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La XIV Conferencia Europea de Avicultura
Ricardo Martínez -Alesón Sanz
Ricardo.Martinez-Aleson@dsm.com

La XIV Conferencia Europea de
Avicultura, organizada por la Sección
Noruega de la Asociación Mundial de
Avicultura Científica -WPSA-, se ha
celebrado del 23 al 27 de junio pasado, en
Stavanger, ciudad portuaria del suroeste
de Noruega, cuarta población del país, con
124.000 habitantes, capital noruega del
petróleo con importante tradición naval y
pesquera, líder de la industria conservera
noruega y sede de Skretting, líder mundial
en soluciones nutricionales para la industria
de la acuicultura.
Además del completo e intenso
programa científico www.epc2014.org

la Conferencia se inició con interesantes
“Jornadas técnicas satélite”, propuestas
por las principales patrocinadores.
Una de ellas fue la organizada por
DSM Nutritional Products bajo el título
“Más ciencia, mejor nutrición para
una industria avícola sostenible”,
en la que participaron más de 100
asistentes. En ella se propusieron nuevas
soluciones nutricionales para un mayor
aprovechamiento de nutrientes, novedades
en sanidad intestinal y estudios y soluciones
sobre calidad de la canal –“wooden breast”-,
tratado por los principales investigadores
internacionales en cada uno de estos temas.

Sede de la recepción de bienvenida.

Otra jornada satélite sobre
antioxidantes, presentada por Adisseo,
trató temas de estrés oxidativo, modulación
de antioxidantes, vitamina E, selenio,
selenioproteínas y nuevos antioxidantes,
mientras que otras empresas, institutos,
asociaciones, grupos de trabajo
y organizaciones avícolas también
celebraron sus reuniones en el marco de
la Conferencia.
La Conferencia se inauguró oficialmente
el 23 de junio por la tarde, con un coctel
de bienvenida en el nuevo centro de
conciertos de Stavanger, al que asistieron la
mayoría de los más de 1.100 participantes
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Recepción y acreditación.
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Sala principal de conferencias.

Sala de expositores.

internacionales registrados, pertenecientes
a 73 países.
Las jornadas y conferencias, que se
desarrollaron en el centro de congresos y
exposiciones “Forum Plaza de Stavanger”, se
acompañaban de una importante exhibición
de expositores donde se encontraban
representadas las principales compañías
internacionales de nutrición, genética,
sanidad y divulgación avícola.
El programa científico se estructuró
en unas sesiones plenarias, otras sesiones
paralelas y la presentación de “posters”.
Las primeras se celebraron a primera
hora de la mañana de cada día, tratando
los siguientes temas:
•

Futuro de la producción avícola:
- “Perspectivas de desarrollo
sostenible de la producción avícola”,
por Mette Vaarst (Dinamarca).
- “Retos de la producción avícola
en el siglo 21”, por Shlomo Yahav
(Israel).
- “Como cubrir los retos de la
sanidad y seguridad alimentaria
con unos menores recursos”, por
J. Fink‑Gremmels (Países Bajos).
- “Futuras tendencias en la
disponibilidad de materias primas”,
por Osler Desouzart (Brasil).

• Límites en el crecimiento de los pollos:
- “Bienestar y selección genética de
los broilers”, por Marian Stamp
Dawkins (Reino Unido).
- Progresos en la selección de los
broilers: beneficios y límites en
base a la función digestiva y como
consecuencia de la concentración
en lisina de la dieta”, por B. Carré
y col. (Francia).
- “Calidad de los pollos de rápido
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crecimiento”, por Roselina Angel,
de Estados Unidos.
“Calidad de la carne de los broilers
de rápido crecimiento”, por M.
Petracci y col., (Italia).

