediodía al
Pazo de San Lorenzo de Trasouro, en el cual
se rindió homenaje a varios veterinarios
gallegos ya jubilados.

der” la idea al consumidor-, la de promocio-
nar los productos nacionales –también
cuestionada, por razones legales-, la de la
posible nueva autorización para el empleo
de las harinas animales en la alimentación
de los monogástricos, etc. Lástima que el
poco tiempo disponible y la amplitud de la
sala, que cohibía las intervenciones, como
hemos visto que ha sucedido en otras oca-
siones similares, no favorecieran el desarro-
llar más a fondo un tema como éste, que
creemos hubiera podido dar para mucho.

Los “posters”
Un aspecto a destacar de este

Symposium fue la gran cantidad de carteles
presentados, nada menos que 45, lo cual
fue un “record” al que no se había llegado
nunca. Todos ellos se hallaban expuestos
en el hall del Palacio de Congresos de San-
tiago y su clasificación temática era la
siguiente:

José Maisonave, durante su intervención en el coloquio sobre la calidad de los
productos avícolas.
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Organizado como “almuerzo romería
gallega”, seguidamente los congresistas
disfrutaron de aquel en los jardines del
propio Pazo, por gentileza de dos empresas.
E inmediatamente, sin descanso posterior,
un paseo guiado por la ciudad hasta la
catedral de Santiago, con una invocación
especial de la avicultura al apóstol y una
ofrenda del espectacular botafumeiro.

Para finalizar la abrumadora jornada,
una cena de gala en el hotel San Francisco,
con degustación de una buena variedad de
marisco. En ella se rindió homenaje a Ma-
nuel Gómez Franqueira, Consejero Delega-
do del Grupo COREN, en reconocimiento a
su dilatada trayectoria profesional como uno
de los más importantes impulsores de la
avicultura de calidad a nivel internacional.

En la última jornada, incluso, lo que
estaba anunciado como cóctel de despedi-

da, al finalizar la última ponencia, se trans-
formó en un almuerzo ofrecido por cinco
empresas gallegas.

La Asamblea de la AECA
En realidad, el último acto programado

era la obligada Asamblea General de socios
de la AECA, que tuvo lugar al mediodía del
día 7, de la cual destacaremos como aspec-
tos más importantes lo siguiente:

- la aprobación del acta de la Asamblea
anterior, celebrada en Barcelona, así
como del estado de cuentas, presenta-
dos por el Secretario y el Tesorero de la
AECA, respectivamente,

- el acuerdo para celebrar el año próximo
un Symposium en algún lugar aun por
determinar, mientras que el del 2012,
en el que se conmemorará el 50º ani-

versario de estos eventos, tendrá lugar
en Lérida,

- la renovación del Comité Ejecutivo de la
AECA, en el cual han cesado el Presi-
dente, José I. Barragán, el Vicepresi-
dente, Joaquín Girón, el Tesorero, Joan
Marca y los Vocales Ana Barroeta, Jesús
Rubio, Antonio Alegre, entrando en el
nuevo las siguientes personas:

• Ana Barroeta Lajusticia, Presi-
denta

• Antonio Alegre Millán, Vicepre-
sidente

• Jesús Rubio Pérez, Tesorero

• Carlos Garcés Narro, Climnent
Faus Masgrau, Natalia Majó
Masferrer y José L. Valls García,
Vocales. 
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