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Lafi 
Tratamiento racional de los cólicos de 
los équidos, eliminando el dolor sin de· 
tener el peristaltismo. Eficaz igualmen· 
te contra el reumatismo de espalda, 
lumbago y síndrome general de dolor 
interno. 

Ant:iasmin Lafi 
Contra el asma o huélfago de los équi· 
dos. Administrado en las primeras crisi~ 
evita el asma crónico; palía eficazmen· 
te los huélfagos antiguos con atelecta· 
sia pulmonar. 

Prol:an Lafi ·.J 

Reconstituyente después de las enfer· 
medades que han producido grave de· 
pauperación orgánica, anemia, retraso 
en el crecimiento, raquitismo, etc. Aba· 
se de vitamina T, vitaminas, microele· 
mentos. 

loxil:ran Caseina 
Fuerl:e 
Provoca la reabsorción de los tejidos 
inflamados y regenera los órganos le· 
sionados. Focos inflama-torios, micro· 
bianos o asépticos. Artritis, abcesos, 
sinovitis, disenterías, cojeras, etc., ce· 
den rápidamente. 
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EDITORIAL 

De la dzjusz'ón de la epú.oit'a de peste porcina africana 

que nos asola, no solo se extraen conocz'mz'entos .Y consecueu

cias que se refieran al área estrictamente cz'ent!fz'ca. Tam

poco puede deci1-se que muclws de las cosas que con este mo-

• tz'zlo se po11en de relz'eve, sean nuevas, sz'lw·una agudi::acz'ón 

de defectos snstanúales de la cría ga1tadera en nuestro 

país. Pero es oportuno e z'ndicado aproveclwrlas para que 

la repoblacz'ÓJt gánadera y la reo~.·upa§ión .de áreas ajectadas, 

se ejecute dentro de 1l0rmas que acaben. o limiten la autéu

tica anarquía e11 que se desm-rolla, sobre todo, el comercz'o y 

la cz'rculacz'ón de este ganado. J.lultz'tud de casos concretos 

vienen a poner en actualidad vz'va la únportancz'a que tiene 

e1t estas situacz'ones zitt Registro Pecuario y censo, en po

sesz'ón de los Servicz'os de Ganadería y un control auténtz'co 

del movimiento del ganado, que Ita de prolongarse en for

ma más efica:: !tasia la industriali::acz'Óll. Y por otra parte 

la 1tecesidad de una injluencz'a más acentuada en el régi

uten de explotacz'Óil, que no debe estar sometido al capric/~o 

del propz'etarz·o, con 1t11a teudeuáa ltacz'a la trausforma-
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cz'ón de cx:p lotadoJZes z"ntensz"vas o sistema de emzg7'acz"ón 

hNtitada, que debe favorecerse con ?tita política de 7'eCltrsos 

transformables y con el empleo de ra:::as y cruces z·i6neos. 

A sí podremos constrm·r otro ce/lso porcz"no más adecuado y 

fomentarlo y dejemlerlo, ú a ello se ttnen la eficz"encz'a, mul

t zj>hcz'dad y agihdad de que están necesitados los Servt"á/ s 

O j icz'ales correspo~tdientes, que no pueden !tacer 7Jtziagros 

con sus medz"os y sus normas. 

M. Af. 

El éxito del régimen mutual depende del entusiasmo de 
los asociados. Sea V d. propagandista de las Secciones de En
fermedad, Invalidez, Vejez, Vida y del Automóvil de Previ
sión Sanitaria Nacional; se ayudará Vd. mismo ayudando y 
convenciendo a sus compañeros para que utilicen al máximo 
los servicios de la Mutual. 
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Proyecto de alimentación para una explotación 

de 100 borregos (destete-50 Kg.) 

Factores concurrentes 

(Continuación) 
po r 

Juan del Casti llo Gigante 

El rendimiento que es la relación o proporción entre el peso vivo 
y el peso canal o neto, referido a 100, viene casi siempre expresado 
para cada raza y para las distintas clases de animales, con más o 
menos aproximación por tablas estadísticas previamente confeccio
nadas. La precocidad, así como la madurez tardía, se reflejan en el 
rendimiento a la canal, porque en el curso del crecimiento, la pro
porción de las partes comestibles crecen favorablemente frente. a la 
cabeza, huesos y extremidades. De los estudios de HAMMOND 
1Q58, se desprende, que un cordero Suffolk da aproximadamente un 
31 °/0 de carne y grasa, mientras que un adulto ' de esta misma raza, 
da un 62 °/0 , debido al aumento de grasa de la canal. Las razas me
joradas operan estos cambios con una mayor rapidez que las razas 
rústicas, que van modificando sus proporciones corporales a medida 
que van creciendo. 

El rendimiento -del cordero varía de unas razas a otras; Gumer
sindo Aparicio (18), en el matadero de Córdoba, para borregos me
rinos ha encontrado un 44,08 °/0 ; Gómez Pérez (18), también en Cór
doba para corderos de la misma raza ha encontrado un 44,25 °/0 ; 

Sanz Egaña (36), en el matadero de Madrid obtie~e un 46,6 °/0 en 
reses españolas; Arangüez Sanz da una media de un 42 °/0 ; López 
Segura en la raza aragonesa, da para los corderos un 44,44 %; Mo
raleda para la entrefina manchega da un rendimi~nto para los mo
ruecos de un 44,47 °/0 • 

El rendimiento en carne de los ovinos, es susceptible de aumento, 
por el ayuno y una ligera fatiga, pudiéndose llegar hasta un 3-4 o¡,. 
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En cuanto al rendimiento útil, no tiene en este caso interés el 
porcentaje, partiendo de la base de que «el cordero no tiene hueso» 
en el sentido comercial, por lo que todos los trozos del despiece se 
componen de músculo y huesos. 

H) Integridad fisiológica. - Es de suma importancia, al escoger 
los animales para el engorde, ~1 que éstos esten completamente ,. 
sanos, las enfermedades sufridas así como los que constitucional~_ 

mente sean endebles, son motivo para aconsejarnos a no perder el 
tiempo y el dinero, sobre todo con aquellos animales que han tenido 
con anterioridad algún trastorno de tipo digestivo, o que se indi~ • 
gesten con facilidad, ya que no aprovecharían las raciones con la 
misma eficacia que los que estén sanos. 

Se . impone por tanto un examen detenido bajo este punto de 
vista, rechazando todos aquellos que puedan presentar cualquier 
anormalidad, por muy insignifican1e que parezca. 

I) Fase óptima, final o crítica.-La fase óptima o precocidad 
de maduración, viene determinada por el punto del cruce entre la 
línea de ganancia en peso, en el diagrama de crecimiento, siempre 
decreciente, con la línea de aumento de consumo de alimentos por 
ganancia en peso, siempre ascendente. 

, Los animales que se encuentran en momento diferente de ma~ 

durez, pueden diferir grandemente en la composición con respecto a 
un peso dado, ya que íil ser la energía para producir grasa, mayor 
que la requerida para producir carne magra y hueso, es lógico pen~ 
sar que una madurez más precoz engrasaría al ,cordero con más 
celeridad, lo que al mismo tiempo podría suponer una desventaja al 
valorar la eficacia de los alimentos, según han comprobado GIL
BERT y GREGORY (1944) (26). 

Para que la selección basada en la precocidad fuera satisfactoria, 
habría que combinarla con la selección para canales «terminadas» 
a un peso determinado. 

La fase óptima en el cordero, está determinada por el ritmo de 
crecimiento desde los 6 meses hasta el año, ya que a partir del pri
mer semestre de vida, los aumentos de peso van siendo cada vez 
menores y el coste del kilo peso vivo, por tanto, va resultando menos 
econÓmico. 
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11. Factores de la nutrición. 

I) Influencia de la alimentación.-WATERS (26) ha realizado 
una serie de experiencias, para estudiar los efectos que producen el 
nivel de nutrición y la edad, en el aprovechamiento de los alimentos 
y en el desarrollo y la composición del cuerpo. Como consecuencia 
d\ estos estudios, se ha podido comprobar que los corderos de ma
dQrez precoz, con bajos niveles de nutrición, pueden convertirse en 

. tardíos, y los de madurez tardía pueden mejorarse con una buena 
alimentación. 

HAMMOND 1958, trabajando con corderos Southdown en Cam
bridge, ha demostrado el poder modificador de la alimentación so
bre la conformación y co'mposición de la canal, produciendo cuatro 
tipos diferentes de canales: El primero, procedente de corderos so
metidos a una buena alimentación, desde el principio hasta el final, 
dando una canal, desarrollo bien proporcionado de huesos y mús
culos; el segundo, correspondiente a corderos con buena alimenta
ción en los primeros periodos de su vida, seguida de una mala ali
mentación en el resto, con lo que obtuvo una reducción en la pro
ducción de gt·asa, mientras que el crecimiento de músculos y de 
huesos eran normales; el tercero, procedía de corderos alimentados 
deficíentemente en Jos primeros estadios de su vida, seguida de otra 
alimentación abundante en los siguientes, con lo que obtuvo canales 
que acusaban una disminución de crecimiento de los huesos y mús
culos y una abundante producción de grasa; y el cuarto tipo, era de 
corderos alimentados deficientemente durante todo el periodo de 
alimentación, dando lugar a un retraso en el crecimiento de todos 
los tejidos cita\:los. 

