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de la Asociación 
Norteamericana 
de Ciencia Avícola 

José A. Castelló 

No todo ha de ser siempre Ciencia y Técnica en Selecciones Av(colas. En ocasiones 
puede convenir la lectura de algo diferente que, aún siendo de naturaleza av(cola, nos en
tretenga un rato al ir por otros derroteros y nos dé qué pensar. 

Esto es lo que ha hecho en este art(culo nuestro Director, testigo el pasado mes de 
agosto de la Reunión de la "Poultry Science" en Estados Unidos, en un viaje más a este 
gran pa(s. 

¿Qu ién diría que es posible leer perfecta
mente y discutir suficientemente un total 
de 377 comunicaciones científicas en sólo 
3 escasas jornadas de trabajo? 

Aunque parezca poco menos que imposi
ble, esto es exactamente lo que se h izo a lo 
largo de la 68.' Reun ión Anual de la "Poul
try Sc ience Association" que, durante los 
d ías 6 al 9 de agosto pasado congregó en 
Gainesville, Florida, Estados Unidos, a cer
ca de 600 investigadores y cientíticos. 

la puntual idad, la seriedad y la perfecta 
plan if icación con que se desarrollaron todas 
las sesiones, creemos que bien merece un 
comentari o nuestro por haber sido test igos 
en esta ocas ión de ta l acontecimiento. 

Qué es la " Poultry Science Association " 

Diremos ante todo que no hay que con
fundi r esta Asoc iac ión con la WPSA -Aso-

claClon Mundial de Avicultu ra Científica
ya que ambas son entidades bien diferentes. 
La Asoc iac ión a que nos referimos es de 
or igen casi totalmente norteamericana, aún 
incluyendo tamb ién a un cierto número de 
investigadores canadienses, británicos y de 
otros pa íses, entre ell os a algunos españo
les. Conocida internacionalmente por la 
ed ición de la más completa revista técnica 
que se publica en el mundo -la "Poultry 
Sc ience"-, tiene además, como objetivo el 
celebrar una Reu nión anual, lo que hace de 
una forma rotativa desde 191 1 en una cua l
quiera de las numerosas Universidades Agrí
colas de los Estados Unidos. 

En esta ocasión le tocó el turno a Flori
da, celebrándose así la Reun ión en el colo
sal ed ificio Reitz Un ion, situado en el cam
pus de la Un iversidad de Flor ida y teniendo 
lugar las sesiones en diferentes salas del mis
mo. 
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Con un par de discursos de apertura, el 
lunes 6 de agosto no se celebró más acto 
que la reunión de todos los part icipantes, 
procedentes de todos los Estados de la 
Unión aunque contándose también con 
unos pocos extranjeros, la mayor parte de 
los cuales se hallaban estudiando en distin
tas Universidades del país. Extranjeros visi
tantes en el propio sentido de la palabra só
lo éramos una media docena. 

Sin más protocolo que un cóctel sin al
cohol -sólo bebidas refrescantes, por estar 
prohibido aquél en el recinto un iversitario, 
norma que se aplicó durante todos los 
d ías-, pasamos ya a la jornada siguiente en 
la que, iniciándose puntualmente las dife
rentes sesiones a las 8 de la mañana y con 
sólo unos breves descansos, se prolongaron 
hasta las 5 de la tarde. 

Puntualidad 

Durante la mayor parte de la jornada lle
garon a funcionar simultáneamente hasta 9 
salas diferentes, desarrollándose en cada 
una de ellas las sesiones a base de autori zar 
por trabajo -con discusión inclu ída- sólo 
un tiempo de 15 minutos. Unos meses an
tes ya ten íamos el programa detallado en 
nuestras manos y de tal forma era esto de 
util idad que había qu ien ya tenía prepara
do, por ejemp lo, estar de 8 a 8 :30 h. en la 
sesión de nutr ición, luego pasar inmediata
mente- recuérdese que todo tenía lugar en 
el mismo edif icio- a la de manejo hasta las 
9: 15 de la mañana para oir 3 comun icacio
nes más y así sucesivamente. 

