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AFIO V 1 DE AGOSTO UE 1949 

EDITORIAL 

ESPECIALIDADES VETERINARIAS 

/ )rrÍalllOS e11 auterior rditoYint que luzln--irzJWJ.~ tlr T'olvcr sob>·c 
ri 1.'11111 d<· las rsperiaiidarlrs uderiJJ.arz'ns. }lo {n !tacemos, y po
dríamos jurarlo roJt In lltaiiQ s1bre d p~rho, sólo por ;m mr::qu¡·

lto iutrrés prof.rsiounl, sino co~t el pensa11u'c!t to pu~slo en los m.i. 
altos iutl'rrscs de la r iquc::a nan'onal. 

f'm·que 110 s,· trata de conseguir m d.s o menos p!a::as pm'a qlfc 

uuos mantos projr.rioua/es Sl' coloquen a la som"ra de tttt prrsu

}urst1. Conocido es llllestro criterio relativo al p rojrsÜJ!tolúm" 
liberrrl (/,• /1/l.eslrn rarrcra. 

!.11 r¡ur si dcseami/S rs que all'luiirudo al canictcr apt.'ratiun 
IJII•' es ju11dal!t ·uta/ a /1/ICStra pro.frsión, sr prnfll!uliccu los rstu
rlios utilitarios d, los nni111a/es, y para ello wulie licue la Cll1~n-

ritarión dr "" ¡:rtrrinario. · · 

A /r.¡•ist.ltrllrmos, por ejemplo, la rc/ebraci ó11 de l//lit Asam
llka .\'aáo11al de A!'ládtnra l'lt :Sevilla, ett ia que se dcbatir,íu 
!e1111S dr ordm r•ro 11Ó11tico y de ordeu tünú·o. Para l os priii/N' OS 

rs ful!daumlln/ la rolaborrrri!Íu drl ;mi cultor prádico, que pi a li
tre sus proólcmtls, lujos dclmolll''lllo, para busmrles la solt(ción 
.dratoria que dcmauda11. 

Para los 1&roúkmas de ordt'l! lécnico, ::ootécJt t'cos y saui tar r'os, 
r¡ur tirucn, como todo lo cicut~firo, lllt canú:ter cas/ de etc¡·nidarl, 
sr m•rrsita impresúmliú/cmc/1/r d ¡~ctrrinario. 

l' rn11sll· r¡uc ahordail/os 1111 rjemplo, el avicola, Nt el '1'"' Ita y 
wut lradinijll m/tunrl ru lodos /os paises , t'uduso L'lt eL n u.es/t' O, 
~.rtrudl'f,, t 11/rc las 'ñ¡•iru/torrs, de alta env~rgadio'a, COIItO lo de-
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1tola11 sus flrgnni::n cirmcs, sus rrz•istas, sus rsutclaspartimlarN 
iuc/ttS(). 

Pero la dircr.dón cietttífca del téwicn e1t todos los prnblmra.s 
<!S tan 11ea srwia qnr sin l'llos sr rnmiua n cir,I{IIS. (n,·mns 1'/l la 
Jlt'ct•s/dari dr N/111 /ISI~f!lllltur(lrspi'Cia! dr Ar•iwlturn en IIII<'Stnrs 
Filcltl!atks, J' de umr orgnui::aÚÓ/1 ,rdministr(lthm especial dl'll
tro de la /Jircaión dr Gauadtría, pan~ los aS/111/os <IVÍCO!a:;. 

!.o m ismo pensamos d~ las otras ramas J/11'1/0r<'S d,· l<1 7.<m/I'C-
11ia en cuanto S<' t·t:fierr 11/a l!sprcia/¡":;,r ·ióu de rouocim irnlos. ¡\·,._ 

crsÜIJIIWS tirnicos <'Sf'rcialistas en roucjos, nt 11Órja.1 , ru prrcs, r11 
~u.sa11os dr seria. Nt'r.rsitámos el trcm'co dt• rada ramo! d,· In iudm
tn'a meimal, /auto del ser uir•o mnm dr SIIS producto,· fra: fornm
dlls, tOIIlll i11duslrias dt· carne, de ltr!trs, de ro11scn•as animales 
de tod<~ dast' . .. 