II) Necesidades en principios nutritivos.- Desde el punto , de 
vista técnico las necesidades nutritivas de los animales se diferen
cian en dos grupos: necesidades que atienden al sostenimiento o 
entretenimiento orgánico, o lo que es lo mismo la cantidad de ali
mentos necesarios para cubrir las necesidades vitales de un animal 
en absoluto reposo; el otro grupo,· denominado necesidades de 
producción, que son las que atienden a la compensación de las pér
didas ocasionadas por el funcionamiento muscular, crecimiento de 
tejidos, reproducción, producción de carne, leche, grasa, lana, etc. 

La energía que se invierte en atender a las pérdidas ocasionadas 
por las grandes funciones vitales, recibe el nombre de energía a fon-
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do o metabolismo basal, y está íntimamente relacionada con la raza, 
edad, tipo del animal, etc. y es proporcional al peso y superficie del 
animal. 

El metabolismo basal en la oveja, expresado en calorías durante 
un periodo de 24 horas, es el siguiente: 

Peso del cuerpo Metabolismo baséll 
; 

Kg. calorías 

10 540 
20 780 , 
30 960 
40 1.090 
50 1.210 
60 1.325 
70 1.435 
80 1.515 

Las necesidades de producción, pueden igualmente expresarse 
como un consumo de calorías necesarias, para atender a las distín· 
tas producciones, cuyos valores serían los siguientes: 

Valor energético de los tejidos de crecimiento o cebadura 
(por kg. de peso vivo) 

Animales al destete 
de un año 
principio cebamieuto 
finales cebamiento 

2.000 a 2.800 cal. 
3.000 a 4.500 
6.000 a 7.000 
7.000 a 8.500 

Valor energético de la producción lechera 
(por kg. de leche) 

Leche de oveja con el 8 o/ o de materia grasa, 1.250 calorías 

Estas necesidades energéticas, han de ser suministradas al ani
mal mediante una ración, que aporte las materias nutritivas en can
tidades precisas y en la debida proporción, con el fin de garantizar, 
no sólo una buena nutrición, sino el normal desarrollo de las fun
ciones específicas del animal en explotación, lo cual se consigue 
mediante una .ración equilibrada, ya que según la Ley de FORBES, 
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tos alimentos alcanzan su más elevado valor nutritivo cuan.do for
man parte de una ración equilibrada para cada especie y según las 
necesidades específicas o particulares de cada animal. 

La ración equilibrada o balanceada, compuesta de la mezcla de 
varios piensos, para que pueda reputarse como tal ha de atender, 
según LOCKWOOD a los siguientes principios: 

t.-Contener la cantidad adecuada de materiales energéticos y 
protéicos. 

2.- Llevar incluidas, igualmente, las sustancias minerales y vita
mínicas. necesarias. 

3.- Volumen necesario para satisfacer el apetito, sin sobrecargar 
los órganos digestivos. 

4.-Ser apetitosa y digestible, sin provocar diarrea ni estreñi
miento, aunque lo ideal es que produzca un ligero efecto la
xante. 

5.-Debe asegurar un estado saludable y una larga vida. 
6.-Será económica, eligiendo a este fin de entre los distintos 

piensos, los que cumpliendo los postulados enunciados, sean 
más baratos. 

Para confeccionar esta clase de raciones, será imprescindible en 
primer lugar, conocer las necesidades alimenticias del animal o ani
males (en este caso corderos) que se van a alimentar, que estarán 
determinadas por su p~·so vivo, la producción que se desea obtener 
(crecimiento-cebo) y la cantidad de alimentos que han de consumir, 
de acuerdo con su apetito durante las 24 horas. 

Igualmente será necesario conocer el valor nutritivo de Jos ali
mentos que han de constituir la ración, con el fin de poder realizar 
de acuerdo con las necesidades, el cálculo ·correspondiente. ' 

a) Necesidades en proteínas.-Los animales jóvenes aprove
chan hasta un 70-80 °/0 de las materias nitrogenada s de la ración, 
aptitud que van perdiendo a medida que van avanzando hacia el 
estado adulto, de aquí la conveniencia de que en todo momento las 
proteínas estén debidamente ajustadas a las necesidades, para evitar 
que el sobrante, cuando se den en exceso, vaya a parar, después de 
haber atendido a la formación de los tejidos, a la generación de 
grasa, lo que constituíTía un dispendio 'económico. Es necesario, 
que en la ración entren los hidratos de carbono y las grasas en can
tidades idóneas, en equilibrio con las proteínas, para que éstas sean 
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utilizadas por el organismo al fin a que van destinadas, sin que nin
guna fracción por pequeña que sea vaya a parar a la formaCión de 
grasa, o sea utilizada como energía muscular. 

FINGERLING y JUST (14), calculan la cantidad mínima de pro
teína que debe figurar en la ración de los animales jóvenes, me
diante la fórmula siguiente, añadiendo por cada 1.000 kilogram:.::ls 
de peso vivo 0,5 como proteína de conservación: 

Proteína de la ración = 135 

d + 20 
= + 0.5 

p 

1.000 
100 

80 

El factor 80 varia con la edad, admitiéndose que es 100 al nacer 
y 70 a los 100 días de vida, de acuerdo con el aprovechamiento cada 
vez menor de la proteína alimenticia, del animal en crecimiento. ' 

La edad y la producción, marcan la pauta de las necesidades en 
albúmina para cada animal. Por regla general, es necesaria la can
tidad mínima de 0,6 gramos de proteína digestible por kilogramo de 
peso vivo en un óvido adulto, aunque esta cifra, es algo baja en el 
crecimiento de la lana. En el crecimiento y en la producción lechera, 
los requerimientos protéicos son más elevados y proporcionales al 
ritmo de crecimiento y a la cantidad de leche segregada. Una norma 
práctica para calcular las necesidades en albúmina de esta 'clase 
de animales, es multiplicar por 2 la cifra de proteína contenida en el 
aumento de peso y en la leche. Este coeficiente puede ser rebajado 

Gioso!m.A~iba !\ledic~mento de rf'co
nocida eficacia en d 
tratamiento de las le
siones y ulceraciones 
enzoótiras , dermatitis en la boca, le s ion es podales infecciosas o 

poJalcs , e(c., prod11cidas especialmente por 
NECHOBACILOSIS (BO(>UEH.A ), NECHORACJLOSIS PODAL 
(PEDERO), ESTOMATITIS ULCEROSAS, FIEBRE AFTOSA (GLO
SOPEDA), FIEBRE CATARRAL (LENGUA AZCL) y enfermedades 
de las MAi\IAS ('1Ai\11TIS CATARRAL O INFECCIOSA ). err . 
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a 1,50 en los corderos, que al mismo tiempo toman leche de la ma~ 
dre, por el alto valor biológico de la caseína, que además eleva el 
valor de las albúminas vegetales de los forrajes, que el cordero· 
consume. 

La cantidad de proteína fijada en los tejidos durante el creci
miento, varía con la raza e incluso con el individuo, pero, pueden 
servir como base las cifras medias que figuran en el siguiente cuadro: 

Edad del animal 

Del nacimiento al tercer mes 
De 3 a 6 meses 
De 6 a 12 
De 12 a 18 
De 18 a 24 
En los adultos 

Proteína contenida en cada 100 gramos 
de aumento de peso 

19 gramos 
17 
12,50 
8,5 
6 
4 

Los óvidos adultos necesitan alrededor de 70-80 gramos de pro
teína digestible por U. A., los corderos y las hembras en lactación, 
tienen una necesidad de 100-130 gramos de proteína digestible 
por U. A. 

La naturaleza nutritiva de una proteína, está vinculada al equili
brio de sus aminoácidos, de aquí que la eficacia de la misma, venga 
a su vez determinada de una manera directamente proporcional, a 
su aproximación o equilibrio en aminoácidos con respecto al del 
organismo. La ausencia de un aminoácido puede provocar, sí es in~ 
dispensable, un derrumba~iento nutritivo, denominándose a este 
aminoácido con el nombre de factor limitante. Es por tanto impres
cindible el conocimiento del contenido en aminoácidos de las pro~ 
teínas alimenticias, para poder elaborar un régimen alimen!icio 
equilibrado. 