Y, desde luego, uno pod ía tener la más 
absoluta segur idad de que, si estaba progra
mado que un autor comenzase su comuni
cac ión un d ía determ inado a tal hora, ell o 
ocurría así y no un minuto antes o después. 
iComo en nuestras reuniones españolas!. 

Esto sí, ni por las noches se celebraban 
"guateques", ni al mediodía había com idas 
cop iosas que nos predispusieran a la siesta 
ni en la población de Ga inesv ille había nin
gún lugar de diversión -aparte de los de na
turaleza deportiva- que nos pud iese entur
biar los ánimos para el día siguiente. 

Una excursión familiar 

No se crea, sin embargo, que las reun io-

nes de la "Poultry Sc ience" son algo tan 
técnico y aburrido que participen en ellas 
sólamente sesudos científicos e investigado
res. Más bien todo lo contrar io: basta seña
lar que estas reuniones son esperadas cada 
año con verdadera ilusión por todos los que 
van a asistir a ellas, convirtiéndose en agra
dables excursiones familiares en las que la 
esposa y generalmente también los hijos de 
corta edad acompañan a los técnicos. 

En la reunión que comentamos se calcula 
que la asistencia total fue de unas 1.350 
personas, con lo que puede verse que el nú
mero de esposas e hijos excedió al de los 
maridos. 

¿y qué hacían estos acompañantes du
rante las jornadas de trabajo? Organizados 
también de antemano, se celebraban con
cursos de br idge, partidas de tenis, campeo
natos de golf, excursiones a los alrededores 
-con el famos ísimo Disney Worl, el Jardín 
de los Cipreses, el Centro Espacial Kennedy 
etc.- y otros muchos actos que entreten ían 
perfectamente a las esposas y a los adoles
centes durante las 3 jornadas citadas. Y, 
mientras tanto, hasta existían guarderías in
fantiles -bajo tutelaje de la "Poultry Scien
ce" - que se encargaban de velar por aque
llos pequeños que no habían pod ido dejarse 
en casa con algú n familiar. 

Un mito: la "cara" vida norteamericana 

Para muchos lectores podrá parece que 
todo aquello -es decir, el l levarse a la espo
sa y a algún hijo a la reunión - era un lujo 
que sólo los norteamericanos pueden per
mit irse. Nada de eso. 

En los dormitor ios de la propia Universi
dad se cobraba sólo la suma de unas 470 
pesetas por persona mientras que en los me
jores moteles de la poblac ión las ta rifas os
ci laban entre 1.000 y 2.000 pesetas por no
che, según categorías. Los derechos de ins
cripción eran para los congresistas de 1.625 
pesetas y para los acompañantes de 390 pe
setas, siendo el coste de cada almuerzo ser
vido en la cafetería del mismo lugar de las 
reuniones de 200 pesetas y el del banquete 
de clausura de 550 pesetas-, este últ imo, 
sin embargo, con serv ill etas de papel y con 
sólo bebidas referescantes sin alcohol. 

Interrump iendo las ses iones, el miércoles 
por la tarde se rea l izó una excursión a San 
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Agustín, considerada la más vieja ciudad de 
los Estados Unidos y de neta y bien conser
vada raigambre española. La excu rsión fue 
en autocares acondicionados -el calor y la 
humedad eran terrib les aquellos d ías- y só
lo costo 650 pesetas ipara un trayecto to
tal de unos 250 kilómetros! . 

En fín, no queremos significar con ell o 
que el vivi r, por ejemplo, en Nueva York 
cueste lo mismo que en Gainesville pero las 
cifras indicadas ya permiten adivinar que la 
vida rural o en las Universidades norteame
ricanas no es ' tan cara como quizás podría 
parecer. 

Los trabajos en sí 

Resu ltaría imposible desde estas líneas 
pasar siquiera una rápida revista a todos los 
trabajos que se presentaron en la reunión. 
Todos el los, en resumen 'y exclusivamente 
en inglés -no había ningún otro idioma of i
cial- se entregaron impresos en un libri to 
que es separata de lo que ha publicado la 
rev ista de la Asociac ión en su último núme
ro de jul io pasado. Figurando además en es
tos resúmenes el nombre y la dirección 
completa de cada autor , nada cuesta a los 
iñteresados en algún trabajo en particu lar 
dirigirse a éstos para solicita r su env ío "in 
extenso" . 

