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Cortico Neosan 
SUSPENSJ ON DE PREDN ISOLONA INYECTABLE 

PRODU CTOS NEOSAN, S. A. 

ce t os is bovi na 
aga \a xi a de las cerd as 

F R AS C OS D E 10 .;.~ 

Fra ncisco iórrego, 16 -20- BARCELONA 11 6 } 

PRODUCTOS NEOSAN, S. A. 
Fra.ncisco Tárre g a , 1 6-2 0.-BARCELONA 

Representante en Cór.doba: Pedro Janer. A. Xíménez de Quesada, 4, 3.• 



Espasmol Lafi 
Tratamiento racional de los cólicos de 
los équidos, eliminando el dolor sin de
tener el peristoltismo. Eficaz igualmen
te contra el reumatismo de espo!dO, 
lumbago y síndrome general de dolor 
interno ~ 

Anl:iasmin Lafi 
C:ontra e l asma o huélfago de los équi
dos. Administrado en la s primeros crisis 
evita el asma crónico; polío eficozmen· 

. te los huélfagos antiguos con ate.lecta
sia pulmonar. 

Prol::an Lafi 
Reconstituyente después de las enfer
medades qu e han producido grave de
pauperación orgánica, anemia, retraso 
en el crecimiento, raquitismo, etc. Abo· 
se de vitamina T, vitaminas, micróele· 
mentes. 

loxil::ran Caseína 
Fuerte 
Provoca la reabsorción de los tejidos 
i~Aomados y regenera los órganos le · 
sionados. focos i!"'flomotorios, micro· . 
bíanos o asépticos. Artritis, obceso), 
$inovitis, disenterías, cojeras, etc., ce· 
den rápidamente . 



los principttles carocterístka1 d6 es t o vocu no so n ; 
* Bivolente As· C * A!tá concentrodón de antígeno, que 
pernlite disminuir el volvm~n de vocuno por dosis * Alto po· 
der ir1rnvnitOrio * lnocu;dod abs.olufa , . Ap licació n en lo 
fo rmo normal (vía oubcutáneo ~~~ la popado). 
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El X Cangrejo de la Unión lnternocional 

de Estudiantes de .Veterinaria, en Córdoba 

En la sesión final del IX Congreso de la Unión Inter
nacional de Rst74diantes de Vderi11aria ( 1 VSU) celebrado 
1112 Par z's durante !a últz'ma decena. de Juhó de! pasado a;zo, 
Si' acordó por. lt?ÚlJtimídad la r:elebract'ón del x · Co,tgreso 
en la ciudad de Córdoba. La remtiótt de Represeuúmtes 
tm JJerlin e1t el pasado mes de abril, ratt'ficó esta deci- · 
j·ión y puso én marc¡;a todo el disposzÚlJO para llevar a 
efecto baj·o· los mejores augurios, lo que viene a enaltecer 
z'tzternacioÍ'talmente a la Facultad de Veterinaria de Cór
doba . 

Después de diez mzos de reuniones anuales y activida
des en pro del intercambio de estudiantes veterinarios, r;i
s itas z'rtlenwciona!es y firm" estrec/za11n'e1Zto de los lazos de 
amistad, el IVSU puede considerarse mayor de edad, y de 

. sus acuerdos es ya {njormada directamente la F A :O, quien 
Ita pasado a brindarnos sugerencias, especialmente la re-· 
.ferida al envío ·de ponozcias sobre la uJtificat.:z·ó, de los 
planes . de estudios de veterú~aria en Europa. 

Rs ya el IVS f! 1111a .familia abz'garrada, con unos esta
tutos claramente definidos, dirigida por un comité de ánco 
1ttz'embl'OS elegidos anualmente y sin posibilidad de reelec~ 
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C1011. Los países . que /¿asta el momento forman parte de 
esta asoáaáón ~orz: Alemania, Austria, Béll(ica. Dina
ma1'Ca, Hspmia, FinlaNdia, Franc/a, Gran lJretaiia, Crr:
áa, Holanda, Irlanda, !taha, 1Vontr:¡;a, Suecia, Sttiza y 
Yzeg-os!am·a. Como obsl!rvadorrs asz"stirá1t este mio a Cór
doba: Clúk, República Dominicana, JVicarag-ua , Panamá, 
Ptterto Rico, EE. UU .. , J(enya, Egipto y Polonia.' 

Uno de los estatutos del 1 VS u; e! de apHcacióiz más 
reslrúzg-ida, penllite nombrar mitmzbro /wuorario de la 
Unión J' prr:jr?rf!Jttemente asistir a nn <...(mgreso, a todo 
aquel projesor veterimwio que se Ita ya dz~~tiugtddo por su 
1't'nombrtJ y dejf!rencirrs liada el IVSU. Hasta d momento 
presente sólo /¡.mz recibido tal/zonor, el Pro f. /Jr. C!ément. 
RRRSSOU rFrancia), f'roj. Dr. Jacob JANSRN (Ho
landa/y ,)'ir 7'/wmas /JAJLLINC (Gran B1•etana). Des
pués de !a reum'ótt de Ikr!ín dd presente aiio, quedó pro
puesto y aceptado por ttnanúnülad, par·a asz'stú· cttmo 
miembro de lwnor al cong1•eso de Córdoba, el f'rof. Doc.tor 

_Erwin BECKER, Dz'redor del •ftzstitut .für Tierza/¡.-
nálktmde, Rcmtgenologie und Vet. -_:_Ort/¡opiídie, áe la. 
Universidad d11 Berlí1t. 

- Hlmímá-o de cong1•esr'stas que dúfrttlartÍn de uues/r(} 
sol y hospitalidad es aproximadamente_ de cien. Y con la 
comprobación de la r ea.hdad f!Spa1io/a rm todas sus dime11~ 
sz'mtes es importante y segu.ro que los .futuros veterinarios 
a.preci'eu la medida. en IJ"" ttuestr(} apre1(dúaje está orien
tado ÍtztegJ·amente lwcz'a la cría e iud?tstrút animal: la 
meta concrf!ta y dejillililJa de la pro.fesión veterinaria.. 

'-"< 
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UNÁ MODIFICACION EN EL SIMPLEX PARA OBTENER 

LA RACION MAS ECONOMICA A DISTINTOS 

~!VELES PROTEICOS 

por 

]OSI! JAVIER RODRIGUEZ ALCAIDE (*¡ y RAFAEL BUSTAMANTE NAVARRO (") 

En uno de nuestros trabajos anteriores (Rodríguez Alcaide, 1962) 
calculábamos las zonas de tolerancia para la fórmula alimenticia den
tro de los limites de fluctuación de los precios de los piensos simples 
que entraron a formar parte de dicha ración , y en otro estudio (Ro
dríguez Alcaide, en prensa) construíamos las fórmulas más económi
cas para la alimentación de «bróilers" con distintos niveles de pro
teína bruta, usando el procedimiento •ex-post • de los americanos, lla
mado igualmente a posterior!, en ambos trabajos. 

Tratamos con .esta investigación de averiguar determinadas fór· 
mulas de coste mínimo para ponedoras con distintos ni veles de con· 
tenido proteico, mediante una modificación del Simplex. Tal modifi
cación la hemos implantado siguiendo el mismo procedimiento de 
Heady y Candler , cuando resuelven pr9blemas de Óbtención de pla
nos de máximo beneficio con un recurso (ti erra, capital, mano de 
obra) variable e introduciendo al final un artificio en. los cálculos para 
hacer los Incrementos de las tasas proteicas (recurso variable) dentro 
de la ración lo más homogéneas posible. 

No poseyendo bibliografía sobre tal método de resolver proble
mas de obtención de mezclas de coste mínimo, nos hemos atrevido a 
denominar el trabajo como, pequeña modificación al Simplex, por 
cuanto estimamos que el método operatorio final propio de dicho sis-
tema sufre una pequeña alteración en su dinámica de cálculo . · 

(*) Licenciado en Veterinaria. Becario Honorífico del C. S L C. Departamento 
de Zootecnia. Cór<lo ba. 

( .. ) Licenciado en Veterinaria . 
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La importancia de dicha modificación estriba, en relación con los 
trabajos anteriores, en que no se precisa llegar a la ración de menor 
coste para partiéndo de ella calcular las raciones de coste mínimo con 
distintos niveles de proteína bn¡ta, sino que conforme van resolvién-
dose incógnitas, podemos ir conociendo los relativos po rcentajes pro- " 
teicos de cada formula. De táÍ forma que, una vez obtenidas aquellas 
condiciones, que en el sistema •dual• se expresan como niveles mí-
nimos a llenar, todas las fases siguientes del Simplex nos permiten la 
consecución de una mezcla alimer.ticia rea l, más económica y ·con el 
porcenta je proteico que aportan sus ingredientes. , 

Este nuevo procedimiento tiene la enorme ventaja para las plantas 
industriales de piensos compuestos de simplificar grandemente el tra
bajo para el futuro y dotarlo de elevada rapidez de acción efectiva, 
por cuanto se hace factible la estructuración de tablas en que reflejen 
ya las fórmulas más económicas a los distintos niveles de cualquiera 
de las condiciones exigibles en la mezcla, pudiéndose prontamente 
conocer, de acuerdo con las condiciones implícitas en cada tipo de 
problemas, la combinación óptima de los piensos simples para cada 
uno de lo~ porcentajes o tasas de los distintos recursos propuestos 
(en este caso % proteico). 

Con un ejemplo estimamos que será más fáci l la comprensión por 
parte de los lectores de tal modificación del Simplex. 

Deseamos en principio especificar las condiciones implfcitas en el 
problema. Se trata de conseguir una mezcla a coste mínimo para aves 
ponedoras, que llene las condiciones siguientes: 

Símbolo CONCEPTO Nivel 

P1 % de fibra bruta, como máximo 7 
Q¡ Cal . productivas/kilo, como mínimo. 1,800 
Q• Peso en kilogramos 96 
Ps % de cebada, como máximo 30 
Pu % de soja, como m;íxhno . 30 
Po o % de pescado, como máximo . 6 

- PJ! % de harina de alfalfa, como máximo 5 
Pi2 ~'º de salvado de trigo, como máximo 15 

Podríamos introducir nuevas condiciones, mas para el estudio de . 
un caso que sirva de ejemplo, hemos preferido la sencillez. 