De los 23 aminoácidos conocidos, se admiten que por lo menos 
10 son indispensables al animal en crecimiento, como son: arginina, 
cistina, histidina, isoleucina, leucína, lisina, metionina, fenilalamina, 
treonina, triptófano, tirosina y valina. Los ovinos no son tan exi~ 
gentes pero necesitan de algunos de ellos, siendo los dos más im
portantes durante toda la vida de los mismos, la lisina cpmo factor 
indispensable en el crecimiento y en la producción de leche, y la 
cistina, para atender al crecimiento de la lana y para el cebo. 
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Las mezclas de cereales, además de ser defícitarias cuantitativa
mente en proteínas, pues por cada U. A. contienen 60-65 gramos de 
proteína digestible, son al mismo tiempo deficitarias en ciertos ami
noácidos (en la mayoría de los cereales es factor limitante la lisina, 
y el maíz es pobre en lisina y triptófano), deficiencias que se hace 
preciso corregir, adicionando a la ración suplementos protéicos ve
getales (turtos de lino, soja, cacahuet, algodón, etc.) o de origen ani
mal (harina de pescado, de carne, de sangre, polvo de leche descre
mada, etc.). Siendo preferibles estos últimos por su mayor riqueza, 
en ciertos aminoácidos, como la lisina y la leucina, pues se ha wm
probado que una mezcla alimenticia con solo proteínas vegetales, 
da resultados menos satisfactorios, que una dieta más compleja, 
que contenga proteínas vegetales y animales. El empleo d~ estas 
últimas, tiene como causa limítante su alto coste; y como una de las 
premisas fundamentales de todo régimen alimenticio, es que, al mis
mo tiempo que administramos raciones equilibradas y adaptadas 
a las necesidades, procurar que sean lo más económicas, a los me
jores fines de rentabilidad de la explotación, sería también conve
niente considerarlas posibilidades de reducción de los componentes 
más costosos de la mezcla, como son los concentrados protéicos de 
origeq animal. 

WOODMAN y EVANS (26), en estudios hechos en Cambridge, 
con el fin de determinar la dosis mínima del aporte protéico compa
tible con el máximo crecimiento en cerdos, han demostrado, que en 
la alimentación administrada después del destete hasta el sacrificio, 
podían hacerse valiosas economías, a costa de la utílízación de los 
suplementos protéicos. de origen animal, confeccionando mezclas 
con un mínimd protéico, obteniénd~se animales en los que no se al
teró la velocidad de crecimiento ni la eficacia de la transformación 
de los alimentos. 

De todas maneras los ovinos, como todos los rumiantes, tienen 
una necesidad de proteínas muchísimo más sencilla que la de los 
monogástricos, debido a la importante misión que desempeñan las 
bacterias de la panza, formando proteínas útiles a la nutrición y al 
creCimiento, sintetizando a expensas de las proteínas de la ración, 
o bien a costa de elementos nitrogenados más simples (amidas y 
combinaciones amoniacales) aminoácidos, incapaces de ser obte
nidos por las propias células orgánicas, es decir, que estas proteínas 
edificadas por las bacterias, proporcionan todos los aminoácidos 
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esenciales, aunque éstos no estén presentes en el alimento consu
mido. Por ésto no se presta, desde el punto d'e vista cualitativo, mu
cha atención a las proteínas de la ración para óvidos, sólo en las 
primeras semanas, cuan4o aún no se ha desarrollado plenamente la 
panza, necesitan proteínas de buena calidad, que proporcionen los 
aminoácidos esenciales. 

Resulta también minimizada, 'la importancia de la calidad pro
téica de la ración en los óvidos, por el hecho de que su alimentación 
cofidiana está basada casi exclusivamente en forrajes, procedentes. 
de pastos natural'es, heno o ensilaje, cuyas proteínas son de supe
rior calidad que las que contienen los granos de cereales, y si además 
el forraje es de leguminosas, podemos decir que no existe ningún 
riesgo de deficiencias cualitativas. 

En la fase de engorde, el aporte de principios nutritivos diges
tibles, ha de ser mucho mayor que para el crecimiento normal, pues 
si no se dispone de un exceso de tales principios después de atender 
las necesidades de sostenimiento, es imposible la formación de 
grasa, lo que aconseja administrar raciones abundantes, si quere
mos engordar animales en crecimiento, pues de lo contrario, pueden 
seguir creciendo al ritmo de su curva normal, pero no se engrasan 
debidamente. 

Las necesidades en proteínas en el engorde, pueden fijal\Se en 
0,75 a 1,5 por 1.000 Kgs. de peso vivo y la relación nutritiva no debe 
rebasar la proporción de 1:10; pero en animales jóvenes, que crecen 
y engordan al mismo tiempo, existe una mayor demanda , no sólo en 
proteínas, sino también en vitaminas y en sustancias minerales, ya 
que las cantidades de unas como de otras, que se administran co
rrientemente en animales adultos, no llegarían a cubrir las necesi
dades de aquellos. En corderos en fase de crecimiento-engorde, qu~ 
deben sacrificarse antes del año, para que su explotación resulte 
rentable, las relaciones nutritivas deben ser de 1:6 a 1 :7,3. 

b) Necesidades en grasa.- La grasa de los alimentos, se utiliza 
como fuente de energía, de la misma manera que los hidratos de 
carbono, pero mucho más concentrada que en éstos, pues en igual
dad de peso, la grasa digestible proporciona 2,25 veces la energía 
que rinden los hidratos de carbono. 

La grasa además de ser fuente de energía y de contribuir a la 
formación de 1las grasas de los tejidos y de la leche, coopera a la 
absorción de la vitamina A, de los alimentos, especialmente del ca-
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roteno, facilitando asimismo la absorción del calcio. La pobreza en 
grasa, disminuye sensiblemente el valor de la energía neta de una 
ración. 

La aptitud de los animales para aprovechar grandes cantidades 
de grasa en las raciones, no tiene realmente en la práctica ningúna 
importancia, si tenemos en cuenta, que en las condiciones corrientes 
de la alimentación. los hidratos de carbono suministran la energía 
a menor precio que las grasas. 

La grasa sólo puede incluirse en la ración de los animales en la 
proporción máxima de 100 g. por 100 Kg de peso vivo, mayores 
cantidades disminuyen el apetito y producen trastornos digestivos, 
incompatibles con el buen rendimiento en el cebo. Pero como las ne
cesidades del animal, son con bastante frecuencia mucho mayores, 
tiene necesariamente que recurrir para suplirlas, a otros principios 
inmediatos, como son los hitratos de carbono. 

En general, el incremento porcentual de grasa, es directamente 
proporcional a la edad, y al contrario, el incremento de proteínas se 
efectúa de una manera inversa. 

Ultimamente ha tomado cierta importancia, el problema de la 
cantidad de grasa en las raciones de crecimiento, sobre todo a par
tir de las experiencias realizadas por los americanos en pollos 
Bróiler, en cuya especialidad de engorde y crecimiento, con pollos 
de raza Wantress,han conseguido el peso de 1,363 Kg. en 7 semanas 
y media, con un gasto de pienso de 1,6 Kg. por kilo de peso vivo, lo 
que marca el record de lo conseguido hasta ahora. / 

Entre los muchos factores que han intervenido en la consecu
ción de tan óptimos resultados, con respecto al aumento de peso, 
aparte de la raza, como es natural, intervienen, según afirma ABE
GER 1958, en su reciente trabajo (Junio, 1958) un elevado nivel de 
proteínas de las raciones del orden del 25-27 "lo y aún más, acom
pañado de altas cantidades de calorías, para su total asimilación, es 
decir, con raciones de alta energía, ricas en hidratos de carbono, y 
sobre todo grasas, por contener éstas, 2-4 veces, más energía que 
aquellos. A este respecto, se señalan como cantidades de grasa en 
la ración más adecuada, las del 15 °/0 , en su mayor parte de proce
dencia animal. 

Hasta hace poco el mayor inconveniente, que podía presentarse 
en la administración de tan altos porcentajes de grasa en las racio
nes, era la imposibilidad de neutralizar su acidificación, así como 
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el poder proteger al hígado, contra la degeneración grasosa. Lo pri
mero está plenamente conseguido, gracias al empleo de los antioxi
dantes, tales como el D. P. P. D., el B. H T., el U. O. P. «88, y «288», 
el santoquín, etc., etc, que no sólo combaten la acidificación de las 
grasas, sino que además protegen de su destrucción a la vitamina E, 
e indirectamente a la vitamina A; lo segundo se ha logrado por la 
incorporación a la ración de grandes cantidades de metionina y co
lina, factor~s lipotrópicos, que aceleran los procesos de metaboli
zación de las grasas, por ser portadores de grupos metílicos. 

No sabemos hasta qué punto, sería de aplicación práctica en los 
corderos, en crecimiento-engorde, los resultados obtenidos con los 
pollos, pues sí bien es cierto, que en esta fase de producción indus
trial, los animales por estar en pleno crecimiento han de recibir ra
ciones con elevado nivel proteínico, que a su vez ha de ir acompa
ñado de un alto nivel o valor energético, mediante la incorporación 
a dichas raciones de un alto porcentaje de hidratos de carbono o 
grasas, para una mayor y, al mismo tiempo, más útil asimilación de 
las crecidas cantidades de proteínas, también es verdad, que los 
ovinos, no tolerarían, sin que en ellos se produjeran trastornos di
gestivos, tan elevados porcentajes de grasa; lo que al fin y al cabo, 
sería un inconveniente, aunque de todas maneras, no sería descabe
llada la idea, de poder dar a los corderos en crecimiento-cebo, racio
nes ricas en proteínas y en principios energéticos, juntamente con 
alimentos ricos en grasas, como son los turtós de cacahuete y algo
dón, así como el orujo de oliva, que además, y sobre todo este últi
mo, por su precio no muy elevado y de no muy difícil adquisición, 
constituirían una fuente económica, a la hora de confeccionar las 
raciones. 

e) Necesidades en hidratos de carbono.-Los hidratos de car
bono forman aproximadamente, las tres cuartas partes de la materia 
seca de casi todas las plantas, constituyendo por tanto, la principal 
fuente de energía y calor para los animales. ' 

Durante el engorde, la ~ayor parte de la grasa se transforma a 
partir de los hidratos de carbono, ya que éstos son, como acabamos 
de ver, los principios nutritivos más abundantes en todas la raciones 
ordinarias. 