• Tendencias en la producción de
huevos:
- Nuevos métodos de selección
genética en ponedoras e
impactos potenciales sobre el
comportamiento y el manejo”, por
W. M. Muir y col. (Estados Unidos).
- ”Un nuevo reto: como mantener la
calidad de huevo en los más largos
periodos productivos”, por M. M.
Bain, I.C. Dunn e Y. Nys (Reino
Unido y Francia).
- “Efectos de la recría sobre la
productividad y el bienestar de la
gallina”, por Andrew M. Janczak
(Noruega).
- “Una opinión científica sobre un
enfoque “riesgo 0 de Salmonella”
en huevos y ovoproductos”, por R.
Raspoet y col. (Bélgica).
Cada día, después de las sesiones
plenarias mencionadas se desarrollaron
las sesiones paralelas de forma simultánea
en cuatro salas diferentes, algunas de ellas
iniciándose con una conferencia de media
hora, seguida de varias presentaciones
cortas orales –12 minutos-. Así, en
sesiones de mañana y tarde durante las
tres jornadas, finalizando con el acto de
clausura, el día 26 a media tarde.
En total, se abordaron unos 200 temas
agrupados por sesiones bajo los siguientes
epígrafes:
• Alimentación:
- Macro minerales en alimentación.
- Nutrición del embrión.

Casper Tybjerg.

-

Digestión y fisiología.
Alimentación y fibra.
Ingredientes de piensos y energía.
Ingredientes proteicos.
Nutrición proteica y aminoácidos.
Estructura de la dieta.
Aditivos en alimentación.

•
-

Higiene y patología:
Ácaro rojo y salud de las aves
Micotoxinas y salud.
Salud de las aves.
Seguridad de los productos
microbianos.
Salud y sanidad intestinal.
Seguridad de los productos
avícolas.

-
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Sede de la ceremonia inaugural (R M Alesón)

Dr. R. Ángel durante su exposición.
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www.visitnorway.com

Llamada cantada al inicio de sesión.
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Lema de la Conferencia “Adquiriendo conocimiento con una sonrisa”. Puesta de sol en Stavanger.

•
-

Genética y reproducción:
Reproducción (2 sesiones).
Diversidad genética y selección.
Genética funcional.
Selección genética.

•
-

Calidad de los productos:
Calidad de la carne de ave (2
sesiones).
Calidad del huevo (3 sesiones).

•
-

Varios:
Avicultura y medio a ambiente.
Bienestar del broilers.
Otros aspectos de fisiología.
Sistemas de producción en gallinas
ponedoras.
Bienestar de las ponedoras.

-

Sistemas de producción en pollos.
Resistencia a los antibióticos.
Educación y programas de
formación avícola.
Estructuras y economía de la
avicultura.

Los “posters”
Durante la Conferencia también hubo
una abundante presentación de trabajos
científicos en forma de “posters”, 289 en
este formato. Los interesados pueden ver
sus títulos en www.epc2014.org.
Como novedad, la cena de gala se
organizó de forma original pues dado el
gran número de asistentes se convocó a
los participantes en una terraza en la cual

