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Tomàs de Arriba Virsena (*) 

Uno de los mas prestigiosos técnicos españoles en avicultura, el Dr. Tomas de Arri
ba Virseda, Veterinario, acaba de regresar de un viaie por los Estados Unidos en el 
que, entre otras casas, ha asistido a tres diferentes reuniones. Aqui nos cuenta sus 
impresiones en cuanto a las mismas, creyendo que seran del maximo interés para 
nues tros lectores. 

Autor de numerosos trabaios y asistente infatigable a todo tipa de reuniones y 
Symposiums relacionados con la avicultura -va que ésta es su especialidad-, el Dr. 
de Arriba posiblemente sera recordado por nuestros lectores por la extensa y Nen 
documentada' ponencia que presentó en el XVII Symposium de la Sección Española 
de la WPSA en Barcelona sobre alimentación de las ponedoras, la cual fue reproduci
da luego en el número de abril pasado de SELECCIONE.S A VICOLAS. 

Muchos lectores habran asistido a sym
posiums españoles, incluso a algunos de am
bito internacional, pero no es frecuente la 
asistencia a symposiu ms de caracter mas lo
cal de auténtico interés, tal como se cele
bran muchos en Estados Unidos, cuna de la 
avicultura cientifica y fuente inagotable de 
conocimientos, da do su enorme potencial 
en medios de investigación. 

El relato de algunos aspectos de tres reu
n iones cientificas av (colas, celebradas re
cientemente en Estados Unidos, creemos 
que pueden ser de interés para muchos. AI 
menos podremos contrastar con reuniones 
que se celebran en nuestro palS, sólo simi la
res en algunos aspectos. Cada uno podra sa
car sus propias conclusiones. 

En el pasado mes de Enero hemos tenido 
la oportunidad de asistir a las siguientes 
reuniones: 

-IV Conferencia Internacional sobre Mi
nerales. 

-Conferencia de Nutrición de Florida. 

-Reunión Anual de la Sociedad de Cien
cia Av(cola del Sudeste (USA) 

IV Conferencia Internaciona l sobre 
l\ilinerales y Conferencia de Nutrición de 

Florida 

Se celebraron los d(as 14, 15 y 16 de 
enero en el mismo lugar, San Petersburg, 
Florida. 

Aunque patrocinadas ambas conferencias 
por distintas entidades, la primera por la 
IMC y la segunda por la Universidad de Flo
rida, su organización respondió a un mode
lo común, organización que fue mas que 
perfecta, me atrever(a a decir casi envidia
ble, tanto en su aspecto formal como en su 
contenido; desde la presentación, que resul
tó de una riqueza de medios a la que esta
mos poca acostumbrados en España: pel (
culas de introducción, que mentalizan al 
asistente para una participación activa y 
que sustituye con evidente ventaja al ciàs i-

(* ) Dl recc lón del autor: AVieU, S.A. Ctra. Antlgua de Zaragoza Km. 57 ,7. G uadalajara . 
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co "iVamos a empezar!" tan español y, 
normalmente, tan impuntual a la cita que 
marea el programa. Un detalle mas: f ren te 
al participante hab(a, no sólo una pantalla 
perfectamente visib le desde todos los angu
los, sino tres, en las que a veces, se proyec
taban imagenes simultaneas. El autor de ca
da ponencia era presentado con su corres
pondiente fotografia, breve curriculum, 
etc. La "guinda del pastel" fue la comuni
cación telefónica directa con P. Mongin, au
tor de moda sobre el tema de electrol itos, 
que en aquel momento se encontraba nada 
menos que en Francia. Todos los partici
pantes pudimos escuchar perfectamente su 
voz y hacerle cuantas preguntas considera
semos conveniente. Realmente espectacu
lar 

Los actos sociales se limitaron a lo estric
tamente deportivo: un torneo de tenis y 
ot ro de golf, seguidos de un agradable cock
tai l donde se entregaron unos simból icos 
premios a los ganadores. 

Pero lo importante es que todo este ro
paje organizativo estaba acompañado por la 
calidad de las ponencias. Sólo echamos en 
falta la presentación de algunas comunica
ciones en "posters", como empieza a ser 
común en symposiums europeos, que per
miten un mayor número de informaciones 
y la oportunidad de discutir ampliamente 
con el autor cualqu ier punto de su trabajo. 