.:¡ 
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Como nosotros buscamos raciones de mínimo costo con distintos 
porcentajes proteicos, que además llenen las condiciones anteriores 
presupuestas, hemos de partir de una condición en que se' exprese 
que la proteína bruta de la ración ser~ fluctuable y además sea posi
ble delimitar los diferentes niveles. Así pues, nos basta con un nivel 
en la columna B, de valor cero, para la proteína bruta. El por qué de 
tal valoración será fácil de entender conforme se avance en la lectura 
del trabajo . 

Para realizar la mezcla partimos de los siguientes ingredientes o 
piensos siniples : 

. Maíz; P• 

. Pescado; p, 
Cebada; P3 . 
Alfalfa; Ps , 

Soja ; 
Salvado. 

Con estos ingredientes podemos conseguir el montaje de la prí· 
mera etapa del Sii11plex (Tabla 1). 

En ella hemos eliminado las actividades ficticias, simbolizadas 
con Q, porque carecen de interés a la hora de realizar los cálculos. 
El lector puede observar corno en la columna B dé esta Tabla 1 apare· 
ce una actividad P1o, con un nivel cero, que corresponde al nivel pro· 
teico que desearnos en principio para la ración , pero que considera
mos deberá fluctuar conforme se llenen las restantes condi.ciones. 

En esta primera tabla, la columna que debe ocupar una fila en la 
etapa siguiente corresponde al vector p,, maíz, puesto que posee el 
coeficiente Z - M positivo más alto. Para conocer que fila es la salien· 
te en este plan, escogemos en la columna R el valor positivo más pe
queño, en este ca so 0'71 14, correspondiente a la fila Q•, calorías pro· 
ductivas por kilo. _ 

Como norma hacemos la observación al lector: 'que la fila p,. no 
la utilizamos para la obtención de R, puesto que será la que en la co· 
lumna B nos servirá de índice para señalar el porcentaje proteico de 
la ración. Por consiguiente en las siguientes etapas del Simplex ja
más se utili zará la actividad Pw en el cálculo del coeficiente R. 

Siguiendo la mecánica característica en la resolución de este tipo 
de prob lemas llegamos a la fase que aparece reflej ada en la Tabla ll. 

Analizando la columna 13, observamos que han desaparecido ya 
las actividades ficticias, por cuanto estamos ante un programa real, 
compuesto-según los símbolos de la referida columna B. 



T ABL A 1 

4'3 3'8 8 13 3'5 2'8 
N B ~~~~ p,, ~~ P., 

--- - ~~~~~~~~~~~_R_ 
p., o 10 10 48 60 17 14 
P, 7 1 3 6 3 o 22 9 2'3 
Q, 18 25'3 17'8 14'3 20 8'4 10'89 0'7114 
Q, 0'96 1 1 1 1 1 1 0'96 
P, 0'30 1 1 
P, 0'30 1 1 
p ,. 0'06 1 

1 

1 
p ll 0'05 1 1 
P., 0'15 1 1 

Z-C o - 4;3 -3'8 - B '-13 -3'5 - 2'8 
Z- M 18'96 26'3 18'8 15'31 21 9'4 11 '89 
1-S - 44'78 ¡-60'3 -49'8 - 73'6 . - 89 - 54'3 - 43'98 

T AB L A 11 

N B P , ~~:_ P .. ~~~~~~~~~- ~~_:::_I_R_, 
P., - 21'89 ll 1 51'37145'78 - 25'911 31'69j 
p, 2'27 1 - 19' -6' 3 - 2'999¡ 0'7 
P, 0'4616 0'53 0'31 1 0'32 0'518 , 1' 
P, 0'2985 - 1'53l - 1'31 0'68 1 0'4811 0'4 
r, 0'30. 1 1 1 0'3 
P, 0'0015 1 1 '53 1'31 - 0'68 - 0'481 
P, 0;06 1 1 1 
p, 0'05 1 1 

P, 0' 15 j 1 
Z- C 4'9677 -6'478 -6'34 

Z - M 1 
1-S \ 4'31 ·-26'43 -33'83 

-6'9171 

- 22'29 

46'16 % de actividad P1, maíz. 
29'85 % de actividad Pa, soja . 
5' % de acÍividad P5, harina de alfa lfa. 

15' % de actividad P6, salvado de trigo 

con un precio de 4'9677 pesetas kilogramo, o más exactam ente los 
960 gramos de la mezcla. 

Con este precio hemos conseguido una fórmula de 96 ki logramos 
de pienso , 1.800 calorías productivas por ki lo y 4'73 % de fibra bruta. 
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¿Mas qué nivel proteico posee dicha ración? Esta cuestlon aparece 
reflejada en el coeficiente de la actividad P1a en fa columna B, 
(- 21'8932), es decir, la mezcla posee un porcentaje en . proteína bru
ta del 21'89 %. 

· Ante este análisis, observando un precio tan elevado y una tasa 
de proteínas tan alta en la fórmula, bien fácil es pensar que aún po
demos alcanzar raciones más económicas haciendo disminuir el .% pro
teico de la ración . 

Así pues, siguiendo el criterio de elección de nueva columna, en 
la Tabla ll, mediante el coeficiente Z-C positivo más alto, debemos 
escoger la columna Pz, cebada, como aquella que hará disminuir el c<Js
te de la mezcla y además, por tener un coeficiente negativo en la fila 
p,, ( - 25'fll 21), igualmente conseguirá el descenso de la ta sa proteica. 

Estudiando la columna R, elegimos como fila Sflliente la correspo.n 
diente a Ps, cebada disponible, y calculamos con el factor 0'30 la nue
va columna B, de acuerdo con la Tabla IIL 

TABLA rll 

Solución Coeficiente Unidad Coeficiente de 0'3 Nueva 

1 

N 
~rim ara <le Convertibilidad Con vertibilidad Solución 

-- - --
P., - 21 '8932 Dismin ui r ~rt 25'9121 Disminuir e n 0'3 x 25'9121 - 14'1196 
P, 2'27 . 3' 0'3 X 3' 1'37 
P, 0'461 6 > 0'3181 . 0'3 X 0'3181 0'3662 
P, 0'2985 . 0'6819 > 0'3 X 0'6819 0'0.94 
p, 0'0015 Aumen tar en 0'6819 Aumentar en 0'3 x 0'6819 0'206 
P.,, 0'06 0'06 
P, 0'05 'y 0'05 
P, 0'1 5 0'15 

Z-C 4'9677 Dism inuir en 3'0229 D ísminuir en 0'3 x 3'0Z29 4'0609 
P, o 0'30 

Terminada esta fase ya no es posible conseguir una mezcla más 
económica, de acuerdo con las condiciones preestablecidas, dado que 
no existen posibilidades de hacer descender el coste unitario de la 
misma, por cuanto todos Jos nuevos coeficientes Z-C de esta etapa 
son negativos. · 

Entonces, analizando la Tabla !II, llegamos a la conclusión de que 
la nueva fórmula : 

36'63 % de maíz. 
9'40 % de soja. 

30' % de cebada . 
s· % de harina de alfalfa . 

15' "' / 0 de salvado de trigo 
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tiene un nivel de 1,800 calorías productivas por kilogramo de pienso, -
5'63 % de fibra bruta y 14'11 % de proteína bruta. 

Hemos conseguido pues, los dos extremos de niveles procentua
les de proteína bruta en la ración: 2'1'89 %y 14'12 %-

Ahora se trata de estructurar fórmulas de mínimo coste con por
centajes proteicos que sean útiles a ponedoras . ¿Qué cabe pensar para 
solventar este problema? l-Iemos creído, y es fáci l comprenderlo, que 
aumentaremos siempre el nivel proteico, consiguiendo simultánea
mente la ración más económica, si jugamos con la introducción de 
distintos factores de convertibilidad de la actividad p,, cebada, a par
tir de la Tabla lL Porque la introducción de cebada siempre hará des
cender el coste de la ración, sólo será preciso construir por el proce
dimiento usado en la Tabla 111, nuevas soluciones con factores de con
vertibilidad de cebada, menores que 0'3. Asi pues, la Tabla Ill nos da 
la solución para un 25 % de cebada en la ración. -

TABLA IV 

1 

Solución Coeficiente unidad Coefi ciente 0'25 Nueva 
N primera de Convertibili dad de Convertibilidad Solución 
-~ ---

p, 1 ~21'8932 Disminuir en 25'9121 Disminui r en 0'25 x 25'9121 ~ 1 5'4152 

P, 2'27 > 3 . 0'25 X 3 1'52 
' P, 0'4616 0'3181 . 0'25 X 0'3181 0'3821 

p, 0'2985 0'6819 . 0'25x - 0'6819 0'1 281 
P, 0'0015 Aum entar 0'6819 Aumento.r 0'25 X 0'6819 0'1719 
P,. 0'06 0'06 
P, 0'05 0'05 
P, 0'15 0'1 5 
z~c 4'9677 Disminui r en 3'0229 Dism lnuir en 0'25 x 3'0229 4'122 

p, o 0'25 

Igualmente es la Tabla V, la que refleja otra solución, cuando el fac
tor de convertibilidad es 0'20 (es decir se introduce en la ración un 
20 % de cebada). 

En la Tabla VI, resumimos los distintos programas obtenidos a Ira
ves 'del Simplex de la Tabla 1 y mediante las modificacion es reflejadas 
en las Tablas IV y V. 