Cr; emos qut~ uurslrn projrsio11 está. nuhuira d• turdios, dr 
lwmbrt~s y d" ¡wsibüidades. Por eso rcr!ta::amos cm1 r~u•rgia a lns 
qtu, ro/l m,.npia, /lf1blnn dr plétora. 

( . 
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PINCELADAS 

Volvemos a la palestra, después de un descanso involuntario, y volve
mos con el mismo brío, el mismo entusiasmo y la misma idea; romper nues
tra lnnza cada dia en holocausto a la veterinaria y a la·ganaderia. 

11 

•li ermandad• es el periódico órgano de las Hermandades Nacional es de 
Labradores y Ganaderos y escribía últimamente unos muy substanciosos 
comentarios a la o soberbia• labor desarrollada por el Servicio Nacional de 
Carnes, Cueros y Derivados. - Pero es extraño, que hasta poco ha , •Her· 
mandad•, que es un periódico de estupenda in formación y co laboración, no 
se haya percatado de la •influencia decisiva que en el atasco ganadero> 
tiene ese organismo de Carnes, Cueros y Derivados. 

111 

Corrobora las aseveraciones de •Hermandad•, el también órgano de las 
Hermandades Sindicales Gallegas, «Campiña• y con los mismos dicterios 
violentos achaca al Servicio de Carnes, Cueros y Derivados el desquicia
miento total del ambiente ganadero y el desbarajuste económico que ocasio· 
na su acción y permanencia. 

IV 

Nosotros uo estamos sorprendidos, porque desde su creación, al instan
te preciso que la ganadería espatiola empezaba a desarrollarse en plan de 
normalidad, aseguramos el fracaso del organismo y el desquiciamiento de 
la economía que trataba de ordenar. Y ahora que vemos respi rar a los ór· 
ganos más representativos de la economfa sindical del nuevo Estado y que 
lanzan, con razones incontrovertibles, sus más violentos dicterios a este Or· . 
ganismo, fracasado desde que vió la luz primera hasta nues tros días, que 
culminan con el desbarajuste total ganadero al instante de la venta de sus 
productos, que es el momento del triunfo o el fracaso de la ganadería españo-
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la; ahora, nos seguimos preguntando, como el dla primero, ¿pero qué vle· 
nen a descubrir aquí, este fárrago de burócratas, que aliente en el Poder 
Público la idea de su permanencia y mantenimiento contra viento y marea? 

V 

Al instante de crearse el Servicio citado lo auguramos y ahora lo repiten, 
no como inspiración, si no como reaHdad de su fracaso, los órganos de Pren· 
sa de las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos ... •Es un ro· 
tundo fracaso que lleva en si el desquiciamiento y la ruina de la ganadería 
española ... • •Hay menos ca rne y la carrte se paga menos al productor y le 
cuesta más cara al consumidor ... • •Sólo existe negocio para los •colabora
dores• .. . • Y si habláramos de las lanas, ¿qué no tendríamos que poner en 
los puntos de nuestra pluma? ... 

VI 

Nosotros, hoy, no hacemos comentarlos y nos limitamos a transcribir lo 
que an tes dijimos y lo que dicen •Hermandad• y •CIImpiña• .- Pcro se nos 
ocurre una pregunta ingenua .. . A pesar de todo esto, ¿seguirá su acción y 
su desastre el Servicio de Carnes, Cueros y Derivados? .. . 

JCAN DE LA SIERRA 
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Alimentación esoectal oe las producciones de engorde 
por MANI.:EL PEREZ CUESTA 

Confert>ncia pronunciada en la •Semana de Alimentación• 

El engorde, del latín •gurdus•, que liene muchas carnes, corpulento, muy 
abultado. grasoso, mantecoso, y el cebo, del latin •cibus•, comida que se da a 
los animales ¡Jara alimentarlos y ergordarlos, es, como sabemos, la produccil)n 
pecoaria basada en la facultad fisiológica que tieuen nuestros animales domés· 
ticos en general, y en especial Jos m:b aptos, para transformar parle de los prin· 
cipios nutritivos que rccilJen con la alimentación en carne)' sobre todo en gra
sa corpor al , producción utilinda por el hombre para fines esencialmente ali
menti cio~ y secundariamente industriales. 