Pero vamos al contenido de estas confe
rencias, haciendo referencia sólamente a las 
de nutrición av(cola, pues también se pre
sentaron algunas sobre 6tras especies, gene
ralmente en salas d istintas; este es ot ro de
talle que deber(amos tener en cuenta, el de 
la especialización, que ya esta impuesto en 
cualquier Congreso o Conferencia mundial. 

E n la I V Conferencia I nternacional sobre 
minerales Shmuel Hurwitz, ya conocido 
por nosotros en el Symposium de 1979 de 
Barcelona, trató de "I\Jecesidades e inter
acciones de iones monovalentes en nutri
ción", centrandose en las relaciones ópti
mas Na/CI/K para broilers y ponedoras y 
sus efectos sobre el balance acido-basico, 
y crecimiento de cascara de huevo. 

Robert Harms, auténtico maestro de la 
nutrición de ponedoras con gran experien
cia y sentido didactico, habló de "Efectos 
de ciertas relaciones catión/anión sobre el 

rendimiento de las ponedoras", abordando 
la problematica del Ca, Na, K y CI y sus 
consecuencias sobre la ca lidad de la cascara 
de huevo. 

La Conferencia de Nutrición de Florida 
tuvo una duración de dos d (as. Se presenta
ron un tota l de 18 ponencias entre las que 
destacaremos las siguientes: 

"Modo de acción y potencial de los Pro
bióticos", por Dwayne Savage. 

"La ut ilización de PrQbióticos en piensos 
av(colas", por Richard D. Miles . 

"Aspectos practicos en la Nutrición de 
broilers", por S. Hurwitz. 

"Restricción del pienso para controlar la 
grasa abdominal en broilers", por A.S. Ara
fa . 

"Inversión porcentual de la prote(na en 
poll itas de reemp lazo" por R.B. Ch ristmas. 
Aclararemos algo del contenido de esta po
nencia: el autor hizo una revisión del esta
do actual sobre la conveniencia de alimen
tar las pollitas justamente a la inversa de 
cómo es tradicional hasta hoy dia: un por
centaje bajo de prote(na en las primeras se
manas, para ir subiendo éste a lo largo de la 
vida de la pollita. Se necesita todav(a mu
cha mayor experiencia para imponer el mé
todo, pera indudablemente el sistema pue
de revolucionar en un futuro próximo la 
alimentación de pollitas de reemplazo. 

"Recomendaciones de la Universidad de 
Florida en las pollitas de reemplazo para el 
maximo beneficio", por C.R. Douglas. 

"Recientes recomendaciones para la ali
mentación de ponedoras comercial es" , por 
R.M. Harms. 

Reunión Anual de la Sociedad de Ciencia 
AVlcola del Sudeste 

Los d (as 19 y 20 de enero, en los d (as 
previstos a la Feria Av(cola que se celebra 
anualmente en Atlanta -Georgia - , tuvo lu
gar la Reunión Anual de la Sociedad de 
Ciencia Av(cola del Sudeste. 

La organización fue completamente dis
tinta a la que acabamos de relatar, pero no 
por ello menos perfecta . Desprovista en ab
soluto de todo aspecto "folklórico", impe
ró la sencillez y eficacia . En dos salas si
multaneamente se presentaron 62 comuni
caciones de otras tantas experiencias, todas 



Si la ventilación 
desugranja 

no es buena, los 
animales 

pueden enfermar 
y Vd. perdera 

dinero. Si utiliza un sistema de ventila
ción, forzada con extractores, 10-
grarà la pureza del aire, adecuada 
temperatura y humedad neeesa
rias, para disminuir el riesgo de 
enfermedades y de bajas. Oble· 
n¡endo "en consecuencia, un au
mento del índ ice de transforma
ción y de salubridad en la expio· 
taciÓn. 

Somos conscientes del trabajo 
que le cuesta obtenar un mej or 
rendimiento de su granja. 

Por eso, pensando en su econo
mia y animados por los resultados 
de multitud de instalaciones efec
tuadas, en S&P hemos desarrolla
do los nuevos extractores de la 
serie X, que consiguen el precio 
por m3/h. de ai re movido mas eco
nòmica del mercada, por la escasa 
potencia elèctrica que consumen, 
en relación al caudal que mueven. 

Estos extractores estan constru i
dos con material es anticorrosivos 
y especialmente diseñados, para 
que mediante nuestros regulado
res auto mati cos de ve locidad AEB, 
mantengan el ambiente en su pun
to justo. Tanto en la gran explota
ciòn como en la màs pequeña 
granja. 