En un análisis cuidadoso de los resultados escritos en la Tabla VI, 
hemos de eliminar las soluciones que corresponden a las secciones 
de 1 al 4 ambas inclusive, porque son resultado s matemáticos, pero no 
reales , _puesto que no llenan la tota lidad de las condiciones impuestas. 
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TABLA V 

Solución 

1 

Factor 0'20 de Nueva 
N Primera Conve rtibilidad Solu.oión 

- - · 
p\3 - 21'8932 Disminuir e n 0'20 x 25'9121 -16'7108 
P, 2'27 . 0'20 X 3 1'67 
P, 0'4616 . 0'20 X 0'3181 0'3980 
P, 0'2985 0'20 X 0'6819 0'1622 
p, 0'0015 Aumentar en 0'20 x 0'6819 0'1378 
P., 0'06 0'06 
P, 0'05 0'05 
P, 0'15 0'15 

Z-C 4'9677 Disminu ir en 0'20 x 3'0229 4'3632 
P, o 0'20 

TABLA VI 

1 Seooión 
% de Maiz Cebada So ja H. de al· Salvado %defi. Costo por 0'96 

Proteína %) 'Yo % fa ifa % % brabrula kil os en Pt. 

1 y 2 7'114 71 '14 o o o o 2'2 3'059 

1 

3 7'798 69'48 o o 5 o 3'2 3'1629 
4 9'2524 63'03 o o 5 15 4'35 3'3052 

1 5 21'8932 46'16 o 29'85 5 15 4'73 4'9677 

1 

6 14'119 36'62 30 9'40 5 15 5'73 4'0609 
7 15'415 38'21 25 12'81 5 15 5'48 4'212 

1 8 16'711 .19 '80 20 16'22 5 15 5'33 4'3632 
i 

Los resultados de la Tabla VI aparecen reflejados más fehaciente
mente en el gráfico primero de este trabajo, gráficO que recoge a dis
tintos niveles o porcentajes de proteína bruta de la ración, las corres· 
pondientes cantidades de las actividades reales que hacen al progra
ma alimenticio óptimo. 

Así es fácil comprender,, que las· actividades Po y PG han de entrar 
en el programa, cualquiera que sea la cantidad de proteína necesitada , 
desde 14 al 22 por ciento, a niveles del 5 % y 15 % respectivamente, 
porque marcan una linea horizontal y paralela al eje en que se anotan 
las ta 'sas proteicas. 

Las restantes actividades Ps , P2 y P1 presentan distinfas pendien· 1 

tes en este cuadrante, con la consecuente fluctuación en las cantida· 
des a integrar en la mezcla más económica a tenor de la ración pro
teica deseada. 
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La porción superior del gráfico marca claramente la tendencia del 
precio de los 960 gramos de la mezcla en relación a los porcentajes 
proteicos de la ración, y de acuerdo con los piensos simples a integrar. 

Este gráfico, condensación ríe seis esquemas parciales, creemos 
es de gran utilidad para las plantas industriales de piensos compues
tos, puesto que rápidamente si se' mantienen sin variación las restan
tes condiciones de los programas y sólo se hace variar la tasa protei
ca de la ración, el técnico puede encontrar la composición de la ra
ción más económica y el precio de la misma. 

De acuerdo con esta opinión, podemos comprobar como es de su
ma facilidad el encontrar una ración, que poseyendo un 17 % de pro
teína bruta y manteniendo similares las restantes condiciones de cali
dad y de limitución, sea al mismo tiempo la más económica. 

Para ello basta levantar una perpendicular al eje de las.abcisas por 
el punto marcado con e.! 17 % de Proteína Bruta. En los ·puntos en que 
esta perpendicular corte a las líneus que representan las actividades 
reales .P1, P•, p,, P5 y Pr; , podemos leer las cantidades a introducir en 
la mezcla. Dichos puntos son A, B, C, D y E. 

El precio de esta nueva ración viene dado por el punto F, en que 
la perpendicular levantada corta a la línea de precios. 

Levantado el gráfico sobre papel rnilimetrado, con suma rapidez y 
facilidad, se consiguen todas las mezclas deseadas, con sólo levantar 
perpendiculares en los niveles próteicos buscudos y leer las cantida
des reales de piensos en los puntos de intersección de cada perpendi
cular con las líneas de cada actividad. 
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HACIA LA INTEGRACION EL'ROPEA 

(C onferencia pronunciafl n en d Sal ón el e Actos del SindicatO \lf\cion al de Oanadt!rífl 

el rH a 30 de tni!fZO 1le l~Jñ2 , ~ ef! uiilll tk m loqui o) 

por 

.'1-\ ;\NU t.:L RAIJAN/\L L UI S 

P rei'i id enk dr· l•t A ~oe l<J dú u del C: ilc rpu 1\acional Vderillllriu 

Nuevamente, y hoy"con tanto o mayor motivo que en ocasiones 
anteriores, debo empezar por justificar mi intervención en la charla 
que me propongo desarrollar. Con ésta serán ya cuatro las que he 
tenido el honor de dar en este mismo local sobre cuestiones econó
micas de indudable actualidad: «Los grandes espacios económicos 
europeos•, •España ante la actual coyuntura económica•, «El Plan 
Nacional de Ordeuación de las Inversiones y la ganadería • y, ahora, 
•Hacia la integración europea•. Debe achacarsé a la gentileza del 
Sindicato Nacional de Gana.dería, a vuestra benevolencia, a la su
gestión de los temas tratados y a la vocación e inquietudes cultura
les de todos vosotros, el que una vez más me vea en este trance. 
Alentado, sí, por vuestra amabilidad, pero carente por completo de 
competencia y autoridad en tales materias, por lo que me veo preci
sado a seguir una tónica meramente informativa y recopiladora; or
denada y sintética si se quiere, pero nada más. Ni yo puedo permi
tirme licitamente otra cosa, ni debe interpretarse tampoco de otro 
modo. 

Debo confes,ar que, en p'rincipio, pensé abordar en una sola char
la, además de la trascendental cuestión de la integración europea, 
las repercusiones en el sector agrario español y de modo especial en 
lo que atañe a nuestra cabaña ganadera; pero he desistido de ello 
por dos razones fundamentales: la primera es que cada uno de di
chos aspectvs.tiene enjundia para ser tratados separadamente, aun
que su implicación es evidente, y la segunda es que, de no hacerlo 
así, se me presentaba el dilema de ser excesivamente conciso en el 
caso de ajustarme a los límites de tiempo y extensión usuales, o dar 
a mi exposición una extensión realmente desus¡¡da. 

\ 
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Me propongo, pues, abordar ambas cuestiones por separado. 
Quizá no encuentre mejor modo de corrúponder a vuestra amable 
atención que el de ser lo más breve posible, y a ello me dispongo. 

Créo que la mejor forma para tratar de resolver un problema de
pende, fundamentalmente, del estudio minucioso y profundo de sus 
aspectos específicos e intrínsecos, pero también, y de m9do impor
tante , del conocimiento de las circunstancias de todo orden en que 
dicho problema ha dé desenvolverse. Y los problemas económicos no 
pueden. constreñirse hoy a su planteamiento en función de necesida
des y circunstancias internas solamente, sino que hay que proyec
tarles con visión de espacio económico abierto, ya que las circuns
tancias del exterior condicionan e informan tales problemas más in
tensamente cada día, dándoles mayor dimensión y complejídad. 
y así, la Encíclica •Mater et Magistra » introduce nuevas concepcio
nes de la teoría del desarrollo r¡ue, en su expresión social, no se li
mita ya a la matización de las di fe rencias sociales entre capitalistas 
y obreros, sino que lo hace extensJvo entre unas y otras regiones 
dentro de la misma nación y aun entre nacion es más o menos desa
rroll(\das , Resulta, por tanto, del mayor interés, poseer una idea gec 
neral y panorámica de la situación en su conjunto, antes de acome
ter el estudio concreto de un sector o aspecto determinado. 

En este orden previo cÍe cosas, mis charlas anteriores quizá ha
yan podido reportar alguna utilidad, que hoy intentaré completar 
con la información sobre los últimos acontecimientos económicos 
europeos, deducida de manifestaciones y declaraciones responsables, 
y agrupados en tres apartados·: «Acuerdo de Bruselas•, •Situación 
de los países europeos ante el Me.rcado Común• y •Solicitud presen
tada por España de asociación a dicho mercado• . 

l. Acuerdo de Bruselas. 

A las cinco y media de la madrugada del14 de enero de 1962, en 
Bruselas, y al finalizar la LX sesión del Consejo de Ministros de la 
Comunidad Económica Europea, el representante alemán que pre
sidía dicha sesión dio a conocer el hecho trascendental de que se 
había Üegado a un completo acuerdo para la realización de un mer
cado libre continental que funcionará plenamente desde enero de 
1970, si bien las bases acordadas de coordinación agrícola tendrán 
eficacia retroactiva ~ partir del comienzo del presente año. 
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Causa verdadero asombro el conocimiento de la tremenda serie 
de problemas y dificultades que han sido ya superados, así como de 
la tenacidad, ponderación, flexibilidad y tacto, puestos a contribu
ción para llevar a buen término la gigantesca empresa. Una vez más, 

· con el Acuerdo de Bruselas, la voluntad política de perseguir hasta 
el fin la construcción comunitaria ·ha prevalecido por encima de vie
jas querellas, nacionalismos y deformidades económicas del siglo 
XIX. El Tratado .!irmado en Roma el 25 de marzo de 1957 constituye 
ya una brillante realidad para el Occide.nte. La vieja Europa dolori
da y maltrecha de 1945, haciendo honor a su tradición y destino his
tórico, ha surgido vigorosa de las ruinas de la última contienda mun
dial y hoy exhibe la realidad de un bienestar económico de millones 
de seres que ayer eran presa de la desespera.ción y de la miseria. 
Como cristianos y europeos, debemos felicitarnos de este hecho. 