La formación fisiológica de tejido adiposo, producción ele grasa y la de te ji· 
do muscu lar, producción de carue, pueden ser dirigidas por el hombre según 
sus necesidades, aprovechando las dif eren le~ posibilidades que el metabolismo 
permite según la edad y especialización de los animales y la composición quí· 
mica de los alimentos que integran las raciones. 

Cuanlo más joven es un animal, mayor es la facilidad cjue liene para fijar o 
asimilar los principios ricos en proteínas. En experiencias europeas y america· 
nas con terneros se ha visto que el 70-80 % y hasta el 90 ~o de los prótidos que 
ingieren con la leche desnatada, se puede incorporar én forma de tejido mus
cular. Pero a medida que crecen los animales, desciende esta capacidad, a la 
vez que aumenta la facultad fisiolól(ica de acumular grasa. 

Por ello, durante la alimenlación especial para el cebo en Jos animales jóve
nes que están en crecimiento, se produce una formación simultánea de ma~a 
muscular y de grasa, variable según la edad, la e'pecie y raza del animal consi
derado y la cantidad y calidad de los alimentos utilizados para el engorde. Por 
el contrario, en Jo; animales ·adultos, el engorde o cebo se prodüce por el acu
mulo casi exclusivo de grasa. 

Como ti!rmino medio, en cuanto a edades, especies y razas animales duran· 
te el cebo, el aumento conseguido corresponde: el 70 % a la grasa; un 22% al 
agua; 7,07 'k a las proteínas, y el 1,29 •, .. a los principios minerales. En los ani
males muy jóvenes (terneros lechaes, por ejelmplo), el aumento de a.búmina es 
muy superior al indicado, siendo en los viejos algo menor, porque, judo al mini· 
m u proléico, sólo necesitan una pequelia cantidad de proteína para la formación 
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de albtimina del tejido ad1poso y otra cantidad !atllbién reducida para las secre
cíont'S digest vas necesJrias pat a la digestión de 1:1 mayor proporción de alimen
tos consumido> en el cebo. 

De la grasa formada en el organismo a expensas de los alimentos, una parle 
es destinada a constituir 1111 depósito constante y uniíorn;e en su constitución 
espectfica, que se halla formando la grasa jisiolog ica (2% del peso del cuerpo) 
repartida entre todos 1~ tejidos del organismo. El resto constituye la grasa de 
los depósitos, que, contrariamente a lo que se creyó, es contiuuamente renova· 
da en su paso a gras3 fis:ológica y es la grasa de reserva, cuya producción pro
cura fomentar el ganadero, especialmente en el cebo de Jos auimales adu\los. 

TENDENCIA UNIVERSAL DE LA PRODUCCIÓN DE ENGOR
DE.-La for mac1ón de grasa de reserva (la aprovechada eu la producción pe
cuaria) puede realizarse a través de dos modalidades com pletamente distintas: 

a) El annnulo de materia grasa en forma de grandes depósitos; y b) infil
tración de grasa con más uniformidad en forma de laminillas intercaladas entre 
las fibras musculares. 

Sin duda, el inilujo de la elevación del nivel de vida al mecani7ar, en parle, 
los trabajos penosos del camro, y d~ la ind ustria, lransformándolos en otros 
más cómodos y sed~nlarios, es la razón por la cual, a pesar de las grandes)' com
plejas diferencias loca le; (clima, condiciones sociales económicas de Jos con>u
midnrc , concentración de los habi tan tes en grandes núcleos urhanos o disemi
nación en medios rurales, tradición inveterada, etc., ele.}, se delinea con más 
precisión )' finnet.a la tendencia universal, clJranlenle reflejada en Jos (!randes 
mercados america nos, ~n lus del Oeste de Europa e incl uso en nuestros merca-

. dos de Madrid y Barcelona, de la demanda de carne grasa del segundo tipo in
dicado, carnes producidas por animales jóvenes, h1gosas, de exquisito gusto y 
tiernas, con a~pecto marmóreo, en las que la grasa, alternando en iorma de ve
tas muy finas con las ftbras muscular~s , contribuye a hacerlas más sabrosas. 