Deje que le ec hemos una mano. 
Nuestro servicio de Asesoria Tèc
nica le informara y estudiarà sin 
compromiso un sistema de venti
laciòn para su granja completo, 
automàtico y econÒmico. 

COMERCIAL SyP 
Sociedad Anònima 

Rocafort, 241 , 2° 
Te ls. 322 41 04·3224304 
Barce lona-29 

Extractores 
Serie X 
HXT/B 
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eli as inéditas, realizadas en las diversas gran
jas experimentales de las Un iversidades de 
este area. Cada una de elias desarrol lada en 
15 minutos, incluyendo comentaria, con ri
guroso respeto al horario y perfectamente 
un iformadas en cuanto a exposición, pre
sentación de diapositivas, etc. Sí, ya sabe
mos que todils las comparaciones son odio
sas , pera realmente asombra esta forma de 
trabajar. 

Sería excesivamente largo mencionar si
quiera el tl'tulo de todas estas comunicacio
nes, pera puestos a elegir entre las que mas 
nos lIamaron la atención, eligir íamos los si
guientes: 

"La relación entre la pérdida de peso 
corporal durante la muda forzada y el ren
dimiento posterior de la ponedora", por M. 
8aker de la Universidad de A labama. 

"Efectos del se lenio y vitamina E sobre 
pollos infectados por E. Tenella", por LS . 
Jensen de la Universidad de Georgia. 

"Los efectos de la forma de suministro 
del calcio sobre el rendimiento de las pone
doras y la calidad de la cascara", por O.N. 
Charles de la Universidad de Georgia. 

"I nfluencia del calcio, fósforo y tempe
ratura ambiental sobre las necesidades en 
,odio de los pollos", por EL Jemison, de 
la Universidad de Mississippi. 

"Comparación de dietas con proteína in
vertida o con baja proteína en el período 
de crianza y posterior rendimiento de las 
pollas", por D.V. Maurice, de la Universi
dad de Carolina del Suro 

"Efectos del manganesa y plomo sobre 
la calidad de la cascara del huevo", por J. 
E. Whisenhunt, de la Universidad de Carol i· 
na del Suro 

El número y calidad de las comunicacio
nes resulta sorprendente para cualquier es
pañol y mas si tenemos en cuenta que sym
posiu ms como éste se celebran a docenas en 
Estados Unidos. Pera toda ella se compren
de tanta por la gran cantidad de investiga
dores como de medios materiales de que 
disponen. 

Universidad de Georgia 

Dos días mas tarde tuvimos ocasión de 
visita r la Universidad de Georgia, en Athen~ 
recorriendo sus instalaciones de granjas ex
perimentales, laboratorios, bib lioteca , etc. 
y entrev istandonos con algunos cualificados 
i nvestigadores en el campo de la nutrición 
avíco la. Toda ello nos permitió ampliar 
nuestra visión panoramica del desarrollo de 
la técnica avícola y contrastar con la inves
tigación que se realiza en España. La dife
rencia se podría definir con el tí tulo de la 
famosa novela : "El cero y el infinita". Evi
dentemente que t endremos que depender 
de la investigación americana durante, al 
menos, unos cuantos siglos. Naturalmente 
que investigan para resolver sus problemas, 
que no siempre son los nuestros e inclusa a 
veces cont rarios a nuestros intereses, pera 
en cualquier caso, demos gracias que tenga
mos muchos problemas comunes y que nos 
puedan dar soluciones para resolverlos. 

Tendencia actual de la investigación en 
nutrición av ícola 

Para terminar, señalemos que pudimos 
confi rmar la tendencia, que ya conocíamos 
a través de la bibliografía, sobre la creciente 
preocupación por investigar no sólo la con
secución de las maximas producc iones, si no 
también para la maxima calidad del produc
to term inada, tanto en pollo como en hue
va. Por ejemplo, en pollo, se esta prestando 
especial atención a la obtención de cana les 
con el m(nimo de grasa abdominal, a la pre
vención del "Síndrome del ave gras ienta" 
(Oily bi rd syndrome) y en huevo, es preo
cupación fundamental tanta la calidad de la 
cascara como las de la clara o la yema, sin 
olvidar en ningún caso el acúmulo anormal 
en los tejidos o en el huevo de cualquier 
aditivo o microminerales tales como el sele
nio, cromo, etc. 