En Bruselas ha prevalecido el criterio europeista de los acuerdos 
por mayoría, en lugar de las decisiones por unanimidad, y así, en 
adelante, Alemania, Francia e Italia dispondrán de cuatro votos ca
da una; Bélgica y Holanda, de dos, y Luxemburgo, de un'o. Y de es
tos diecinueve votos bastarán doce unánimes para obligar, sin posi
bilidad de recurso, lo que ya supone ,una manifestación concreta de 
autoridad supranacíonal. La unificación aduanera respecto a los 
países extraños al Mercado Común estará a punto antes de finales 
de 1969. Los salarios de los hombres y mujeres serán unificados an
tes de 1967. La libertad de emigración, así como el libre movimiento 
efectivo de los pagos y una legislación eficaz contra los monopolios, 
deberán convertirse en· realidad en los próximos cuatro años. Y por 
último, se establece un ácuerdo inmediato entre el Mercado Común 
y los Est3dos Unidos para una mutua reducción aduanera, que po
drá llegar hasta d 20 por 100 de las tarifas normales. 

En el aspecto. agrario, Jos acuerdos de Bruselas suponen un paso 
" decisivo hacía la organización de un gran mercado que contará con 

168 millones de consumidores y que podrá fÚncionar plenamente 
dentro de ocho años. Los acuerdos se refieren a: 

- Financiación y nueva orientación del cultivo del suelo en de
terminadas áreas atrasadas de los países de la Comunidad. 

- Garantías de la estábílización de los precios en los países de 
la Comunidad. · 

- Financiación temporal de la productividad excesiva a favor de 
los países que incurran en la acumulación de excedentes. 



- 141 5 -

En un orden más concreto, y por lo que respecta a cereales y 
productos derivados (entendiendo por productos derivados la carne 
de cerdo, huevos y carne de ave, pudiendo incorporarse a este grupo 
los produ ctos lácteos y el azúcar, el Acuerdo establece que, a partir 
del 1 de julio de 1962 quedarán suprimidos los derechos de Aduanas, 
los contingentes, las tasas a la importación y, eventualmente, los 
precios mínimos a la importación, siendo sustituí das todas estas me
didas por una compensación en dinero que representa la diferencia 
·entre el precio existente en el país importador y el precio del país 
exportador, que generalmente es más bajo. La cuantia de la compen
sación respecto a terceros países es igual a la diferencia entre el 
precio C. l. F. más favorable del mercado internacional y el precio 
de serie del país importador de la Comunidad. En frutas y verduras 
se constituirá paulatinamente un mercado único. En vinos se regla
mentará la calidad para los procedentes de determinadas regiones. 
El sistema de precios mínimos se aplicará para todos aquellos pro
ductos que no gocen de una reglcimentación especial, y serán corno 
máximo, un 105 por 100 del precio de ·intervención, mientras que 
para aquellos productos que no tengan precio de intervención el 
precio mínimo será, el 82 por 100 de la media de los precios. al por 
mayor de los tres años anteriores. En .cuanto a la aproximación de 
los precios, el Consejo, antes del l de septiembre de 1962, fijará Jos 
criterios sobre dicha aproximación para la campaña 1962·63, y a 
partir de la 1963-64 el Consejo dará las normas para la progresiva 
aproximación de los llamados precios indicativos, estableciéndose 
definitivamente un precio único indicativo para los seis paises al fi
nal del período transitorio. Se habilita una cláusula de salvaguarda 
para, llegado el caso, suspender la s importaciones de otros países, 
y un fondo de orientación y garantía, con aportaciones proporci,o-

Las cuotas d'é Previsión Sanitaria Nacionál 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 Vd. cuenta corriente o cartílla de 
ahorros, para que con cargo a la mi·sma s~ paguen los reci
bos de Previsión Sanitaria Nacional. 



nales de los países miembros, tanto de origen presupuestario como 
de recursos proporcionales a las importaciones netas, para hacer 
frente a los gastos de apoyo a la agricultura, restituciones a los ex
portadores por la cuant!a de la -diferencia de precios entre el precio 
interior y el precio internacional, intervención en los mercados por 
compra de <stocks•, reformas estructurale's, fom~nto de las exporta
ciones de productos agrarios fuera de la mancomunidad de los •seis•, 
etcétera. La tarea agraria continental de constitución del Mercado 
Común perfecto empezará el día 1 de julio de 1962, como ya se ha 
dicho, y clausurará sus organismos de transformación el 31 de di- _ 
ciembre de 1969. En dicho lapso de tiempo, los países miembros pro
tegerán al principio aquellos productos que se derrumbarian al im
pulso _de una importación aumentada . 

No cabe encarecer la trascendencia de tales acuerdos. La podero
sa Norteamérica ha acusado el impacto y se encuentra dispuesta a 
emprender su propia revolución en el campo, reduciendo las tierras 
cultivables y los subsidios-oficiales y mostrándose propicia a firmar 
un acuerdo sobre reducción de tarifas con el Mercado Común. Ya 
el 6 de diciembre de 1961, en el discurso pronunciado en Nueva York 
ante la Asociación Nacional de Fdbricantes, el Presidente Kennedy 
puso de manifiesto que con el acceso del Reino Unido y de otras na
ciones europeas, el Mercado Común podrá tener casi dos veces la 
población de Estados Unidos, y abarcará naciones cuyas economías 
han estado creciendo al doble de velocidad que ellos y representará 
una zona con un poder adquisitivo que pronto rivali7.ará con el suyo. 
•Estamos -añadió- en una confluencia histórica de necesidad y 
oportunidad recíprocas. Si las naciones de Occidente pueden aunar 
en esos problemas un programa de acción tan extraordinario en la 
historia económica como ha sido sin precedentes la O. T. A. N. en 
la historia militar, está condenado al fracaso el objetivo comunista 
de dividirnos y cercamos a todos, ya que la producción y el poder 
adquisitivo combinados de Estados Unidos y Europa Occidental es 
más del doble que la de todo el bloque chino soviético•. Y el mismo 
Kennedy, el11 de enero de 1962, planteaba de manera formal ante 
el Congreso el dilema que se le presenta a Norteamérica: aislarse 
del grupo de los •seis • y perder, por tanto, un mercado análogo en 
principio al de Estados Unidos, o bien marchar al unísono con la 
Europa Occidental, lo que implicará necesariamente modificaciones 
fundam entales en materia de polít ica comercial y arancelaria . 
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Pero el proceso de integración del mundo occidental en lo eco
nómico apunta hacia un último fin: la integración política. La im· 
portancia de los Acuerdos de Bruselas reside principalmente en sus 
repercusiones políticas. La idea de una autoridad supranacional pa
rece haber logrado una gran victoria. Los poderes transmitidos al 
Consejo de Ministros de los «seis» y otras instituciones de la Comu
nidad Económica Europea han sido tales que, en la práctica y en lo 
sucesivo, todo funcionará en el Mercado Común como si realmente 
se hubiera formado un Gobierno europeo. Parece ser que se acepta 
el hecho de que, ante la actual situación mundial, las naciones de la 
Europa Occidental sólo podrán sobrevivir uniéndose económiaa y 
políticamente. 

El Canciller Adenauer, en su discurso al Bundestag, el 17 de 
enero, indicaba que la unidad económica de Europa era una condi
ción previa y necesaria para llegar a la unidad política, «que había 
de lograrse - dijo- porque, en el cuadro de una economía europea 
unitaria, los dirigentes se verán forzados a tornar decisiones sobre 
problemas políticos interiores y exteriores >. El •Fondo de Qrienta
ción y Garantía• para el desarrollo agrícola intercomunitario crea
do para el Acuerdo de Bruselas, ca.lifícando a esta Caja de •Fondos 
gubernamentales europeos •, se considera como la primera manifes
tación práctica de un Gobierno europeo. Por su parte, el Ministro 
francés de Asuntos Exteriores, Maurice Couve de Murville, en una 
cena· que le fue ofrecida en el Club Norteamericano de París, el22 de 
febrero, señaló que las seis naciones del Mercado Común rehusarán 
aceptar como miembros a naciones no europeas. • Nuestro primér 
objetivo -subrayó- es primaría y esencialmente político•. 

Las diferencias de criterio estriban en sí esa unión ·política entre 
los países del Mercado Común y futuros asociados ha de estructu
rarse como la unión del •racimo ~Ie uvas• (Europa de la Patrias) o 
la unión de los •gajos de naranja ' (Federación). Cualquiera de las 
dos fórmulas puede dar buenos resultados. No obstante, parece ser 
que la integración total (con organismos parlamentarios y Gobierno 
supranacional) haría difícil la colaboración de algunos Estados que 
no se resignarían con facilidad a que su forma de vivir nacional tu
viera que modificarse fundamentalmente. De Gaulle propugna la 
•Europa de las Patrias•, o sea según frase del G~neral, •una orga
nización dentro de la cual cooperen los Estados». Es decir, una idea 
de confederación más que de federación; una manera de trabajar 
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juntos para la defensa, la economía y la política, pero sin someterse 
a una autoridad supranacional. Después de la conferencia De Gau
lle-Adenauer, celebrada en Baden-Baden ~¡ 15 de febrero, existe la 
creencia de que Alemania y Francia han logrado un acuerdo básico 
para realizar ulteriormente, por etapas, la unión política europea de 
los seis países sobre un esquema federal. Al parecer, De Gaulle 
acepta el federalismo europe!Sta ·de Adenauer, · a cambio de l.a com

. pleta adhesión de Adenauer al sistema diplomático de Francia. El 
· proyecto de Fouchet sobre iniciaci ón de la Cnión de Estados se en
cuentra , pues en marcha y se verá probablemente favorecido por los 
Estados Unidos . El gran economista francés Jean Monnet ha pro: 
puesto para los seis países del Mercado Común una sola moneda, 
que estaría respaldada por los 16.000 millones de dólares que· retí~ 
nen los •seis• en oro y divisas, y muy recientemente el Consejo de 
Ministros Exteriores ha acordado la creación de un documento de 
identidad que servirá para viajar por cualquiera de. los seis países 
sin necesidad de pasaportes ni visados. Si se desarrolla íntegramen
ie el plan previsto, dentro de diez años pu.ede ser Europa la primera 
potencia del mundo y constituir el comienzo de una era de paz y 
prosperidad en nuestro Continente, según estima de modo g(lneral 

· ]a prensa francesa de estos últimos tiempos. Europa Occidental pue- · 
de producir 420 millones de toneladas de carbón , comparadas con 
los 388 millones de Estados Unidos y los 369 d-e la U. R. S. S. , y 97 
millones de toneladas de acero, al lado de las 90 de Estados Unidos 
y 69 de la U. R. S . S. 