La Zootecnia h,t sab1do crea r, espedalmente en los paises más pro~res ivos 

y ricos en recursos alimenticios (Nurleamérica, Inglaterra, Francia, Ar~entina, 
etcélem), los tipos de animales que en todas las especies responden a las nue
vas exigencias de la hu matiidad. Así, en Jos bóvidos, junto al tipo ternero, no 
bien definido (comprendiendo el ternero lechal, pastenco y ternero propiamen
te dicho), y al de vncas y buey es de dPsecho que representan casos de sacrifi
cios circunstanciales, han obtenido el lipo propio de carnicería, base de las em
presas dedicadas al cebo en esta especie, el ti po •novillo• cebado y prcCOl, con 
pesos vivos oscilnntes entre lo<; 370 500 kilos y de edad comprendida enlre Jos 
JS-36 u ~-;es. Los 1 ncricanos, en sus razas espectaliL1das, ha n obtenido Jo que 
el los llaman •/)aby beef• (buey nitio), bovino de 14 a 16 meses, con un peso 
de 360-400 kilogr:~mos y un rendimiento a la canal superior al 55%. 
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En la especie oorclna, en el mercado iuternacion¡¡1, antes de la última con
flagración mundial, el cerdo cebado con dos años y 200 kilos de peso vivo iba 
siendo desplazado, sobre todo para ser consumido en fresco, por el tipo homó
logo al novillo precoz, por el cerdo tipo oboc6n• o cerdo de salchicllcria, en el 
que se trata de obtener carne joven y jugosa, con alguna grasitud de una parte, y 
de otra, tocino con fibras musculares que tan aceptado es por todos, con 70-80 
kilos de peso vivo, obtenido a los 6-8 meses Y un rendimiento a la canal de¡ 
80 o¡,. En paises con un clima muy semejante al nuestro corno Italia, los cerdos 
para salchichería que alcanzaban mejores precios eran, precisamente, los citados. 
Incluso en los mercados espafloles más importantes se notaba ya esta tendencia, 
prefiriéndose los cerdos de 100-120 kilos a la canal y aún pesos más reducidos. 

También la tendencia internacional de la industria chacinera, a base de cer
dos jóvenes y precoces, se va claramente imponiendo en todos los paises, e in
cluso en nuestr?s grandes mataderos industriales espaJioles se inició. ya esta 
necesidad, por la competición de los productos exóticos (jamón York, etc.) con 

, nuestros clásicos productos Uamón fresco y salado, chorizo, salchichón, etc.). V 
si bien creemos que en las preparaciones domésticas no senin fácilmente susti
tuidos por las nuevas preparaciones, sin duda lo serán en los grandes matade
ros industriales cuando se normalicen las condiciones de abasto (con ·esta ten
dencia universal, sustentada por nuestro ilustre compañero S. EGAÑA), toda vez 
que, con la puesta en riego de grandes extensiones de tierra en Andalucía y 
otros puntos de nuestro país, ya en franca realización, cdn el consiguiente 
auge que lomará la vaca lechera, la mantequilla de la leche resultará insustitui
ble, la que unida al aceite de oli1•a, llenando las necesidades en grasa de nues
tra población humana, favorecerán en Espaila la tendencia que venimos anali 
zando. 

En los óvidos, la tendencia es la misma que la indicada para los bóvidos y 
súidos: el carnero antiguo, recebado y sebaceo, es sustituido, según las preferen
cias del público, por el cordero pascual, con un peso vivo medio oscilante entre 
30-50 kilos y un rendimiento a la canal de 10-15 kilos, sacrificado a los 5-8 me
ses, y aún menos si se alimenta racionalmente. 

Por ello, la producción de engorde y cebo, al ser orientada claramente en 
todo el mundo a base de animales jóvenes, engloba cu sí las dos producciones 
inseparables en el a~imal: la de carne y la simultánea o sucesiva producción de 
grasa. 