El desglose de los trabajos presentados 
fue el sigu iente: 

Secc Ión Numero de comunicaciones 

Manejo y med io ambiente 43 
Nutrición: broilers 15 
Nutrición: proteína y am inoácidos 15 
Nutrición: Minerales 15 
Nutrición: vitam inas 15 
Nutr ición: energía 15 
Nutr ición: varios 15 
Comercial izac ión 41 
Fis iolog ía de la reproducción 45 
Fisiolog ía e Inmunolog ía 13 
Fis iolog ía en general 15 
Patolog ía: bacteriología y micología 14 
Patología: parás itos 14 
Patología en general 12 
Genét ica 37 
Divulgación 29 
Enseñanza 10 

dia jornada se reservó para celebrar dos 
Symposiums simu ltáneamente: uno sobre 
Energía y otro sobre Respiración. De he
cho, la única diferencia que ex istía ent re 
éstos y la simple lectura de comu nicaciones 
fue el tiempo superior dejado a cada autor 
-media hora-, presentándose así 5 t raba
jos en el primero y 4 en el segundo. 

Por último, en otro momento se presen
taron también 5 "Posters", nueva modali
dad de comunicaciones breves que empieza 
a verse en algunos Congresos. 

La participación de las Universidades 

En cuanto a la cal idad de los trabajos 
presentados, es difícil juzgarl os de forma 
general pues ment iríamos si dijéramos que 
los hemos leído todos. Sin embargo, descar
tando algunos presentados por estud iantes ' 
y otros por ciertos invest igadores que só lo 
intentan que su nombre "suene" en el ma
yor número pos ible de Congresos, puede 
decirse que en general la cal idad era muy al
ta, viéndose la mayoría de sesiones muy 
concu rridas y siendo bastante abundantes 
las intervenciones. 

Casi el 75 por ciento de los Departamen
tos de Cienc ia Av ícola o de Ciencia Animal 
de las Universidades norteamericanas pre
sentaron trabajos: concretamente un total 
de 37 Centros de éste tipo, aparte de los di
versos que t iene el Departamento de Agri
cu ltura de los Estados Unidos en diversos 
lugares del pa ís. 

La Universidad con mayor número de 
t rabajos presentados fue la de Georgia, con 
33, siguiéndole las de North Carolina -22-
Mississippi - 18-, A labama y Texas -am
bas con 17-, Indi ana, Ohi o, Minnesota, 
South Carolina, lowa, Maryland, etc. En ge
neral, la participación de las Universidades 
sureñas fue mayor que la del resto del pa ís, 
siendo esto una seña l más del desplazamien
to hacia el Sur de la av icu ltura norteameri
cana. 

Unos senci llos cálcu los que hemos hecho 
sobre el reparto de los t rabajos presentados, 
por su ori gen, creemos que es sumamente 
interesante: 

Procedencia del trabajo % del tota l de t rabajos 

Universidades norteamericanas 
Aparte de estas comun icac iones, una me- Un iversidades extranjeras 
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Departamento de Agricu ltura 
de EE.UU. 

Empresas privadas 
norteameri canas 

5 

4 

De los extranjeros que presentaron traba
jos, es de resaltar en primer lugar a los cana
dienses, seguidos de comunicaciones aisla
das de Francia, Gran Bretaña, Brasil, Ghana 
Indones ia, Kuwait e I rak. En su mayor ía, 
los autores de estos países del "tercer mun
do" eran científ icos que habían cursado sus 
estudios en los Estados Unidos. 

Volv iendo a los trabajos de las Universi
dades -concretamente de sus Departamen
tos antes citados-, resulta asombroso para. 
el profano pensar que un pa ís en el que 
tanto se ha potenciado la inic iativa pr ivada 

vea ésta desbordada por la pujanza un ivers i
tar ia. Pero si uno se asoma levemente a esos 
Departamentos Y se adentra algo más en el 
rég imen económico y de autonom ía -aho
ra que está de modo hablar de ell o en Espa
ña- que r ige en las Universidades Nortea
mericanas, comprenderá ensegu ida porqué 
estas son uno de los puntales más fi rmes en 
que se apoya la grandeza de este país. 