se sirvieron bebidas hasta el momento de
desplazarse, en grupos de 30 personas
elegidas al azar, a los restaurantes más
famosos de Stavanger, en los cuales ya
se conocieron los compañeros de mesa.
La Conferencia se completó con
un magnífico programa social y de
excursiones técnicas a centros de
producción avícola, así como con otras
visitas adecuadas del entorno marítimo y
de las islas y fiordos noruegos.
La próxima Conferencia Europea de
la WPSA tendrá lugar en Dubrovnik, en el
2018, mientras que el 20 Simposio Europeo
de Nutrición Aviar se celebrará en agosto
del 2015 en Praga.
www.esps2015.org
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El 51º Symposium de la AECA-WPSA, en Valencia
Este año 2014 el Symposium de la
Asociación Española de Ciencia Avícola
-AECA- , la Sección Española de la Asociación
Mundial de Avicultura Científica –WPSA-,
se celebrará en la Facultad de Veterinaria
de la Universidad CEU Cardenal Herrera,
situada en Alfara del Patriarca –Valencia-,
cumpliendo así su quincuagésima primera
edición.
Al igual que ya se hizo en 2012, se
pretende que este simposio sea más
participativo, a la vez que práctico. Así, se
pretende realizar una primera Jornada de
ponencias, el jueves 2 de octubre por la
tarde, y otra de Talleres, que tendrá lugar
el viernes 3 de octubre.
El programa científico abordará
diferentes temas relacionados con la
incubación, la patología, la nutrición, y
la calidad de canal y del huevo. Se ha
pretendido que los talleres estén ligados a
las ponencias, con lo que se espera conseguir
un mejor enfoque de los mismos.
Con este formato y con la limitación de
espacio o de las instalaciones que se van
a utilizar en la Facultad de Veterinaria, se
hace necesario la limitación de asistentes
a cada uno de los talleres, que será de 25
personas por taller. Ante esta limitación, se
ha considerado que la preferencia para la
inscripción a cada uno de los talleres sea el
orden de inscripción.
Además, los investigadores podrán
presentar sus más recientes hallazgos en
forma de comunicaciones libres, en formato
póster. Tres de ellas serán seleccionadas
para su exposición oral durante el Simposio.
El programa comprende los siguientes
aspectos:
Lunes, 2 de octubre
15-15
15-30

16-10

Inauguración del Symposium
“Importancia del embriodiagnóstico como herramienta de trabajo”,
por Miren Arbe Ugalde -Ceva Salud
Animal-.
“Comprendiendo el impacto de
las micotoxinas en la producción
avícola”, por Elizabeth Santin

16-50
17-50

18-30

19-10

21-30

-Universidad Federal de Paraná,
Brasil–
Comunicaciones
“Calidad de la canal asociada
al bienestar animal en granja:
evaluación y posibilidades de
mejora”, por Ricardo Cepero
Briz -Facultad de Veterinaria de
Zaragoza-.
“Calidad de huevo como método
diagnóstico”, por Antonio
Hernándiz Saurina -Grupo Huevos
Guillén-.
“Uso práctico e interpretación de
la serología y PCR en campo”, por
Joaquín Girón Solsona –MSD- y
Roser Dolz Pascual –CreSACena oficial en el hotel Olympia,
de Alboraia.

Martes, 3 de octubre
9-00 Talleres:
•
•

•

•
•

Embriodiagnóstico, una herramienta de trabajo
Comprendiendo el impacto de
las micotoxinas en la producción
avícola.
Calidad de canal asociada al
bienestar animal en granja:
evaluación y posibilidades de
mejora.
Calidad de huevo como método
diagnóstico.
Uso práctico e interpretación de la
serología y PCR en campo.

12-00 Resúmenes de talleres.
13-00 Asamblea General de la AECA

Inscripciones
Los derechos de inscripción se han fijado
en 150 € para los asociados a la WPSA y

210 € parta los no asociados, si se efectúan
antes del 31 de agosto, aumentando en 30
€ en cada caso, de hacerse in situ.
Una vez cubiertas todas las plazas
para los talleres no se podrán realizar
más inscripciones al Symposium. A partir
de este momento todo aquel que desee
asistir, tendrá acceso libre solamente a las
conferencias del día 2 de octubre.
Para realizar la inscripción, dirigirse a:
Secretaría Técnica AECA-WPSA
Tel. 983 474 494
secretaria@wpsa-aeca.es
En cuanto a las reservas hoteleras, esta
se debe realizar directamente por cada
asistente al simposio. Si se desea alojarse
en el hotel Olympia, dirigirse a:
Tel. 963 033 392
reservas@ilympiagrupo.com
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Calendario de
Ferias, Congresos
y Cursos

Congresos

Agosto 2014

Octubre 2014

Junio 2015

ISAE2014
48TH CONGRESS OF THE INTERNATIONAL
SOCIETY FOR APPLIED ETHOLOGY
Vitoria-Gasteiz
29 julio-2 agosto 2014
Palacio Europa
www.isae2014.com