IMPORTANCIA BIOLÓGICA QUE PA.RA LA HUMANIDAD TIE
NE LA PRODUCCIÓN DE CAR~E Y GRASA.- Carne y .grasa re
presentan los dos productos alimenticios de la Humanidad, de mayor valor 
energético y protéico, los de mayor valor biológico, los que satisfaciendo estas 



230 -

necesidades del hombre regulan el consumo de los demás principios comple· 
mentarios de la alimentación humana. Las calorías so11 propurc ionad~s por la 
fracción grasa de esta producción, especíalmenl e por el tocino que representa, 
hoy por hoy, la gran reserva energclica de nueslro pueblo. De la grasa lam· 
bién requiere el hombre un mínimum, asignándosele hoy n1r papel biulógi· 
co fu ndamental a determinados iicidos grasos [linóico, linoléico, etc.) que fo r· 
man parte de la misma. t: n cuanto a la carne, su valor es transcendente porque 
es la fuente primordial de proleina, valiosísima e insustituible para la ali menta· 
ción humana, porque con la de los productos lácteos y huevos, son las únicas 
complelas, es decir, capaces de suministrar al hombre el com1>lejo total de ;ími· 
no-ácidos qnc precisa, 1ma que los procesos melabólicos puedan asegurar la 
nutrición en el sentido más finamente cualitativo. 

NECESIDADES DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA EN CARNE Y 
GRASA.- Veamos a continuación cuál es la demanda de nuestra población 
humana en carne y grasa, para ·ajnslar a ella la producción animal, cuya base 
es la propia alimentación de esta úl tima. 

De acuerdo con !as cilras que con carácter provi ional fueron aprobadas en 
el 1 Congreso de Zootecnia de nuestra Sociedad, l i~e ramenle rectificadas, las 
necesidades anuales para los 2ó millone:. de habitantes de t:~pa ila, son las si 
guientes: 

Carne . 
Orasa . 

532.435.408 Kgs. 
301.812.4ól 

El censo ganadero tipo, necesario para llenar estas uecesidades, es el sí
guiente: 

RSPECIE c~nso tipo '• 
N.• cabe-zas C.' na\ Kilos Rtcito. K~ts. ca rne Rcd to KilOS 

:-i.• cabt1Js sJcrU!cio r:ccUa cana ("'"' llm;>f;~ i!;".lU ¡ rasa 

Dovina . 5.365.560 29 1.556.012 210 362.762.520 70 228.733.764 32.648.626 
Ovina 20.130.000 35 7.063.000 12 84.756.000 8K 74 585.280 2 1.695.120 
Caprina. 3.846.666 33 1.2~9.399 1~ 17 771.586 86 15.203 564 1 177.715 
Porcina . 5.2~1.000 85 4.454.850 120 534.582.000 40 213.832.8{)0 50 267.291.000 

532.435,.¡Q8 301.812.461 

Con la producción de las cantidades que indican estas cifr as, lograríamos, 
pues, llenar las necesidades de la población espai1ola en carne-grasa de manera 
satisfactoria. 

TENDENCIA ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL-La 
situación de esta producción en los liltimos tiempos reilejada en el a11o 1944, 
que según las estadísticas constituye el de más producción desde el ai10 
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1939 al46, en el que se obtuvieron 253.729.352 kilos de carne y 122.315.125 
kilogramos de grasa, demuestra que ella sólo cui.Jre, aproximadamrnle, algo me
nos de la mitad de las necesidades que de estos• alimentos han sido calculados 
para la población española. 

Del bien meditado estudio que hace nuestro compaiiero PIER NA VIRfA, en su 
artículo publicado en la revista •Alimentación Nacional•, se deduce, de otra 
parte, que no hay paralelismo entre el número de individualidades sacrificadas 
y el número de kilos de carne y grasa obtenido, no correspondie1:do a más in· 
dividuos sacrificados, más que UJI número bajo de kilos de carne y grasa, lo que 
es debido a un menor rendimiento de nuestro ganado, imputable a las dos cau
sas fundamentales de toda producción zootécnica: de una parte, a la falta de 
una obra eficaz de selección, }' de otra y de manera esencialísima, a la grave de
ficiencia en la alimentación de nuestra ganaderia, cuyo problema y la posible 
solución de sus diferentes incógnitas esbozaremos en esta conferenda. 

En la práctica de la alimentación racional de Jos animales para cualquier pro
ducción pecuaria, y por tanto en la que estudiamos, hay que tener en cuenta 
dos órdenes de factores: A) Los correspondientes a los animales a alimentar; y 
B) Los propios de los alimentos util izados. 