Para fina lizar, diremos que el tota l de ho
ras efectivas -descontando los descansos
que comprendió la reunión de la "Poultry 
Sc ience" de este año fue de 96, es decir , 
el equivalente a 12 jornadas comp letas de 
trabajo. Y volvemos a preguntarnos, ¿hay 
qu ien dé más en só lo t res escasos d ías? ¿No 
convend ría que les im itásemos algo los eu
ropeos y concretarnen'te los españoles? 

EFECTOS DE LA LUZ SOBRE LA INCUBACION 

lAG News, 1 agosto 1919) 

Según varias experi encias ll evadas a cabo 
en la Un ivers idad de Ohio, Estados Unidos, 
por la Dra. Marilyn A. Coleman, profesora 
auxi liar en el Departamento de Ciencia Aví
co la de la misma y expuestas en la Reunión 
de la "Pou ltry Science" en Florida, la im
portancia de la luz du rante la incubación es 
muy considerab le, no sólo por aumentar el 
peso de los pollitos recién nacidos sinó tam
bién para acelerar las eclos iones. 

En las experiencias se comparó lo que 
ocurría con la incubación de huevos mante
nidos en condic iones come rciales, es decir, 
en la oscuridad, cóntra otros mantenidos 
bajo una luz fluorescente blanca de tipo 
"frío" y a base de 2 tubos de 2 watios por 
bandeja. A los 17 días todos los huevos fue
ron transferidos a una nacedora comercial. 

Los resultados mostraron que los po l litos 
nacidos de huevos il uminados pesaban 100 
g. más que los testigos a las 4 semanas de 
edad y que la luz acelera significativamente 
el momento del nacimiento. Gracias a esto 

último, la vieja teoría de que los poll itos 
procedentes de huevos muy grandes tardan 
más en nacer puede ser olvidada si uno apl i
ca luz a los mismos durante su incubación, 
con lo cua l el momento de la eclosión será 
muy parecido al de los huevos pequeños. 

Desde luego, la luz ha permitido acelerar 
los nacimientos tanto con huevos grandes 
como con huevos pequeños aunq ue más 
con aquéllos que con éstos. 

Todo ello puede tener una innegable 
apl icación práctica ya que, por ejemplo, 
dando luz durante la incubación se podrían 
util izar huevos pequeños que en la produc· 
ción de poli itas para carne no t ienen apenas 
valor. Ademas el dar luz no representa nin· 
gún gasto adicional puesto que lo que se 
gasta de más por una parte se compensa 
con un menor coste de ca lefacción en sí (1). 

(1) Esto último só lo ser ia cierto en el caso de utili zar 
bombillas de incandescencia en vez de los tubos fluores
centes empleados en estas pruebas. (N. de la R.). 
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indicaciones 
-especialmente indicado para la protección y 

conservación de: 

• cereales 

• piensos compuestos 

• materias primas susceptibles de 
enmohecimiento 

• inhibe el crecimiento de los hongos 

ventajas 

• controla el desarrollo de las bacterias 

• reduce los problemas del calentamiento 

• protege los elementos nutritivos 

• reduce los problemas de micosis 

• mejora la sanidad del ganado 

• no es tóxico 
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MOLO CURB LIQUIDO 

desinfección general 

• elementos de construcción 
sue los, paredes, techos, vigas, ventanas, etc . 

• utensil ios de granja 
bebederos, comederos, to lvas, baterias, etc . 

• yacija 

prevención y tratamiento 
de enfermedades 

• prevención : mon il ias is, asperg ilosis y demás 
enfermedades producidas por hongos 
Problemas digestivos de etio logía dudosa 

• tratamiento: enterit is inespecífica, micos is, 
colibacilosis, diarreas, salmonelosis 

MOLO CURB Líquido 

• Es un producto activo y eficaz perfectamente 
tolerado por el organ ismo 

• No tiene problemas de resistencias bacterianas 
ya que no es un antibiótico 

• Ha demostrado tener eficacia en problemas 
producidos por gérmenes resistentes a 
antibióticos de amplio espectro 