Los rumiantes gozan, según es sabido, de la facultad muy supe
rior a la de los demás animales, de aprovechar los principios celu
lósicos y hemicelulósico de los alimentos vegetales, por la acción de 
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la flora bacteriana iodófila fija de la panza, lo que coloca a tos bó
vidos, cápridos y óvidos, a la cabeza de los animales transforma
dores de alimentos groseros, en carne y grasa, al permitirles la ca
pacidad de su. panza, las fermentaciones apropiadas. Pero este poder 
de digestión y asimilación de los hidratos de carbono, ricos en celu
losa, no lo adquieren los rumiantes, en su mayor grado de desarro
llo, hasta que no llegan a la edad adulta, por una adaptación pro
gresiva e insensible, a partir del destete, al consumo d·z alimentos 
con abundante fibra bruta. Dato este último, muy de tener en cuenta,' 
cuando se trata de alimentar animales recién destetados, para no 
sobrecargar las raciones con un exceso de alimentos groseros, que 
no sólo, no serían aprovechados, sino que al mismo tiempo ocasio
narían trastornos de tipo digestivo, que perjudicarían la integridad 
fisiológica de esta clase de animales; claro que ésto, se· refiere al 
hecho de un destete temprano y brusco, cosa que no es corriente en 
el ganado ovino, pues sí excluimos el ganado productor de leche, 
en el que, el cordero es destetado al cumplir generalmente la ter
cera semana de vida, tanto para los corderos que se van a sacrificar 
como los de recría, en la mayoría de las explotaciones en plan ex
tensivo, llegan siempre al destete con su aparato -digestivo perfecta
mente adaptado a la alimentación que ha de continuarse posterior
mente, en cáso de someterlos a una dieta intensiva para cebamiento; 
por haber consumido, al mismo tiempo que la leche de la madre, la 
hierba de pasto natural, y en algunos casos algún alimento concen
trado, como ración supletoria. 

Los valores relativos de los distintos alimentos para la forma
ción de grasa, dependen de la cantidad de energía neta o de prin
dpios nutritivos digestibles totales que contiene la ración. Por esta 
razón, el maíz es alimento casi insuperable para el engorde. 

d) Necesidades en sales minerales.- Las necesidad~>s en sales 
minerales de los ovinos, experimentan cierta variación en conso
nancia con la edad y la producción, siendo los animales jóvenes los 
que tienen má·s altas exigencias, por su rapidez de crecimiento, 
siguiéndole las ovejas en lactación y en gestación. 

Las únicas deficiencias que pueden presentarse, si tenemos en 
cuenta que estos animales consumen grandes cantidades d'e forraje, 
son las de calcio y fósforo, deficiencias soslayables prácticamente, 
si se tiene la precaución, de combinar los alimentos groseros como 
los forrajes y pajas ricos en calcio, con concentrados, granos y 



l 

..:. 73o 

tortas, ricos en fósforo, y en la- proporción, por ejemplo, de 1 kg. de 
heno de alfalfa y 300-400 g. de mezcla de granos, con lo que se su
ministran las cantidades necesarias de calcio y fósforo, para sub
venir a las necesidades más exigentes, como son las del crecimiento 
y la lactación. -

El calcio se encuentra en abundancia en los henos de · leg1Jmi
nosas, y son pobres los henos y pajas, así como los granos de ce
reales, las raíces, tubérculos, salvados y ensilados. El fósforo se 
haya en buena cantidad en los salvados, granos, henos de gramíneas 
y tortas de semillas. 

Para BEESON y HIKPMAN (16), las necesidades porcentuales 
de calcio son: 0,16 para ovejas vacías, O, 18 para ovejas preñadas y 
0,23 para las ovejas lactantes. Las de fósforo: 0,16 'X, para ovejas 
vacías y preñadas, y 0,21 % para las lactantes. 

Pero más importante que la cantidad de cada uno de estos ele
mentos en la ración , es· la proporción que guardan entre sí, es decir, 
el valor de la relación Ca : P, que debe esta r comprendida entre 
1: 1,5 y 1:2. Valores de P inferiores a 1 o superiores a 2,5 son causa 
de raquitismo en los corderos y de ósteomalacia en los adultos. El 
valor de la. relación P: Ca debe estar comprendido entre 0,5 y 0,66. 
Con suficiente heno de leguminosas en la ración, no es necesaria 
la adición de suplemento mineral , pero si no es así, para evitar de
ficiencias es aconsejable añadir un 1,5 % del total de la misma, de 
harina de hueso o de otro suplemento mineral, como es el carbonato 
cálcico en la proporción de 7-12 gramos por cabeza y dia. 

El sodio se suministra en la cantidad de 0,1 g. por kilo de peso 
vivo, en forma de cloruro sódico, repartido por toda la ración y ad
ministrado con intervalos de tres días. Según POTT (16) las necesi
dades de cloruro sódico en ' los ovinos serían las siguientes: ove jas 
4-10 g. por 100 Kg. peso vivo y día, corderos de 8-12 g. por 100 Kg. 
y día, ovejas en cebo 5-10 g. por 100 Kg. de peso vivo y día. La r ela
ción K: Na debe ser igual a 4, y_a que nn exceso de K trastorna el 
metabolismo de los demás minerales, lo que suele ocurrir cuando se 
dan abundantes hojas de remolacha, salvados en cantidades altas, 
y melazas, pues todos ellos contienen g ran riqu eza en sales mine-
rales. del tipo de las potásicas. ' 

( Co ntinuará/ 
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La práctica, complemento de la técnica 
Realmente, para ejercer una profesión en los tiempos nuevos, de 

lucha inmediata y de infinitas perspectivas en la economía de los 
pueblos, es necesario un complemento indispensable: que con la técnica 
lograda en sus primeros ensayos, en las Facultades o Escuelas espe
ciales, se le ofrezca al ya revalidado y mejor aun sería, para obtener 
esa revalidación, un caudal de conocimientos que pudiéramos llamar 
un poco «la Gramática parda» y un mucho las ideas aplicadas al terre
no de la práctica. 

El dinámico, inteligente y gran veterinario, Decano de la Facultad 
de Veterinaria de Madrid, don Carlos Luis de Cuenca, ha dirigido 
una carta a muchos Colegios de Veterinarios españoles, lanzando la 
llamada a profesionales, que quieran «acoger o prohijar en el sentido 
profesional» a un veterinario, recién salido de la Facultad, para des
arrollar sus primeras armas del ejercicio profesional en sus más varias 
facetas, junto a la experiencia del viejo titulado o..del que ya, por su 
práctica, durante Rños, puede facilitarles el camino y que al posesio
narse de un~ titular estén perfectamente orientados, no sólo en «la 
mecánica oficial», sino impuestos en aquellas variantes que el desem
peño de la profesión exige para su más inmediata utilidad. Es una 
fórmula muy fácil y muy práctica y sobre todo de un sentimiento pro
fesional digno de la genial intuición de su «descubridor». 

Pero yo voy más lejos. Y no es que copie de nadie, porque al
guna profesión de más medios que la nuestra lo haya puesto ya en 
práctica, porque esto mismo lo enuncié más brevemente en una «pin
celada > de las que en esta misma REVISTA publiqué años ha. Si los 
agronómos, desde hace varios años, han construido en algunas de 
sus Granjas Experimentales locales amplios y bien dotado~, tanto 
para hospedaje como enseñanza y obligan a los que cursan el último 
año de la carrera a pasarse en ellas unos meses de eficacísima prác
tica complementaria de la técnica convalidada en su::; estudios, noso
tros los veterinarios, tenemos las Esté)ciones Pecuarias afectas a la 
Dirección General de Ganadería, en las que se desarrollan actividades 
tendentes en cada una de ellas a determinada especialización y 
donde, mientras se habilitan locales de hospedaje, en la misma finca 
los alumnos del último curso de Veterinaria, pudieran, hospedándose 
en las localidades de su residencia, adscribirs~ y durante tres meses 
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como mínimo realizar un gran volumen de prácticas inmediatas y de 
gran relieve, que en materia zootécnica estricta, como en explotacio
nes ganaderas, pudieran conseguir y ya, al obtener el título, tras ese 
otro y estupendo aprendizaje que preconiza el Sr. Cuenca, saldrían 
hornadas de veterinarios capaces de sembrar por el medio rural toda 
la gama de un nuevo conocimiento y desde el inst,ante inicial de sus 
actividades, cuando por la juventud son más amplios los horizontes 
del ideal, remachar cerca de los ganaderos la necesidad de «indus
trializarse», valga la frase, o emprender la explotación de las distintas 
especies ganaderas con ese espíritu nuevo de la producción multipli
cada y de las nuevas y fecundas teorías de la zootecnia en todos sus 
aspectos de máxima producción. 