!!.~Situación de los países europeos ante el Mercado Común. 

La incorporación al Mercado Común pued_e efectuarse m ediante 
la •Integración• o la "Asociación•. 

La «integración • signifi.ca aceptar en su to!alídad el Tratado de 
Roma, lo que supone el sometimiento a una disciplina de procedí- . 
miento, obligarse a establecer una proyección de hermandad política 
y conceder o.asimilar una igualdad en oportunidades, cuestiones 
que requieren, a su ·vez, una paridad de circunstancias económicas 
en relación con los países del área . Por eso, como acertadamente 
señala: el ilustre economista español José Luis Ma ~ sa, aunque la in
tegración fuera deseable a la mayor parte de los países europeos de 
inferior desarrollo, no les seria posible cumplir las obligaciones in· 
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herentes a esa unión económica sin el transcurso previo de muchos 
años de convivencia que permitiera a esos países mejorar su econo
mía y desarrollarla para encajarla déspués en la europea. 

La asociación requiere negociar la unión ·aduanera con la Comu
nidad Económica Europea, aceptando una serie de convenios recí
procos. Dicha •asociación», en el supuesto de que se trate de un país 
de características agrarias más que industriales, permite cubrir esa · 
etapa previa a través de la unión arancelaria, a base de cumplir la 
doble y recíproca condición de que la Comunidad Económica Euw
pea, en lo industrial, respete las características del país que n egocia 
amparando su limitada producción fabril, y és te acepte una serie de 
medidas limitativas, en lo agrícola, que eviten en este sector pertur
baciones a los países de la Comunidad. 

Con relaci ón al Mercado Común, la situación de los diferentes 
países europeos es la sigi.Jíe-nte: 

0J egociaqa satisfactoriamente, acordada ya en princi pío y pen
diente de la oportuna ratificación: Grecia (para asocia'do). 

En negociaciones: Inglaterra (para miembro) e Irlanda para (aso
ciado). 

Con solicitud de negociación ya aceptada y esperando negociar: 
Turquía (para asociado) . 

. Con solicitud presentada: Austria (para asociado), Suiza (para 
asociado): Suecia (para asociado), España (para asociado) y Norue
ga (p?J.ra miembro). 

Y con intención expresa de solicitar negociacion.es: Dinamarca 
(para asociado). 

G 1 b tAk b Mediramento de reco-i ¡(\e o i t/11 ¡¡ "' IIOf'ida eficacia en ~ ~ 
-.-.. ~:!_," ~! ~ ' ,!!. tratamieuto ele l~s le-

. . . . ~ • one~ y nlccra ciOncs 
en la boca. lro.oiH'S podales lldccc •osas u cnzoóticus, dermatitis 
1'1,.! a k :; , eLe .. pn>dllcida o c:;pe,.ialmcnl<" por 
i\ECIIORACILOSIS (IW(lll E IIA ), Nl~CHOBAC: li.O SJS PODAL 
(PEDERO), ESTOMA'ÍTI'IS ULCEROSAS, fiiEBflE AFTOSA (GLO
SOPEDA ), FIEBBE CATARHAL (LENGUA AZUl.) y cnfw11edadcs 
d e la, MA~I\S ( ~TA\TITIS C:ATA!IIlAI. O 11\FECCJOSA), ~•c. 

' • 
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Como puede verse, los compldos problemas económicos de los 
tiempos actuales exigen soluciones también complejas, ya que las 
medidas que favorecen el avance de algunos países pueden iufluir en 
el retraso de otros: .JJn Estado moderno y responsable - dice Er
had- tiene gigantescas tareas que resolver en lo social , en lo fiscal 
y en lo económico, y no puede permitir que· se le relegue a un papel 
meramente pasivo, aunque hay que hacer lo posible para lograr una 
reducción de funciones estatales de especie ajena a sus cometidos 
auténticos•. 

•El Plan de Desarrollo - ha dicho Navarro Rubio- no limita las 
posibilidades de crecimiento ; antes al contrario, lo qu e hace es deter
minar los mejores cauces. El Plan de Desarrollo debe estudiar las 
rela ciones recíprocas entre los distintos sectores de la economía, que 
es un problema eminentemente técnico, y debe considerar también 
la posición relativa de la economía española en relación con la 
internacional, que quizá sea el problema que presente más va-
riantes.» · 

Ulla stres, en la conferencia pronunciada en Barcelona el 13 de 
diciembre último, en el Fomento del Trabajo Nacional, decía, entre 
otras cosas: •Tened por seguro que, ala larga, Iá rebaja arancelaria 
es inevitable.• •La integración económica de E spaña con otros paí
ses se hará mediante la política arancelaria.• •La economía interna
cional está tratando de integrarse y se integrará, efectivamente, ·a 
través de un proceso de rebajas arancelarias,• •Hasta ahora, en la 
fijación de los aranceles, el Estado era prácticamente soberano. 
Ahora, la fÚsión de los intereses políticos y otras tantas razoñes, 
han hecho que cada país ajuste su política arancelaria a los movi
mientos de los demáS'". «No se trata de dejar desprotegido a un sec
tor de la vida económica nacional; se trata de que este sector pro· 
duzca y venda a los precios que debe producir y vender. » «Si nos 
planteamos el problema de la lucha española del futuro desde el 
punto de vista defensivo solamente, probablemente no estaremos · 
nunca en .precios internacionales; estaremos pensando exclusiva
mente en el mercado interior y nuestros costos serán altos, y cuando 
haya que rebajar aranceles ni siquiera podremos defendernos ». 

Se impone, pues, la necesidad de intensificar las producciones 
que tengan plena realidad en el país y que, por lo rhismo, puedan 



142~ -

competir en precios y calidades en el exterior y, probablemente, la 
reducción de aquellas otras que, por carecer de esa realidad, no pue
dan resistir la competencia comercial del extranjero. 

III. Solicitud presentada por Espatia de asociación al Mercado · 
Común. 

El 31 de julio de 1961, Macmillan anunciaba en la Cámara de 
los Comunes el propósito del Gobierno británico de entCJblar nego
ciaciones con la Comunidad Económica EuTOpea , y el 8 de noviem
bre de 1961 se iniciaron en Bruselas las negociaciones. Este hécho 
constituyó, probablemente, el acontecimiento económico más impor
tante de dicho año y ha arrastrado a los restantes países de la 
E. F. T. A. Por lo que a España se refiere, la solicitud inglesa puede 
perjudi<:arnos de. momento, ya que nuestros productos de exporta· 
ción a Gran Bretaña no tenían prácticamente derechos arancelarios, 
y ahora, con su petición de ingreso en ~1 Mercado Común, tendrán 
que subirlos para unificarlos éon los países que integran el mismo. 

Con la solicitud de ingreso de Gran Bretaña en el Mercado Co
mún desaparecía prácticamente la zona de libre cambio de los «sie· 
te •, y estaba claro que la .unificación económica de Europa hay que 
buscarla a través de la Comunidad Económica Europea y que su 
instrumento idóneo es el Mercado Común. Ya no hay lugar para op
ciones o dudas, y España no tenia otra alternativa que solicitar la 
apertura de negociaciones, con lo cual no ha hecho más que demos
trar una ,vez más su vocación europea, puesta ya anteriormente de 
manifiesto con su incorporación a la O. E . C. E., O . E. C. D., etc. ; 
con la puesta en vigor de los nuevos Aranceles de Aduanas ajusta
dos a la nomenclatura de Bruselas; con las normas para hacer más 
atractivas las inversiones de capital extranjero en nuestra patrid, y 
con la convertibilidad , último éxitó de la estabilización, que permite 
al comercio español contratar en el extranjero con nuestra moneda 
y contribuye al fomento de las exportaciones y las inversiones del 
exterior. 

Por ello, el 9 de febrero del corriente año 1962, y en cumplimien
to de un acuerdo adoptado en Consejo de Ministros, el excelentísimo 
señor Conde de Casa Miranda, Embajador de España acredifado 
ante el Mercado Común, hizo entrega en Bruselas de una carta de 
nuestro Ministro de Asuntos Exteriores al Presidente del Consejo 
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de Ministros de la Comunidad Económica Europea, solicitando la 
apertura de negoci.aciones en orden a la incorporación de Espana a 
la misma. Por ausencia del señor Couve de Murville, Presidente de 
turno en dicha ocasión, se hizo la entreRa oficial de la carta al Se
cretario general de la C. E. E., señor Christian Calmos. 

Se menciona en la solicitud la posibilidad de llegar alá plena in
tegración, salvadas las etapas indispensables para que la economía 
española pueda alinearse con las condiciones del Mercado Común. 
También afirma el documento que las relaciones de España con los 
paises americanos no sufrirán mengua, y puede ser una positiva con
tribución para. resolver los problemas planteados. éntre aquéllos y la 
Comunidad. 

La posición espaiiola es clara y terminante y, ad·emás, está per
fectamente definida por las más altas jPrarquías de .la nación. 1:-1 oh
teto inmediato de Espaiia es el desarrollo, y el mediato el de integra
ción con. esa Europa del bloque económico de los «seis». De otro 
modo nuestras exportacion·es se verían af~ctada.s, espedaimente las 
del sector agrícola, pues aparte de tener que luchar con unos aran
celes más altos, se incrementaría la competencia por parte de varios 
países, entre otros Italia y Grecia, algunos de cuyos productos de 
exportación agrícola son los mismos que los nuestros . 'Todo ello su
pondría, además del creciente desfase entre la capacidad adquisitiva 
española y la europea, el que los capitales extranjeros susceptibles 
de inversión en Espaiia se canalizacen hacia otros países de la zona 
del Mercado Común, lo que acarrearía un estancamiento .del proce· 
so productivo. 