LI SYMPOSIUM DE LA AECA
Facultad Veterinaria de la Universidad CEU
Alfara del Patricarca (Valencia)
2 y 3 octubre 2014
e-secretaria@wpsa-aeca.es
Tel 983 474 494
www.wpsa-aeca.es

Noviembre 2014

JORNADAS PROFESIONALES
DE AVICULTURA
Castilla y León, España
8-12 junio 2015 (*)
Organiza:
Real Escuela de Avicultura
www.JornadasAvicultura.com
Tel +34 93 792 11 37
avinet@avicultura.com

EUROTIER 2014
Hannover, Alemania
11 al 14 de noviembre 2014
Tel +49 (0) 69/24788-0
info@DLG.org
www.eurotier.com

VIV TURKEY 2015
Istanbul Expo Center Hall
11-13 junio 2015
Tel +90 212 216 40 10
Fax +90 212 216 33 60 - 61
info@hkf-fairs.com - www.vivturkey.com

Enero 2015

Agosto 2015

EXPO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN Y
PROCESAMIENTO (IPPE) 2015
Georgia World Congress Center,
Atlanta, Georgia, EUA
27 a 29 enero 2015
http://ippexpo.com

20º SYMPOSIUM EUROPEO DE
NUTRICIÓN AVIAR
Praga, República Checa
24-27 agosto 2015
Guarant International
Tel +420 284 001 444. Fax +420 284 001 448
espn2015@guarant.cz
www.esp2015.org

Septiembre 2014
CONGRESO PERUANO DE AVICULTURA 2014
Jardín Vivero, Jockey Club del Perú
1 a 3 septiembre 2014
http://congresoperuanodeavicultura.com
IEC GLOBAL LEADERSHIP CONFERENCE
Edimburgo, Escocia
7 a 11 septiembre 2014
www.internationalegg.com
IV MEDITERRANEAN POULTRY SUMMIT
Beirut, Líbano
2-5 septiembre 2014
Tel +961 3 119934
ndaghir@aub.edu.lb
www.mpn-wpsa.org/
IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA
PARA LA AVICULTURA
I Foro Técnico de Nutrición Avícola
Hotel JW. Marriott,
Quito, Ecuador
11 a 12 septiembre 2014
info@agroeditorial.org

Marzo 2015
FIGAN - FERIA INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN
ANIMAL
Feria de Zaragoza, España
17 a 20 marzo 2015
www.feriazaragoza.es/fima_ganadera.aspx

SPACE 2014
Rennes, Francia
16-19 septiembre 2014
www.space.fr

FOIE GRAS EXPO 2015
Mont de Marsan, Francia
25-26 marzo 2015
www.maisondupalmipede.fr

VIV CHINA 2014
Beijing, China
23-25 septiembre 2014
www.viv.net

Mayo 2015

3 R D I N T E R N AT I O N A L CO N F E R E N C E O N
RESPONSIBLE USE OF ANTIBIOTICS IN ANIMALS
Amsterdam. Países Bajos
29 septiembre - 1 octubre 2014
www.bastiaanse-communication.com/rua2014
Tel +31 30 229 42 47
antibiotics@bastiaanse-communication.com
www.bastiaanse-communication.com/rua2014

SYMPOSIUMS EUROPEOS SOBRE CALIDAD DE
LOS PRODUCTOS AVÍCOLAS
Nantes. Francia
10-13 mayo 2015
eggmeat2015saysoft.net
eggmeat2015@saysoft.net

Septiembre 2015
XXIV CONGRESO LATINOAMERICANO DE
AVICULTURA
Centro de Convenciones Simón Bolívar,
Guayaquil, Ecuador
8 a 11 septiembre 2015
http://avicultura2015.com/el-xxiv-congresolatinoamericano-de-avicultura/
info@cla2015.com
SPACE 2015
Rennes, Francia
? septiembre 2014
www.space.fr

Marzo 2016
SIAG - SALÓN INTERNACIONAL DE LA AVICULTURA
Y LA GANADERÍA
Sevilla, España
www.SIAG.info
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