' Lanzo esta idea, siguiendo las directrices del Sr . Cuenca, para 
que «los que pueden» y ocupan los cargos de máxima categoría y 
responsabilidad, p.ttedan hacerse eco y estudiar las formas hábiles 
y más precisas para realizar esta iniciativa. Todo por el bien de la 
profesión y de nuestra fiel compañera la ganadería. 

MARIANO GJMÉNEZ Ru1z 
Córdoba, 1961 

Las cuotas de Prevhión Sanitaria Nacional deben ser 
abonadas mensualmente; la acumulación de recibos siempre 
resulta desagradable, porque después hay que pagarlos to
dos juntos. 

Elimine V d. este inconveniente, autorizando al estable
cimiento en que tenga V d. cuenta corriente o cartilla de 
ahorros, para que con cargo a la misma se paguen los reci
bos de Previsión Sanitaria Nacional. 

/ 
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CONTRA LA BASQUILLA 

DEL GANADO LANAR Y CABRIO 

BASQUIL 
Vacuna preparada con los clostridium aislados 

de las enterotoxemias infecciosas ovinas y caprinas. 

Frasco de 50 c.c. 

con diafragma de goma perforable 

Precio venta al público, 12'60 ptas. 
(timbre incluido) 

--·--
InSTITUTO DE BIOL061A Y SUEROTERAPIA, S. A.-mADRIO 

Bravo Murillo, 53 Apartado, 897 Teléfono 33-26-00 

· DELEGACION EN CORDOBA: 

JOSÉ MEDINA NAVAJA. S 
Romero, 4.-Teléfono 21127 · 

~--------------------------------~ 



743-

Beca Presidente Colegio Veterinario de Granada 

CCJa(or (eene de ra veoa (CCJieia safivo, ~.) fuaóa~ 
(CVicia fava, ~.) y ~enfejas moruna~ (CVicia (ens minus). 

f9n (a TJQCQ de raoa fc)ofandesa adapfada 

Becario Dr. D. Francisco lópez Grande. 

Bajo la dirección del Profesor Doctor Var ela 

Desde hace algún tiempo estamos trabajando en nuestra Esta
ción en la técnica de valores leche en cabras de raza granadina. 
Hasta ahora estos ensayos han dado lugar a varias publicaciones 

' en las que ensayamos comparativamente, el valor de la veza, habas 
y salvado. Por otro lado también hemos ensayado en cabras grana
dinas y, también comparativamente, la acción de alimentos de vo
lumen, pulpa de remolacha, ramón de olivo y orujo graso de acei
tunas, en la producción de leche y en su riqueza grasa. 

Según ponen de relieve los resultados de la encuesta de alimen
tación recientemente realizada en Granada por uno de nosotros 
(G. V.) el déficit de calcio es muy grande. Del total de las 100 fami
lias encuestadas el 37 % tiene ingestas deficitarias. Si descompone
mos el total de la población en los tres niveles de vida estudiados, 
alto, medio y bajo, encontramos que el déficit para la población de 
nivel de vida modesto es del 50 %, para los de nivel de vida medio 
del 24 %, y aún para los de nivel de vida alto es del 6 %. 

No es necesario insistir en que, en gran parte, la causa de este 
déficit en la ingesta de calcio de nuestra población se debe al poco 
consumo de leche y d-erivados: La misma encuesta pone de relieve 
esta situación deficitaria con un consumo medio por día y habitante 
de la población de 449 c. c. de leche, correspondiendo 343 c. c. a las 
familias de nivel de vida alto; 432'8 c. c. a los de nivel de vida medio 
y 495'8 c.c. a los de nivel modesto. Esta aparente anomalía en el 
consumo de leche con índices más altos para los niveles de vida más 
bajos se debe a que las familías del 2.0 y 3.~ grupo consumen leche 
en polva, correspondiendo u:n incremento del consumo de este pro
ducto a una disminución del nivel de vida de nuestras familias. Este 
hecho lo encontramos por primera ve~ en nuestro país, 
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De estos mismos estudios se deduce que la proporción del calcio 
de la leche al calcio total de la ingesta es del 50 % en la totalidad 
de la población. 

Distribuyéndose esta proporción de acuerdo con el nivel de vida 
en los siguientes valores: 57'6 % para el alto, 55 % para el medio y 
para el bajo 39 %: 

Iguales situaciones deficitarias en cuanto a consumo de leche se 
encuentra en el estudiante granadino como lo ha puesto de mani
fiesto el resultado del reciente trabajo que hemos realizado sobre el 
estado nutritivo del estudiante 'granadino universitario. 

En esta zona y como consecuencia de todo lo anterior se está 
tratando de asentar una masa ganadera productora de leche, for~ 
mada sustancialmente por vacas de raza holandesa adaptada y ca
bras de raza granadina variedad veguensis. 

Estamos estudiando la proporción láctea de la cabra y sus coe
ficientes de transformación en reladón con la vaca. La alimentación 
de una masa vacuna lechera presenta en nuestra región fundamen
talmente dos tipos de problemas desde el punto de vista zootécnico: 
Alimentación y Stress climático. 

La alimentación juega un papel muy importante en la ordenación 
forrajera de la vega. En trabajos no publicados esta Estación ha 
estudiado las condiciones de explotación de 20 establos ubicados 
en la vega y elegidos por un muestreo al azar, resultando que sola
mente 9 lo hacen en condiciones económicas aceptables. 

Por otro, las duras condiciones ecológicas de nuestra región, 
(muy bajas temperaturas en invierno y elevadas en verano) con alto 
grado higrométrico debido al sistema de irrigación intensiva en los 
predios de la zona de vega, situan a nuestras hembras domésticas 
lecheras en stress climático durante largos período de tiempo. 

Hasta ahora hemos publicado un trabajo en el que ensayamos 
la acción del alcaloide protoveratrina como aditivo a.l pienso en 
cabras de stress térmico estival, encontrando que este alcaloide 
evita significativamente el descenso de la producción láctea en los 
animales debido a las elevadas tempe.raturas. 

Creemos que lo dicho anteriormente justifica la realización del 
presente trabajo en el que tratamos de estudiar comparativamente 
el valor en la producción láctea de la vaca, de tres leguminosas de 
uso muy extendido entre nuestros ganaderos, 



-745-

La técnica utilizada es la de determinación de valores leche 
desarrollada en Vónkelrode, que ha sido descrita con detalle en 
nuestras publicaciones sobre cabras, sin más que una variación en 
la duración de los periodos. 

En líneas generales la técnica consiste en lo siguiente: 
El desarrollo de la experiencia se divide en tres fases, que a su 

vez se subdividen en dos periodos, cada una, de adaptación y expe
rimental. 

Cada fase tiene 17 días de duración, 7 para el periodo de adap
tación y 10 para el experimental. 

Durante los 10 días citados se controla producción de leche en 
kg. y riqueza grasa de la misma. 

En la primera y tercera fase el animal recibe la ración patrón y 
en la segunda la ración objeto de estudio. 

En cada fase estudiamos producción de leche y de grasa. Nor
malmente por las peculiares características de la curva de lactación 
la media de la producción de la fase primera y tercera debiera co
rresponder a la producción de la segunda. 

Para una mayor claridad en nuestros cálculos, a la media de 
producción de la fase primera y tercera le llamamos producción 
esperada y a la producción obtenida en la fase segunda le llama
rnos, producción real. De la comparación entre estas dos produc
ciones se deduce el efecto sobre la producción de le.che de cual
quier a\írnento en relación con otro. 

Los animales utilizados en nuestras exp~riencias son de raza 
holandesa adaptada a las condiciones clímáticas de la región. 

La experiencia se realizó en nuestra vaquería piloto con pesebres 
individuales. 

Las vacas se racionaron de acuerdo con los criterios de Richter 
y Oslage. 

En los cuadros correspondientes se exponen las raciones ajus
tadas para cada animal según peso y producción. Estas raciones 
tuvieron una palatabilidad normal. Estudiamos el costo de produc
ción, en alimentos de un litro de leche con precios minoristas del 
mercado de Granada. 

Por último los resultados de nuestra experiencia los expresamos, 
a efectos económicos, en leche reducida toda ella al 3'2 % de grasa 
que es la concentración standard sobre la que se fija el precio de la 
leche. Juzgarnos esta reducción de interés ya que al menos en nues-
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tra región los precios de venta de la leche no guardan re1ación con 
su contenido en grasa. · 

Para convertir la leche con los porcentajes de grasa Pxperimen
tal que figuran en nuestros protocolos, a leche reducida al 3'.2 % 
hemos utilizado la fórmula de Gaimez. 