<Vamos a seguir nuestra trayectoria de integración internacio
nal, de apertura hacia el exterior, que se inició hace ya muchos 
años » .• La oportunidad de la gestión parece indudable por una se-

Las cuotas de Previsión Sanitaria Nacional ·deben ser 
abonad¡¡s mensualmente; la acumulación de,recíbos siempre 
resulta desagradable, porque después hay que pagarlos to
dos juntos. 

Elimine Vd. este inconveniente, autorizando al estable
cimiento en que tenga Vd. 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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rie de circunstancias. • •La economía española está dividida en va
tios sectores, uno de Jos cuales - el agrícola - es optimista en cuan· 
toa Jos resultad()s de una asociación, y otro -el industrial- es pe
simista en cuanto a esos resultados. » «Ni optimismos excesivos ni 
pesimismos injustipcarlos. » • Con Mercado Común o sin Mercado 
Común, la trayectoria de la economía española, la trayectoria políti
ca y la trayectoria estructural de la economía española, tienen que 
ser e~actamente las mismas en el futuro. » •Todo el nmndo en Euro· 
pa sabe que si España se acerca al Mercado Común habrá que dar
ie unas condiciones especiales en cuanto al ritmo de la rebaja aran
celaria en los sectores importadores españoles." «<ncluso los sec
tores exportadores necesitarán un plazo de protección.• · También 
la agricultura en sus sectores no exportadores va a necesitar plazos 
largos para acomodarse a las nuevas circunstancias.» • La rapidez 
o el ritmo de nuestro acercamiento al Mercado Común vendrá im· 
puesto por el ritmo que podamos aplicar al aum·ento de la producti
vidad media ele la economía española•, son palabras pronunciadas 
por el señor Ullastres el 3 de marzo al inaugurar la li Feria Técnica 
de la Máquina-Herramienta en Bilbao. 

El Mercado Común absorbe el 57 por 100 de nuestras exporta
ciones y de· el importamos el 32 por 100 de nuestras importaciones 
totales. Los juicios, en principio, son favorables a la petición de Es
paña y para el futuro de nuestra economía en caso de que se acceda 
a ello . En todo caso la economía española tiene que desarrollarse 
más y su estructura habrá .de transformarse al abrigo de una protec
ción arancelaria trans'itoría . 

Vo.cnlbtn Je proporciona los más rOIIIIHJos r xi
.tos en el tralnrniento de la 
HETENCI0:-1 PLACENTARIA y en 

genr.r:d ,., l.fHla s las enfermedades de los ORGANOS REPRODUC
TORES ~ la s r11e1ritis, vaginitis, etr·. ) y la DIARHEA INFECTO
CONT.\ CIOS:\ DE LAS HECIEi\ NACIDAS. 

·' 
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És. de esperar que nos otorguen los pla zos y márgenes de eón
fianza suficientes .para {jlle los programas de desarrollo sean cum · 
plidos en todas sus partes. Pueden tomarse· como índices Informati
vos lós plazos dados a Greda para su ingreso en el Mercado Co
mún . En el caso griego (pendiente de la última fase: ratificación par
lamentaria por t·odos los firmantes, que se espera haber logrado an
tes -del verano), la supresión total de aranceles entre Grecia y la Co
munidacl se tien~ prevista para dentro de un plazo (es pecial por 
acuerdo excepcional) de veintidós años, en lugar de los doce norma
les que tienen acordados para sí los países fundadores del Mercado. 
Durante los doce primeros años, Grecia puede modificar, e incluso 
crear, aranceles que contribuyan a favorecer actividades nuevas para 
el desarrollo, mejora del nivel de vida y aumento de la ocupación. 
Las relaciones entre la Comunidad y Grecia quedan regidas por un 
Consejo de Asociación, con recurso al Tribunal de Justicia en caso 
de discrepancia. Se tiene previsto una gradual y creciente armoniza
ción de políticas, y aceptado comúnmente el objetivo fundacional de 
la Comunidad Económica Europea: . la integración política de Eu
ropa. 

De todos modos, la tramitación de la solicitud española, caso de 
accederse a ello, será inevitablemente larga. En opinión del econo
mista español Jos é Luis Massa, los trámites previsibles se concre
tarían a ordenar el trabaj~ en las die z posiciones siguientes: 

1.u Aranceles interiores . 
z.· Aranceles exteriores. 
3.o Cupos y contingentes. 
4.o Política industrial. 
s.o Política agraria. 
6.0 Servicios, personas y capitales. 
7.0 Política económica. 
8." Política comercial. 
9.0 Competencias 

10.0 Litigios. 

Dí-cha lista, que sólo enunciativa y no limitativa, permite apre
ciar .el largo camino a reeorrer, el tiempo que requiere y la suma de 
dificultades que encierra la sola posibilidad de acercarse al Merca· 
do Común para negociar la .asociación con el mismo. Pero nada e·s 
insuperable. Ahí están los ~·jemplos de Grecia y Turquía, <países 

/ 
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que, en su carácter mediterráneo, representan realidades económi
cas más pequeñas y me.nos equilibradas que España, a pesar de ser 
en gran parte Iberia seca, con sus tierras sedientas y su clinia con
tin ental extremado • . (Galindo). 

Se necesita una reforma estructural en todo desarrollo económi
co. Enrre los probl emas que presenta nuestra econom ía se encuen
tra la falta de movilidad de los factores de producción, desfase de 
nu ¿stros precios con los internacionales y la . existencia -de graves 
desequilibrios en la productividad-y renta de las regiones española s, 
empresas y personas. No obstante, y de llega r a buen término la aso
ciación es pai'iola al Mercado Común , las facetas varias ·de nuestra 
economía, en opinión del conocido econom ista señor Larraz, entra
rían en las siguientes fases: 

Expansión: Producción forestal; actual agricultura exportadora; 
ganadería; pesca; industrias vinícolas, aceitera y conservera; minería 
de lignitos y metálica; industrias del libro . 

Equilibrio: Agricultura qúe actualmente suministre al mercado 
nacional; electricidad; minería de antracita; industrias cervecera, del 
ca.ucho y alcoholera. 

Reducción: Azucareras; minería de hulla; indust rias me~ánica y 
metalúrgica, y la industria del vidrio y de la porcelana. 

Pero no basta con definir los proble!Jlas; hay que buscar para 
ellos y poner en práctica las soluciones mejores. Por esto, y con el 
fin de armonizar los dispares intereses, coordinar la traye ctoria de 
los Ministerios que d~ben intervenir, de la Organización sind¡'cal y 
de la iniciativa privada; realizar los estudios oportunos y vigilar el 
cumplimiento de Jos acuerdos que se adopten, h·a sido creada recien
temente la Comisaría del Plan de 'Desarro-llo Económico, que facili
tará una adecuada información a los sectores privados para la ne
cesaria coordinación y crecimiento conveniente de las diferentes ra-

La incapacidad total, temporal o definitiva, para el tra
bajo profesional, produce déficit económico. Aproveche la 
oportunidad que se le brinda, de disminuir dicho déficit con 
los nuevos grupos de Enfermedad-Invalidez de Previsión 
Sanitaria Nacional; suscriba los grupos X al XIV de nueva 
creación. 

f , 
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ntas de la economía privada al rítmo qu~, siendo mejor, a la vez es 
viable dentro de las posibilidades de la política eéonómica de cada 
momento, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la capacidad de ges
tión de la economía española, como muy acertadamente señaló el 
señor U !lastres en el discurso a que me he referido, en· el que añadió 
que el Plan de Desarroilo se propone también. la mejora de la disiri
bución de la renta nacional española y el crecimiento armonioso de 
todos los sectores y de todas las regiones españolas. Y ello será así 
en todo caso, ya que, dentro o fuera del Mercado Común, •la econo
mía española tendrá que seguir viviendo Y. desarrollándose, en lo 
posible, buscando incremento de productividad y fuerza competitiva 
frente al exterior• . 

La visita realizada el 20 de febrero a Alemania por el Ministro 
de Hacienda español, señor Navarro Rubio, rebasa los límites técni
cos de una negociadó.n de créditos. Es, además, el comienzo de la 
futura ·integración de España en el sistema económico de .Europa, 
que i10 debe verse entorpecida por las suspicacias y reticencias que 
todavía motiva la índole peculiar de nuest'ra estructura política, co
mo señalan los comentar-istas alemanes más prestigiosos, que se fe
licitan por los progresos económicos 'de España y de la firma en 
Francfort cie las actas de conce.sión de un crédito a España de 200 
millones ue marcos (unos tres mil millones de pesetas), otorgado 
por el Instituto Alemán del Crédito para la Reconstrucción, para las 
oportlmas reformas estructurales que permitan elevar la capacfdad 
de consumo y ahorro de las poblaciones en las zonas subdesarro
lladas del campo. di.! viaje del señor Navarro Rubio - señala el 
diario •A 'B C• - debemos interpretarlo como buen augurio de la 
coopuación de la Alemania. Federal al Plan de D~sarrollo, más la 
seguridad de su apoyo al ingreso de España en el Mercado Común•. 