CARACTERISTICAS DE LA POBlACIÓN ANIMAL ESPAADLA EN RELA· 
CIÓN CON LA PRODUCCIÓN ·DE ENGORDE 

El biotipo constitucional propio de los animales para la producción de en
gorde y cebo, corresponde al tipo digestivo de KRONACHI!R, asimilativo o ana
bólico de BOOTIIBI y APARICIO, en el que la sublunción hipofisaria o el basolilis
mo de la misma (en el caso del cerdo graso ibérico, según MOIIROS), dan lugar 
a este de función metabólica r.etardada, donde los procesos asimilativos domi
nan sobre los de oxidación y desasim ilación, para dar individuos, que en sus 
caracteres plásticos, en las razas netamente especializadas para carnicería, pue· 
den esquematizarse en cuanto a la forma de su tronco, en un rectángulo, cuya 
linea superior corresponde a la cruz, dorso, lomo y gn,1po; línea iuferior al pe
cho y vientre¡ linea anterior a la entrada del pecho y posterior la c~ tendida drs
de las nalgas al corvejón. Las partes no comprendidas en el rect~nguto (cabeza, 
cuello, parle libre de las extremidades) han sido reducidas, por selección rigu
rosa, a la mínima expresión, ya que no son uti lizadas para la ali mentación del 
hombre, fin exclusivo de estos tipos animales. 

En el extranjero, en la especie bovina ex1sten razas especializadas que rrs
ponden muy bien al referido tipo, tales como la Durlwn, Aberdeen-Angns, 
Hereford, etc. En Espa1ia no existe el tipo en esta especie que encuadre perfec· 
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lamente en el biotipo que estudiamo~. Los tipos bovinos espanoles rnús apro
ximados, podemos agruparlos en el biolipo mixto, lábil o alternante de ArA
RICIO, cuyo sistema increto-nervioso permite el desarrollo de las apti tudes mix
tas. Y en él se cncuadrdll, en prime.r lugar, y como más aproximado al tipo de 
carnicería, los terneros y cebones gallegos. V en segundo término, el gran con
junto de bovinos de carne y trabajp, compueslo por las razas del Sur de Es
palla y parte de Castilla. Las pertenecientes al grupo explotado cas~ íntegra
mente por su tres clásicas aptitudes, de trabajo, carne y leche, distribuidas en 
la parle !'\orle de t:sparla: razas manteqaera leonesa, pirenaica, asturiana, ludan
ca y rubia gallega, y por t!llimo, el muy restringido grupo de las reses de lidia. 
Además de estas razas del país, existe un grupo de atta especialización láctea, 
cada vez más nu meroso, esencialmente integrado !JOr la raza holandew y re
ducidos núcleos de la suiza de Scltwytz, priucipalmenle. 

En la especie porcina los 5.241 .000 individuos. que deben integrar el censo 
tipo de España, pueden distribuirse de la siguiente manera: un 44'2 •í. corres
ponde al cerdo indígena de tipo ibérico, que, cou sus diferentes razas, ocupa 
las grandes dehesas de Andalucía y Extremadura (negra lampiña y entrepelada, 
colorada, rubia y manchada) y con ellas la superficie menos extensa del Centro 
de nuestro país. El 24 "1• está representado l)or el tipo céltico que se halla ac
tualmente en el Norte de Espa 1ia y especialmente en la región gallega. Un 
31 '2 •¡. pertenece a cerdos proquc!o del cruzamiento entre cerdos indígenas y 
cerdos exóticos, !-arge White principalmente, extendidos en toda la parle !\orle 
que constituye la Espaila, húmeda y en los grandes y pequejlos regadíos del 
Levante y Sur de la Peníusula, que han dado productos que, como el •Chalo 
Vitoria•, son de gran precoci*'d y rendimiento. Y, fi nalmente, tan sólo un 
0'5 •¡. corresponde a las razas extranjeras, entre las que figuran el York-sltire 
grande o Large Whifl!, el Berk-shire, Tannvorth,, Large Block y Middle White, 
que se encuentran en plan experimental en nuestras Es~<~ciones Pecuarias y en 
algunas explotaciones particulares del Norte de Espa11a, nacidas al calor de la 
producción e industrias lácteas, pa ra la mejor transformación de los subproduc
tos de las mismas. 