A continuación se resumen los protocolos de la experienci~, y al 
final de los mismos figuran los resultados expuestos en tablas, de 
las que naturalmente realizamos un estudio estadístico para conocer 
el valor de significación de los resultados. 

Cálculo de las necesidades 

Produc. Ración de Ración de Totales 
Vaca peso en en conservación producción Factor 

litros día ----- -----
U.A.J P. D. U. A. P. D. U. A P. D. -- -- -- --

Aixa 575 12 3,15 315 3,00 540 1,05 6,15 850 
So raya 550 20 3,00 300 5,00 900 1,00 8,00 1.200 
Zaida 514 16 2,80 282 4,00 720 0,94 6,80 1.002 
Fátima 470 15 2,7 270 3,75 675 0,90 6,50 945 
Zahara 446 16 2,67 267 4,00 ·720 1 0,89 6,67 987 
Mari en 430 14 2,5 252 3,50 630 0,84 6,00 882 

Para el cálculo de las necesidades como indicamos anterior
mente seguimos la técnica de 'Richter y Oslage, que en líneas gene
rales es como-sigue: · 

Las necesidades de una vaca tipo de 550 kg. de peso vivo tiene 
unas exigencias de 300 gramos de proteína digestible de 3 unidades 
almidón. Por litro de leche las necesidades se fijan en 55 g. de pro
teína digestible y 0'25 unidades almidón. 

Para calcular las necesidades de conservación cualquier vaca 
con peso y producción distintas se aplica la siguiente fórmula: 

2/3 

Ex=Eo~ 
do 

En donde Eo representa las necesidades de la vaca tipo que las 
hacernos iglfal a la unidad, dx el peso de la vaca problema y do el 
peso de la vaca tipo (550 kg.) 

Ex es el factor por el que hay que multiplicar las necesidades de 
la vaca tipo (3 U. A. y 300 g de P. D.) Para conocer las de la vaca 
problema. 
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Composición de la ración concentrada durante los periodos 1 y lll 

Componentes Kgs. P. D. u. Calcio Fósforo Por kg. de mezcla 
W· alm idón gr . . 

--- ---- ---

Veza 50 10,0~0 34,800 40:0 200,0 Prot. D. 124 g. 
Maíz 10 0,740 7,680 2,11 20,0 U. AlmL 0,63 
Cebada 20 1,g8o 14,560 10,0 63,0 Calcio 9,39 g. 
Salvado 8 0,240 3,400 8,8 96,0 Fósforo 5,05 g. 
H. de Alfalfa 10 0,110 2,650 171,4 21,7 
Con chilla 1 380,0 
H. Hueso 1 105,0 

---------
Total 100 12,470 63,090 939,3 505,7 

La mezcla anteriormente expuesta constituye el componente con
centrado de la ración. 

En el segundo periodo o experimental, los animales consumen 
una ración igual, en la que los 50 ·kg. de veza se sustituyen por 

' 50 kg. de habas (en el lote A) o 50 kg. de lentejas morunas (en el 
lote B). 

Las necesidades de volumen se suplen con los c"omponentes hi:lbi
tualmente empleados en -la región, pajas de cereales y pulpa de re
molacha. 

Ración de volumen por animal y día para Jos tres periodos 

Componentes Kgs. Prot. Dig. Uní. Almd. Ca lcio 'Fósforo 
g. g. g. 

- ----- --------

Pulpa seca de remolacha 6 
1 

18,0 0,42 0,04 0,05 

Paja de trigo 10 70,0 1,46 0,23 0,05 
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Consumo diario por alimento concentrado por animal 

PERIODOS primero segundo tercero 

LOTES Vacas Kgs. 
1 

Kgs. Kgs. 

Aixa 7,400 7,400 7,400 
1 (A) Soraya 9,800 9,800 9,800 

Zaida 7,900 7,900 7,900 

Fátima 7,400 7,400 7,400 
2 (8) Zahara 7,690 7,690 7,690 

Mari en 6,800 6,800 6,970 

Precio en pesetas de 1 kg de cada una de las raciones completas: 
CON VEZA HABAS LENTEJAS 
Pts. 4'09 4'39 4'09 

Precios ración de volumen común en las tres fases de la experiencia: 
23'.'50 fts. por día. 

Precio del litro de leche retirado en vaquería: 4'8j Pts. 

Análisis de varianza para la producción de leche 

Raciones Veza Habas 

1 100 % 96'8 % 

Vacas 2 100 % 96'9 % 

3 100 % 98'1 % 

Cuadro de varianza 

Fuentes de Grados de Suma de 
variaQ.ón libertad cuadrados 

Raciones 2 
Vacas 2 
Error 4 - -

Total 8 

Error experimental = 1 '8 

Mínima diferencia 
significativa = 3'5 

11'38 
6'18 

13'56 
31'12 

Cuadrado 
medio 

5'69 
3'06 
3'39 

Lentejas 

101'5 % 

95'4 % 

98'1 % 

Estimaciones de F. 

Real Calculada 

6'94 1'6 
6'94 0'9 

Diferencias a la Veza 
Habas Lentejas 
- 8'2 - 5'0 
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Comparando los valores de F. real y calculada, se observa que 
no existe diferencia de efecto sobre la producción de leche, de la 
Veza con las Habas y las Lentejas. 

No obstante utilizando el valor de la misma diferencia significa
tiva parece que va mejor para la producción de leche la ración de 
veza. 

Análisis de varianza para la producción de grasa 

Raciones Veza Habas Lentejas 

Vacas 1 100 % 106'8 % 134'3 % 

2 100 % 121'8 % 125'5 % 

3 100 % 131'4 % 122'2 % 
1 

Cuadro de varianza 

Fuentes de Grados de 

1 

Suma de 
variación libertad cuadrados 

Raciones 2 1.200'9 
Vacas 2 26'0 
Error 4 341'6 

Total 8 1.568'5 

Error experimental = 9'2 
Mínima diferencia 

significativ~ = 17'96 

Cuadrado Estimaciones de F. 
medio Real Ca !rulada 

600'4 6'94 7'0 
13'0 6'94 0'0 
85'4 

Diferencia de la Veza 
Habas Lentejas 

+ 60'0 + 82'0 

Comparando los valores de F real y calculada, se observa que 
existe un efecto significativo para el nivel del 5 %, sobre la produc
ción de grasa para las distintas raciones. Comparando los valores 
de las diferencias de la grasa obtenida con veza y la obtenida ,con 
habas y lentejas, parece demostrarse con gran probabilidad 95 % 
que las habas son más productoras de grasa que la veza. Las len
tejas superan este efecto de las habas. 
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Resultados de la experiencia con leche reducida (3'2 % de grasa) 
Las cifras expresa producción total por lote durante 10 días 

Raciones L. Leche Gr. Grasa 
1 

% medio L. Leche qiferencias natural de grasa 3'2 % 

Veza 469'5 15.434 3'2 469'5 
Habas 457'0 19.054 4'1 524'4 + 54'9 

- ----

Veza 470'8 14.373 3'05 456'6 
Lentej~s 463'2 18.474 3'98 522'4 + 65'8 

En nuestra experiencia, expresando los resultados en propor~ 

ción, de leche con el 3'2 % que es y standard comercial ~stablecido 
· por nuestra legislación, resulta que un lote de tres animales y en un 

periodo de 1 O días se obtuvieron 54'9 litros de leche más cuando se 
utilizó habas (Vicia fava, L.) que cuando se empleó la veza. (Vicia 
saliva, L.). 

En el otro lote de tres animales también se obtuvieron 65'8 litros 
más de leche cuando se utilizaron en la alimentación lentejas mo~ 
runas (Vicia lens minus) que cuando se ~tilizó la veza. 

Vncnlbtn le proporciona los máA rotundos é~i

tos en el tratamiento de la 
RETENCION PLACENTARIA y en 

general en todas l'as enfermedades de los ORGANOS REPRODUC~ 
· TORES ·( las metritis~ vaginiti~, etc.) y la D 1 ARREA INFECTO~ 

COI\T.\G IOSA DE LAS HECIEN NACIDAS. 



LOTE 
- -
Vacas 

ora 1 

CUADRO 1 

Producción diaria de leche y grasa por animal en la fase experimental del primer periodo 
(Las dos primeras columnas corresponden a los ordeños en litros de leche mañana y tarde , 

' y la tercera a la riqueza grasa media por día). 