Aunque el balance de los pros y los contras es favorable a la in
tegración -dice Larraz-, no puede afirmarse rotundamente y • a 
priori •, que .la mera fusión de España con otras economías euro
peas de nivel superior produjera, de. modo inmediato , la elevación 
de nuestr·a renta· media, • ya que es complejo el problema de la inte
gración y no se puede resolver por vía matematica •. • Económica
mente formamos pa.rte de Europa, quiérase o. no, queramos o no 
-dijo el señor Ullastres en Bilbao-, y el planteamiento de desarro
llo de cada sector económfco español, sea agrario, industrial o coc 
mercial, tiene que hacerse con vistas a su ajuste, a su acomodación, 



a una integración europea; tiene que hacer llegar"a ese sector a los 
•standards• europeos en todos los. sentidos. Pero la decisión inte
gradora o la aceptación integradora por parte de los europeos, no 
altera o no debe alterar nada 'de lo que tiene que su una decisión 
empresarial en estos momentos de la vida económica española, por
qtte los presupuestos y los resultados son exactamente iguales con 
integración o sin integración, salvo diferencias que no son sustan
ciales, y no habrá integración en el mundo internacional, y concre
tamente en Europa, sin un desarrollo tenaz y muy rápido de la eco-· 

. nomía española•. 
Y creo que para terminar esta breve charla, nada mejor que re

cordar uno de los pasajes del discurso pronunciado por Su Excelen
cia el jefe del Estado al clausurar el 10 de marzo el II Congreso Sin
dical, en el que dijo: · 

<No podemos prescindir del marco internacional que nos rodea, . 
porque es una parte de nuestra vida económica ; porque .hemos de 
cambiar con el exterior los productos, y esto nos exige estar en re
lación con el mundo intermicional y con sus mercados. Todo esto 
viene condicionando nuestro campo de acción. No somos un pais 
autárquico; somos un país que vive con los demás, que nos interesa · 
lo que pasa fuera de las fronteras, aunque nos interese más lo que 
pasa dentro, pero que tenemos que vivir en una vida de relación y 
no en una vida caprichosa .> 

El éxito del régimen mutual depende del entusiasmo de 
los asociados. Sea Vd. 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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UTILIZACION DEL NITRÓGENO AMÍDICO, URE!CO 

Y AMONIACAL POR LOS RUMIANTES 

. por 

)O S ll M. • MARTINEZ ROSANO 

(Continuación) 

a) En crecimiento y mantenimiento.-Probablemente las. obser
vaciones más con.cluyentes fueron las descritas por Harris y Mi!-

. chell (1941 a, b). Se realizaron sobre 8 ovejas de 15 a 18 meses; con 
un peso de 27 a 40 kg. El N urinario y el fecal se determinaron an
tes de ·dar a los aníniales caseína o urea en períodos de 6 a 34 días. 
El apetito, el p~so y la retención· de N se incrementáron tan pronto 
como la urea o la caseína se añadieron al pienso. Los resultados de 
esta experiencia fueron: 

CUADRO TI 

N recibjdo 
N de las excretos en g 

Balance de N 
U ación Di as por dia 

por día 
en g poi' dia 

Heces Orina Piel ------
Pobre en N 11 0,5 1,85 0,89 0,07 - 2,32 
Urea 10 2,87 2,11 1,06 0,06 -0,36 
Pobre en N 8 0,45 

1 

1,49 0,86 0,07 -1,97 . 
Urea 34 5,25 2,63 1,83 0,06 + 0,73 

' 

Los autores citan su primer trabajo en . que demostraron que los 
efectos positivos de la urea en los balances de N fueron positivos y 
que de ningún modo podían ser atribuidos a una pérdida de la urea 
p.or la piel o el aire expirado o a una acumulación de la misma en 
sangre o en los tejidos. En otra prueba realizada por Harris y Mit
chell dos ovejas se mantuvieron en buen estado . de salud y con un 
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balante positivo de N después de haber estado durante 109 y 122 
días respectivamente, alimentadas con una dieta pobre en proteína 
suplementada con ureCJ . 

En experimentos posteriores, estos autores demostraron que se 
requerían 1,61 mg de N de caseína para manten er el peso y obtener 
un balance equilibrado; la cantidad de N ureico necesario en las 
mismas circunstancias fue de 202 mg. La dicacia de la utilización 
del N urdco fue CJlrededor de un 80 % que el del N caseinic.o. El 
valor biológico fue de 62 para el ureico y de 72 para el de la caseína, 
pero dicho valor disminuyó en cuanto las cantidades de urea y ca· 
seína fueron incrementadas en la ración. 

En otras pruebas similares Harris y Mitchell (1941 b) utilizaron 
23 corderos a los que alimentaron con· una dieta baja· en proteína, 
solamente 5,4 %, que nunca permitiría el creci~iento o mantener el 
equilibrio nitrogenado; dicha dieta fue suplementada con urea en un . 
8,11 y un 15 %. El efecto obtenido con la urea fue favorable en cuan· 
·lO al crecímief!!O, pero siempre en una escala inferior a la que se ha· 
bría obtenido con proteína. 

johnson y col. (1942) hicieron un estudio comparativo entre la 
utilización del N de la urea y el N de la harina de soja y el de la . 
caseína, cuando estas sustancias se daban como suplemento de una 
dieta pobre en proteína. Cuando el contenido en N de la ración era 
del 6 al 12 % por la adición de urea, con lo que ésta suplía del 40 al 
50 % del total ingerido, ~e encontró un marcado incremento en la 
retención nitrogenada . La cantidad de N retenido podía aumentarse 
aún más añadiendo proteína a la ración, pero no por la adición de 
mayor cantidad de urea. Una vez más el NNP mos.tró poseer valor 
positivo, más no iguál a su equivalente proteico. 

En observaciones similares, Finderling y col. (1937), sacaron en 
consecuencia que, en pruebas de balance realizadas con corderos y · 
terneros, el N ureico fue aprovechado con una eficacia del 5ü % al 
60 % frente al 60-63 % del N del gluten de trigo. · 

Harris y col. (1943), efectuaron con novillos y terneros, unas 
pruebas de balance de N, en las que encontraron la cifra de -9 g 
para una dieta con un 7,4 % de proteína, de·+ 1 g cuando se le aña
dia un 6 % de urea y de + 21 g cuando se suplementaba con harina 
de soja. El valor biológico fue de 34 para el N de la ur-ea y de 60 
para el de la ha; ina de soja. Ca urea se mostró marcadamente infe" 
rior a la protefna de soja. 

---~----------~------~------------------__J 
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Loosili y MacCay (1943) realizaron pruebas de balance nitroge
nado sobre terneros desde lo$ primeros días . de ·edad hasta que tu
vieron varios meses. De los 2 a los 4 meses fueron alimentados con 
una dieta excesivamente pobre en proteína, suplementada con urea. 
En la mitad del periodo en que estaban recibiendo. urea, los resulta
dos del balance variaron de + 11 g a 18 g por día y en la dieta ba
se el balance fue negativo, - 4,6 a· - 9,5 g. 

Para completar los trabajos realizados sobre el estudio del ba
lance de N con NNP, en dietas de sostenimiento y· crecimiento, ha
remos referencia a los efectuados por Klein y sus coL en los años 
1936; 1937 a, b; 1938¡ 1939; 1941 y 1942. Estos autores llegaron a la 
conclusíón de que el NNP era utilizado por las bacterias de la pan
za para su propio crecimiento y reproducción, y que la proteína así 
formada tendría un valor biológico para los animales hospedadores 
equivalente a la proteina del gluten de trigo o de heno. En uno de 
sus trabajos (1941) encontraron que el NNP se vela favorecido en su 
aprovechamiento, cuando a la dieta se le agrégaba una pequeña 
cantidad de levadura, concretamente de Anthonomyces · renkaufii, 
pero solamente en régimen de estabulación, ya que en pastoreo per
día esta cualidad. 

b) Ea lactación.- Owen y coL (1943) estudiaron el valor del 
NNP en forma de urea en siete vacas lecheras en producción. En la 
experiencia principal se dispuso de cinco animales alimentados con 
heno, avena, afrecho, harina de sangre y melazas de caña de azúcar. 
La harina de sangre constituyó el 25 % del N totaL Después de 3 ó 
4 semanas con esta alimentación, la harina de carne fue reemplaza
da en su equivalente nitrogenado por urea, dándose esta mezcla du
rante 5 ó 6 semanas. El pienso se consumió con normalidad; la com
posición de la leche y el peso de Jos imimales se mantuvieron exac-

. lamente igual que con la primera dieta¡ no hubo disminución signi
ficativa én la producción de leche y al final de la experiencia, cuan
do a la ración se la privó de urea, la producción disminuyó rápida-
mente. · 

Los datos del balance de N mostraron que la excreción de N por 
la orina se incrementó durante el período que se dió ure~, lo que in
dica que parte dd mismo pasa ·probablemente al torrente circulato
rio y es excretado por la orina,. sin convertirse en proteina. Se cal
culó que el promedio de utilización del N uNilo fue dd 75 %-
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e) La influencia del S sobre el metabolismo del N. - Desde que 
se puso de manifiesto que la fibra de lana contenía una proporción 
de c.istina, se pensó sí una dieta pobre en S limitaría el empleo del 
NNP. Looslí y H'lrrís (1945), realizaron una prueba de balance de N 
para averiguar el valor de ·la adición de metionina a una ración con 
urea y cuyos resultados se resumen en el siguiente cuadro: 

Base 
Base+ u 
Base+u 

CUADRO lll 

R A C . . 1 % en proteina 
lO N 1 de la dieta 

----- -

6,6 
re a 10,3 
rea+SO,Na , 10,0 

1rea + metionina. 
1 

Base+ • 
Base -\ h 

10,1 
arina semilla de lino. 10,6 

' 

Ganancia Retención 
diaria de de N diaria, 

peso en g . en g. 

0,07 0,39 
0,17 1,09 
0,18 1,45 
0,28 2,41 
0,31 2,44 

· La cantidad de N retenida cuando la dieta base· fue suplementa
-da con harina de semilla de lino ~ con urea y metío~ina, fue signi
ficativamente inferior a la obtenida con urea sola o con u-rea y sul
fato. sódico. Esto podría indicar que en las ovejas, y en algunos ti
pos de ración, el contenido en metionina de la dieta limita la utiliza
ción del N no proteico. 