A B 

Al XA SORAYA ZAIDA FA TIMA ZAHARA MARlEN 

7'5 4'5 4'9 11'5 8'5 3'2 9'5 6'0 2'8 10'25 6'5 3'0 9'75 6'5 2'5 11 '0 6'5 2'2 
2 11'0 4'5 5'6 11'5 8'0 3'5 10'5 6'5 2'2 10'25 6'5 3'2 8'5 6'5 2'4 10'0 6'5 2'2 
3 9'5 4'5 5'6 11 '5 8'0 3'9 10'0 6'5 2'8 10'0 6'5 3'0 10'5 7'0 2'1 9'0 6'5 2'5 
4 9'5 5'0 3'9 11'5 8'5 3'5 10'0 6'5 2'0 10'd 6'5 2'9 10'5 7'5 2'2 9'0 6'0 2'5 
5 6'5 5'0 4'8 12'0 8'5 3'0 10'0 6'5 2'0 10'5 6'7 3'1 11'2 7'0 2'2 10'2 5'5 3'0 
6 7'5 4'5 5'1 11'5 7'5 3'8 10'0 7'0 2'6 10'2 6'5 3'0 9'5 6'0 2'2 10'0 6'0 2'5 
7 7'5 4'5 4'2 11'5 8'0 3'0 10'5 7'0 2'5 10'5 6'5 2'9 10'5 7'0 3'0 10'0 6'5 2'2 
8 7'5 4'5 4'0 11 'O 7'5 3'2 10'0 6'5 2'5 10'0 6'5 2'9 10'5 6'5 3'0 10'0 6'0 2'8 
9 7'5 4'5 4'0 11 '5 3'1 10,5 6'5 2'5 10'5 6'5 2'2 10'5 6'5 2'5 9'5 5'5 3'5 

10 7'5 4'5 4'6 11'5 7'5 2'9 10'5 6'5 2'8 10'.5 6'5 3'0 10'5 6'0 2'6 9'5 6'0 3'1 
... ---- - - - ---- - ----- ------

~ 
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CUADRO Il 

Producción diaria de leche y grasa por animal en la fase experimental del segundo periodo 

(Las cifras de las dos primeras columnas corresponden a los litros de leche producidos por animal en el ordeño de la mañana 
y de la tarde; y las cifras de la tercera columna corresponden a la riqueza grasa de la leche). 

LOTE A B 
--
Vacas Al XA SORAYA ZAIDA FÁTIMA ZAHARA MARI EN 
--

ora 1 5'7 4'5 6'5 11 '5 7'5 5'0 10'0 6'5 4'5 9'75 6'0 6'9 9'5 6'0 ' 5'3 9'5 6'5 5'5 
2 7'5 4'5 5'0 11 'O 7'5 3'.9 9'5 . 6'0 3'3 9'0 6'5 5'0 8'3 6'7 3'8 9'5 6'0 3'9 
3 6'5 4'5 5'2 10'5 8'5 3'8 9'0 6'5 3'5 9'0 6'7 3'8 8'0 7'0 4'2 8'0 6'0 3'8 
4 7'0 4'5 5'3 11'0 8'0 4'8 9'0 6'5 3'4 9'5 7'5 3'1 8'5 7'5 4'0 8'5 5'5 2'9 
5 6'5 5'5 5'2 11'0 7'0 4'0 9'5 6'5 3'8 9'5 7'0 4'1 9'5 7'0 3'9 9'0 6'0 3'2 
6 7'0 4'5 4'3 12'0 7'5 3'9 9'0 6'5 5'0 11'5 6'5 4'5 8'5 5'5 4'3 9'0 6'5 4'0 
7 6'5 4'5 4'1 10'5 7'0 4'0 8'5 6'0 3'9 9'5 5'5 3'8 8'5 5'5 5'1 8'5 6'5 3'5 
8 7'0 4'5 4'0 10'5 7'0 4'2 9'0 5'5 3'8 11 '5 6'5 3'7 1 9'0 5'5 3'8 9'0 5'5 3'9 
9 7'0 4'5 4'3 10'0 8'0 3'8 10'5 7'5 4'1 9'0 6'5 3'9 8'0 6'5 4'0 8'5 6'0 3'7 

10 7'0 4'5 5'1 11'0 7'5 3'5 9'5 6'5 3'0 9'5 6'5 2'9 9'5 6'5 3'2 8'5 6'5 2'9 
- -



CUADRO lii 

Producción diaria de leche y grasa por animal en la fase experimental del tercer periodo 

LOTE 
-

Vacas 

Oía 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

(Las cifras de las dos primeras columnas corresponden a los ordeños en li tros de leche de la mañana y tarde 
y la tercera a la riqueza grasa media por día). 

A B 

AIXA - SORAYA ZAIDA FÁTIMA ZAHARA MARI EN 

6'5 4'5 5'9 10'5 8'5 3'5 9'5 6'5 3'0 9'0 7'0 2'9 9'5 TO 3'2 4'5 6'5 2'9 
6'5 4'5 3'9 11'0 6'5 3'7 9'0 5'5 3'0 8'5 4'5 3'1 9'0 3'5 4'0 8'5 6'0 3'5 
6'5 4'5 4'1 11'5 7'5 2'9 1 o·o 6'5 · 3'0 10'0 6'5 4'0 9'5 6'5 3'1 9'0 6'5 4'5 
6'5 4'5 4'3 11'0 8'5 3'0 9'0 6'5 3'1 9'0 6'5 3'0 9'0 6'5 4'0 9'0 6'5 3'2 
6'5 4'5 3'5 10'5 8'5 3'6 . 9'5 6'0 3' 1 9'0 6'5 3'2 9'0 6'0 4:o 8'0 6'0 3'3 
6'5 4'5 4'0 10'5 7'5 3'8 8'0 6'0 3'0 9'0 6'5 2'9 9'0 6'0 4'9 8'5 5'5 3' 1 
6'5 4'5 4'0 11 '0 8'5 3'0 9'0 6'5 2'8 9'0 6'5 3'0 8'5 6'0 3'4 7'5 6'5 3'6 
6'5 4'5 3'8 9'5 T5 2'8 9'0 6'5 3'0 8'5 7'0 3'1 7'5 6'5 4'0 8'0 6'0 3'5 
6'5 4'5 3'8 11'5 7'5 2'9 8'5 7'5 3'5 8'5 6'5 3'1 8'0 6'5 4'5 8'0 6'0 3'3 
6'5 4'5 3'7 11'0 7'5 3'0 8'0 7'0 3'4 8'5 6'5 3'3 8'5 6'5 4'1 8'0 6'0 3'2 

- --

., 

~ 
U> .... 
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LOTE 

Vacas 

Periodos L. Leche 

I 127'5 
III 110'0 

Media de 1-III 118'7 
II 115'0 

% de la pro-
ducción de II 
con relación 96'8 
a la media de 

I-III 

Media por lote en 1-III 

Media por lote en 11 

Diferencia entre 
375 media I-III y II -

Dif. Total en el Lote 

..!., 

CUADRO IV 

Producción encontrada y esperada con Veza y Habas 

A 

AIXA SORAYA ZAIDA 

% Grasa Gr. Grasa L. Leche % Grasa Gr. Grasa L. Leche % Grasa Gr. Grasa 

4'6 5.900 194'5 3'-3 6.437 167'0 2'4 4.123 
4'2 4.666 186'0 3"2 5.983 154'0 3'0 4.760 
4'44 5.283 191 '25 3'2 6.210 160'5 2'7 4.441 
4'9 5.646 184'5 4'0 7.569 157'4 3'6 5.839 

111 '3 106'8 96'9 125'0 121 '8 98'1 133'3 131 '4 
-

----
. __ 

Litros de Leche 469'5 Gramos de Grasa 15.943 

» » » 457'0 ) ) ) 19.054 

+ 363 - 5'75 + '1.350 - 3'0 + 1.39& 

Litros de Leche - 12'5 Gramos de Grasa + 3.120 



CUADRO V 

Producción eiiContrada y esperada con Veza y Lentejas 

LOTE 

Vacas 1 FÁTIMA 

Periodos 

I 
1 L. '"'' 1 \o Gca" 

, 168'0 2·9 
III 153'0 3'1 

Media de 1-III 1611'5 
II 163'0 

% de la pro-
ducción del II 
con re lación 101 '5 
a la media de 

1-III 

Media por lote en 1-III 

Media por lote en 11 

3'0 
4'1 

1 

136'6 

B 

ZAHARA 

Gr. Gras~ L. Leche 1 % Grasa 

4.904 168'5 
4.843 148'5 
4.873 158'5 
6.759 151 '25 

134'3 95'4 

L. de Leche 470'8 

463'2 

2'4 
3'9 
3'08 
4'00 

133'3 

MARI EN 

Gr. Grasa L. Leche % Grasa Gr. Grasa 

4.166 159'25 2'0 4.198 
5.799 144'5 3'4 4.936 
4.882 151 '8 3'0 4.567 
6.131 149'0 37 5.584 

125'5 98'1 123'3 122'2 . 

-- ------

Gr. de Grasa 14.423 

18.474 

-..l 

~ 
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CUADRO VI 

Costo de producción de 1 litro de leche de alimentos 

RACION 
LECHE ;:-.!ORMAL LECHE REDUCIDA 

% de Grasa Pesetas % de Grasa Pesetas 

Veza 3'2 (2,32) 3'2 (2,32) 
Habas 4'1 (2,71) 3'2 (2,13) 

Veza 3'05 (2,03) 3'2 (2,08) 
Lentejas 3'98 (2,03) 3'2 (1 ,84) 

Resumen y Conclusiones 

Hemos ensayado el efecto sobre la producción láctea en vacas 
de raza holandesa adaptada, de tres leguminosas de las más co
munmente utilizadas en la alimentación de este ganado en la Vega 
de Granada. 