Gallup y col. (1952,1953), investigaron la infh.Íencia de la metio
nina en raciones conteniendo urea, en una experiencia de balance 
nitrogenado en dos grupos de corderos, que recibían unas raciones 
con un 7 % y un 10·% de proteína. La ración base consistía en cor
teza de· semilla de algodón, maíz, torta de algodón y una mezcla mi
neral conteniendo S inorgánico y elementos trazas. El 30 % del N 
fue proporcionado por la urea; la metionina se añadió en cantidades 
que oscilaron de 1,6 a 6 g por día. En estas pruebas la adición de 
metionina se mostró de escaso valor. Cuando la metionina se aña
día a raciones con urea , aumentaba ligeramente la digestabilidad y 
se incrementaba la retención de N. Así la digestibilidad de la fibra 
bruta aumentó del 41 al 48 % y la de la proteína del 51,8 al 56,3 %. 
La retención de N fue positiva, de + 18,2 al +21 %. Estas diferen
cias s.on demasiado pequeñas para que posean valor estadístico, 
aunque hace pensar que el suplemento de metionina puede ser de 
mayor valor en raciones que contengan NNP en grandes cantidades. 
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Noble y col. (1955) llegaron a la conclusión de que el uso de la 
urea y la metionina en raciones de engorde, en corderos, la metio
nina carecía de valor. 

La posibilidad de que la cistina pueda ser sintetizada en el rumen 
ha sido discutida por Smuts y col. (1941), que encontraron que cuan
do la alfalfa, pobre en cistina, se daba a ovejas adultas, no se incre
mentaba en su valor biológico por la adición de cistina. Sin embar
go cuando se daba a corderos el valor biológico del N de la _ración 
subió de 66 ~ 76. En las ratas el valor biológico de la alfalfa es de 
67, mientras que es de 82 cuando se suplementó la ración con con
tenido de rumen de oveja y de 95 con el mismo contenido, pero su
plementado con cistina . Lo que quiere decir que Jos microorganis
mos del rumen mejoran el valor. biológico de la proteína de alfalfa 
son incapaces de sintetizar cistina. Sin embargo, Block y Stekol 
(1950) demostraron la posibilidad de la síntesis de proteínas sulfu- · 
radas a partir del sulfato sódico, al incorporar a la raci'ón S, marca~ 
do radiactivamente, y encontrar dicho azufre en las moléculas de, 
cistina y metionina de la leche. 

Las experien¿ias realizadas por Nehring y Schramm (1943), die
ron como re_sultado que el NNP era ciertamente aprovechado, pero 
que la adicióú de compuestos de S ,no ejercía efectos beneficiosos. 
-En trabajos realizados con anterioridad por estos mismos autores, 
Nehring y Schramm (1939), demostraron que cuando la glicina se 
agregaba al pienso como suplemento azoado, la retención nitroge
nada es mayor que la obtenida con urea, pero que aún es inferior a 
la proporcionada por una die"ta pobre en proteína. 

Huffman y Duncan (1940) no obtuvieron incrementos en la pro
producción de 4 vacas lecheras al suplementar una ración de alfalfa 
con cistina. Po_r otra parte, Jones- y Haag (1946) encontraron que, en 
una serie, de experiencias encaminadas " averiguar la posible reJa-

· El régimen mutual permite obtener pensiones y subsidios 
a coste reducido. Previsión Sanitaria Nacional funciona con 

· régimen mutuai, no obtiene beneficios, y contribuye a au
mentar el nivel de vida. 
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Virus peste porcina lapinizado y liofilizado. 
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el polvo y agítese. 
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ció~ entre el contenido en S de los alimentos y la utílízadón del 
NNP, en ocho de once terneros, el sulfato sódico ejercía efectos fa
vorables. 

d) El NNP y las necesidaifes en fósforo.- Para determinar la 
influencia <1 e la urea sobre las necesidades en P, Gallup y col. (1953) 
realizaron una serie de pruebas de balance de fósforo en corderos. 
En una de ellas, cuatro corderos se alimentaron con una ración con
teniendo urea y .cuya cantidad de P era conocida, y otros cuatro cor
deros con idéntica ración pero sin urea. El P entraba en la ración 
de 0;86 a 1,90 g y la urea proporcionaba del 12 al 35 % del N total. 
Los resultados obtenidos demo straron que la presencia de urea no 
ejerce acción alguna sobre las necesidades de este elemento. 

· e) El NNP y la vitamina A.- Gallup y col. (1951, 1953) han lle
vado a efecto unas experiencias para determinar si, cuando se em
plea la urea como suplemento proteico en racio_nes para rumiantes, 
se ve afectada la utilización de los carotenos o de la propia vitami
na·. Después de determinar la vitamina en el plasma sanguín ~o y la 
almacenada en el hígado, llegaron a la conclusión de que el uso de 
la urea en los rumiantes no influ ye en el metabolismo de dicha vi
tamina. 

3. o Pruebas na metabólicas pará determinar el va lar del NNP. 

a) Crecimienfe y mantenimiento.-Ex ponemos en este aparta
do un resum en de los trabaj os más importantes sobre el mismo, ya 
que seria dema siado extensa una exposición con intentos de ser 
compJeta. 

Los autores Barlett y Cotton (1938) reali zaron sus pruebas sobre 
21 terneras r! e 7 a 17 meses de edad, que dividieron eri 3 grupos. El 
primero recibió una dieta baja en proteína , el segundo la misma ra
ción suplementada con· urea y el tercero una ración bien équilibrada . 
La urea suplía el 30 % del N de la ración. Las ganancias de peso 
diarias fueron, en un período de 142 días, de 0,99 libt;as en el pri
mer grupo, de 1,23 lb. en· el segundo y de 1,39 lb. en el tercero. El 
aumento fue significativament.e superior m las ra ciones ·con urea y 
en la . que estaba equilibrada en proteína. No hubo diferencias en las 
producciones epidérmicas, fecundidad y medidas corporales . 

Hart y col. (1939) realizara~ sus exp eriencias, sobre este punto, 
en tern eras, Una ternera re'cibió una dieta suficiente para su mante-
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nimlen to, las tertterás 2, 3 y 4 recibieron igual dieta complementada 
sufícientemente con urea la cual suplía el 43, el 61 y el 70 % del N 
total, respectivamente¡ mientras que la 5.• ternera recibió bicarbona
to amónico en vez de urea y la 6." caseína, que proporcionó d 66 % 
del N total. Después de 14 semanas, la ternera t • no había aumen
tado de peso; la 2.• con un 43 % -de N ureico, tuvo una ganancia de 
una libra_ diaria durante 36 semanas. Las ternera¡; 2! y 6.0 ganaron 
0,6 libras en 24 semanas, las 3.0, 4." y 5.", que recib\eron niveles más 
altos de urea, pusieron solamente 0,5 libras diarias. Cuando la urea 
se dió en niveles superiores al 43 % se produjeron trastornos rena
les con una marcada diuresis; en exame~ post-mortem se comprobó 
'que en los animales que hablan ganado peso, como resultado del 
consumo de urea, los tejidos se mostraban normales. 

Millar (1941 , 1942 y 1944) describió y patentó. un método de pre
_paraciqn de pulpa de remola cha con sales amoniacales, en una ex
perien cia que consistió en: dos terneras alimentadas con un 7 % de 
protehla y en la que entraba a formar parte pulpa de remolacha sin 
tratar, tuvieron una ganancia media inferior a 0,5 libras diarias en 
un período de 21 semanas. Cuando la pulpa ordinaria se reemplazó 
por la preparada con sales amoniacales y la proteína de la ración 
subió al17 %, la ganancia media de peso durante 10 semanas fue 

.de 2 libras diarias. En la misma experiencia, otra ternera recibió la 
dieta base suplementada con pulpa tratada, con lo que-suplía el40 %. 
de N de la ración y ganó 1 ,62\b. diarias, frente a 1,96lb. de otra ter~ 
nera que recibió la dieta enriquecida ·con harina de soja. La pulpa 
de remolacha amoniacada dió una gananda de peso equivalente al 
80 % de la obtenida por la proteína de la harina de soja. Durante la 
prueba no se manifestó ningún trastorno fisiológico , aún después de 
llegar a una sustitución del 40 % del N total por el ureico·. 

Sin embargo en los ensayos realizados por Ferguson y N ea ve · 
(1943), sobre ovejas, para estudiar el valor biológico y la digestibi
lidad del N de dos muestras de pulpa de remolacha enriquecidas 
con sales amoniacales, llegaron a la conclusión de que ésta s care
cían de valor. 

(Co ntinuará) ' .,.. -
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NOTICIAS 

Actividades en el X Congreso de la Unión Infernacional 
de Estudiantes de Veterinaria 

Los acuerdos llevados a c~bo dentro del IVSU en París (1961) y 
Berl!n (1962) prescriben para discutir en Córdoba del 1 al · 5 de 
Septiembre próximo, las comunicaciones sobre.las siguientes ma
terias: 

a) Aumento de oportunidades en el intercambio de 
estudiantes de veterinaria. 

Por co nse jo de la FAO. 

,b) Practica! Teaching 

e) Theoretical Teaching 

d) Animal Husbandry. 

EI'estudio de la unificación de los estudios de la Ciencia veteri
naria en Europa, a(m para los países actualmente fuera del Mercado 
Común Europeo, ante el hecho de comenzar en 1962 los trámites 
para la segunda fase de integración de la.Agricultura y Ganadería, , 
significa tomar una postura de vanguardia para iniciar la resolu
ción del problema técnico-docente que dará · énfasis a la profesión 
veterinaria en Europa y finalmente en los demás paises. 

Del 5 al 10 de ·septiembre, los . congresisias emprenderán una 
gira por Sevilla, Málaga y Granada, cuyos Colegios Oficiales de 
Veterinarios han brindado su adhesión y colaboración . No faltarán 
las consabidas escalas en Jerez y Puerto de Santa María, para hacer .. 
honor a la in \\itación d.e los afamados bodegueros , Domecq, Osborne 
y Terry. 

La familía la constituimos nosotros; debemos dejarla en 
las méjores condiciones posibles; entre ellas la económica; 
suscriba hasta el grupo XIX de Vida de Previsión Sanitaria 
Nacional.. · 



PORCIPESTOL 

Vacuna contra la peste porcina 
a base de virus vivo m<l'dificado, 
obtenido en conejo. 
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