Los resultados obtenidos, después de analizados estadísticamente, 
parecen demostrar que sobre el volumen total de leche,las tres legu
minosas, Veza, Habas y Lentejas morunas tienen el mismo efecto. 

En cambio cuando los litros de leche se expresan en leche redu
cida al3'2 '% de grasa; el efecto de las lentejas es muy significativo 
sobre el de la veza y habas. El de las habas también parece ser sig
nificativamente superior al de la veza. 

Sobre la riqueza grasa de la leche el efecto de las habas y len
tejas morunas es significativamente superior al de la veza. 

Calculamos el costo en alimentos de un litro de lech'e, con las 
distintas raciones, 'resultando que en litros de leche natural, las l ~n

tejas y la veza son prácticamente idénticas, mientras que las habas 
elevan el coste de producción entre 40 y 90 céntimos sobre el costo 
obtenido con las anteriores leguminosas. 

Si expresamos estos resultados en leche reducida al 3'2 % de 
riqueza grasa, el coste obtenido con las lentejas morunas es de 20 a 
50 céntimos inferior a la veza y habas, mientras que el costo con 
habas es prácticamente igual al obtenido con la veza. 

Granada, 25 de Marzo de 1960 
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NOTICIAS 

Creación de la Sección Española de la Asociación Mundial 
de Avicultura Científica 

(The World's Poultry Science Association) 

La participación de España en la World's Poultry Science Asso
ciation llegó a ser hace algún tiempo bastante numerosa, llegando a 
contar con cerca de cuarenta miembros. No obstante, y por diversas 
razones, esta cifra fue disminuyendo y cuando en el pasado mes de 
Noviembre se celebró la 1 Conferencia de Avicultura, éramos única
mente seis-los miembros españoles de dicha Asociación. · 

Aunque ya venía de antes nuestro interés por aumentar este nú
mero y hacer todo lo posible para que España estuviera dignamente 
representada en la Asociación Mundial, fue con ocasión de celebrarse 
dicha conferencia cuando los pocos españoles que nos encontrábamos 
en Utrecht nos propusimos mover este asunto debidamente de una 
vez para siempre. Para ello nos pusimos en contacto con el Secretario 
de la Asociación, Mr. MacDougall, · quien nos informó ampliamente 
dándonos toda clase de facilidades y animándonos a crear la Sección 
o Rama Española dentro de la Asocjación Mundial. 

Para ello era completamente necesario que el número de miem
bros españ-oles dentro de la Asociación, fuera incrementado, llegando 
por lo menos a un mínimo de 25, y a ser posible mayor aún . En este 
momento, y tras las gestiones que hemos realizado desde nuestra 
vuelta de Utrecht, ya hemos sobrepasado esta cifra ampliamente y 
esperamos vaya en aumento rápidamente. Por todo lo cual ya estamos 
realizando los trámites necesarios para la creación de dicha Sección. 

Teniendo en España una Avicultura tan desarrollada y con tan alto 
nivel técl')ico en sus diversos sectores, se da el caso paradójico de 
que nos desconocen por completo en el extranjero por no tener nunca 
una participación activa y permanente, sino solo esporádica y escasa, 
en las diversas actividades mundiales. Esta es por lo tanto la ocasión 
que se nos presenta para que nuestra floreciente avicultura sea cono
cida, y la activa participación de avicultores y técnicos avícolas espa
ñoles como miembros de dicha Asociación, es el mejor medio para 
ello. · 

Aparte de lo anterior, es decir el lograr que se conozca m{ls nues
tra Patria y su avicultura en el extranjero, existen muchos motivos 
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por los que nos debe interesar el ser miembros de la Asociación Mun
dial a todos los que tratamos con la técnica avícola y su divulgación. 
Por medio del Boletín trimestral que edita la Asociación y que recibe 
puntualmente cada miembro, se pueden conocer trabajos científicos 
de investigación, experiencias, divulgación, etc., aparte de una in-

. mensa información bibliográfica y de todo tipo. Otro de los puntos 
interesantes es la posibilidad de participación en los Congresos Mun
diales - celebrados cada cuatro años- y en las Conferencias Europeas 
- cada año-, de una forma activa o no , pero siempre con la gran 
oportunidad de crear contactos personales con colegas extranjeros. 

En cuanto a la Sección Española , podrá tener una vida próspera 
y eficaz, realizando una labor intensa en pro de la ciencia y técnica 
avícola, y dedicando su actividad a muchos obJetivos entre los que 
podemos destacar reuniones periódicas, sesiones científicas de. estu
dio, intercambio de conocimientos técnicos, divulgación de normas 
aprendidas en viajes por el extranjero, creación de comisione~ de es
tudio que trabajen sobre algún tema interesante para nuestra .avicul
tura, etc. Además otra de las misiones fundéltnentales que tendrá esta 
Sección será la de encauzar la aportación española en trabajos cien
tíficos a los .Congresos Mundiales, Conferencias Europeas, Revista o 
Boletín de la Asociación, etc., que hasta ahora ha sido tan reducida. 
Para todo ello cuantos más miembro3 seamos más vida podrá tener y 
todos nos beneficiaremos de ello. 

Como todos los trámites para la constitución de esta Sección Es
pañola de la W. P. S. A . están ya muy avanzados, pretendemos cele
brar la Primera Asamblea General el jueves día 13 de Abril de 19G1, 
a las cuatro de la tarde, en el Excmo. Ayunt runiento de Reus; habién
dose elegido esta fecha y lugar por celebrarse entonces allí un Sym
posium de Patología Aviar organizado por el Colegio de Veterinarios 
de Tarragona- del 11 al 15 de Abril-, y esperando por lo tanto que 
la concurrencia de técnic.os avícolas y avicultores sea numérosa. 
De esta forma cuando se celebre la 11 Conferencia Europea, que será 
en Lisboa en el próximo mes de Octubre, ya podrá Espai'ía presen
tarse con su Rama o Sección nacional constituida. 

En esta Asamblea se habrán de elegir por votación los ocho miem
bros que constituirán el Comité Ejecutivo que dirija la citada Sección 
desde aquel momento; ya que los que suscribimos esta nota de infor
mación, nos hemos ocupado hasta ahora de una manera provisional 
para poder dar vida a esta idea, siguiendo las instrucciones del Ma-
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yor Jan MacDougatt, quten sugmo que en esta primera fase fuesen 
tres personas tos encargados de impulsar y qirigir estos primeros 
pasos de la creación de la Sección. En esta reunión también se dis
cutirá, aprobará y decidirá cual ha de ser nuestra actuación en el 
futuro dentro del plano nacional e internacional, las relaciones con 
otros organismos o asociaciones existentes, unificación de actuacio
nes, etc. , y todo-aquetto que se crea conveniente. 

Por último advertimos que hasta que se constituya dicho Comité 
Ejecutivo, cualquier tipo de información sobre afiliación a la mencio
nada Asociación Mundial y asuntos relacionados puede ser conseguida 
a través de los Sres. Castelló y Orozco, cuyas direcciones son res
pectivamente: Real Escuela de Avicultura, Arenys de Mar (Barcelona) 
y Explotación «El Encín ~ , Alcalá de Henares (Madrid). 

Firmado: Francisco Polo jover, José Antonio Castelló Llobet y Fer
nando Orozco Piiián. 

De «AVIGAN,. (Tomados de la revista El Bróiler) 
Sherman, en su ponencia «Estudio de la oleandomicina a niveles 

de nutrición en las raciones rara pollos de engorde», considera al 
antibiótico citado como más efectivo en el logro de aumentos de peso 
que los hasta ahora utilizados . Asociado a la penicilina no mejoró los 
resultados conseguidos con solo la oleandomicina . 

Las experiencias se realizaron con pollos explotados en el suelo y 
en batería. 

Por el Consejo de Investigación de los EE. UU. se ha establecido 
en un 16 °/0 el mínimo requerimiento de proteínas en la ración para 
pollos en crecimiento. 

IV Congreso Internacional de ••La Reproducción de los Animales)) 
Fisiología, Patología e Inseminación ArtHicial, bajo el Patronato de S. A. R. el Prín-

cipe de los Países Bajos, 5-9 de junio de 1961. La Haya (Holanda) 

El IV Congreso Internacional de «La Reproducción de los Anima
les • se celebrará en La Haya del 5 hasta el 9 de junio de 1961. 

Las actividades principales del Con greso tendrán lugar en Sche
veningen, balneario internacionalmente famoso de La Haya. 

Las aportaciones al congreso en la forma de preliminares sobre los 
temas concernientes reproducción animal esperarán cém mucho gusto. 
A los que estén dispuesios a celebrar tal prelimi.1ar se ruega lo indiquen 
a la secretaría del congreso, después de lo que se le informarán las 
condiciones que deben reunir. Los informes a presentar se anuncien 
antes del 31 de octubre 1960 a más tardar. Los informes har. de reci
birse en la Secretaría del Congreso antes del 15 enero 1961. 14, Bur~ 
genleester de Monchyplein, La Haya (Holanda). 
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