En cuanto a los ovinos, los más cspeciali7.tdos en la producción de lana se 
distribuyen en las zonas Centro, Sur y Oeste de Espatia; los de triple produc
ción de carne, leche y lana ocupan parle del Centro y lodo el Este espal1ol, )', 
por último, los de aptitud láctea preferente se encuentran a lo largo del litoral 
Norte de España, a si como en menor proporción en la zona Sur del litoral me
diterráneo. 

Final mente, nuestras razas caprinas serranas con aptitud para carne, ocupan 
los terrenos montuosos de Castilla, Levante )' Andalucía. Repartidas por las 
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mesetas de Espana, se encuentran las cabras de especialización media para la 
producción de leche, y por último, en las huertas y terrenos de regadío, las ra
zas alta mM le especialiladas (granadina y murciana) en la citada producción. 

· Con frecuencia son tildadas nuestras razas ganaderas de falta de precocidad 
o bien son c,tlificadas de prrrocidad tardía, como se le suele llamar a nuestros 
cerdos de tipo ibérico. Sin embargo, queremos dejar bien sentado 1Íuestro per
sonal criterio sobre este punto. En Id detenninación de la r recocidad sabemos 
que intervienen esencialmente dos grandes factores: el f!enélico y el ambiental, 
este úttimo especialmente representado por la ali mentación. Pues bien, nosotros 
consideramos que nuestras razas go<an de la capacidad reacciona! suficiente , 
como consecuencia de su potencial het•editario, para alcanzar la precocidad de
seada y creemos firmemente que la falta de ¡mcocidad señalada es debida, esen· 
cialmentc, al fenómeno conocido en Genética con el nombre de •rfeclo con/( 
nuado·; es decir, la consecttencia de la acción persistente en un medio <tmbien
te adverso (de efectos somáticos no heredables), sobre todo representado por la 
fa lta e intermitencia de una alimentacióu racional. 

Este hecho ha sido claramente revelado en el' lrabajo real izado en el atio 
t 9~4 por O. APARICIO sobre •Rendimientos en carne en las ra~as bovinas anda
luzas de came y trabajo•, en el que, por ejemplo, obtiene bovinos con dos a110s 
de edad y un peso vivo, según báscula, de 521'5 ktlogramos y un peso en canal 
de 268 kilogramos, lo que equivale a un rendimiento de 51 '6 •1 • . V ani males con 
tres a1ios, con pesos vivos de 656'5 kilogramos Y. peso en canal de 370, con un 
rendimiento de un 56'4 •;., precisamente de la ra7.a •Retinta de la cuenca del 
Guadalquivir•. Hay que tener eu cttenta que estos <tnimales iueron criados en 
régimen.esencialmenle \!xtensivo o pastoral , y, por tanto, la precocidad alcanza
da por ellos hubie¡a sido mayor si, para disponerlos ?.1 sacrificio, hubiesen estado 
alimentados, desde el destete, con raciones complementarias de alimentos con
centrados, sin intervalos de manifiesta deficiencia. 

Se dice que nuestras razas son rústicas y no precoces, pero cuando se ob
tienen como nosotros hemo~ logrado pol litos de nuestra castellana negra, cuya 
elevada precocidad se puso de mat•ifiesto por el hecho de cantar los machi tos 
a los 17 días y las hembras iniciar la postura a los 4 meses, así co 111 o rendi mien
tos en los bovinos como los que acabamos de citar; cuando en nuestros cerdos 
se obtienen pesos de 90 kilo> a los 10 meses, si n más que aplicar una ali menta
ción racional, entonces creemos que, al menos, hay que suspender el juicio 
sobre' la falta de precocidad de nuestras razas y considerar que en Es
'paña desconocemos, casi en absoluto, el poder reacciona! de nuestros 
animales en engorde y cebo, porque nunca han sido alimentados racio
nalmente, en plan sistemático, a lo largo de varias generaciones desde 
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el nacimiento hasta el momento del sacrificio, junto a una selección 
adecuada que haya permitido, mediante el control de la ascendencia y 
descendencia, obtener el citado conocimiento. 

ESIQs son, en resumen, los tipos rea les de animales que el ganadero espar1ol 
oirecc en la prodt!cción de carne )' grasa a través de las especies de abasto. 
Animales eu genera l del tipo ambiental, propio de nuestro país, a los que tenc
lllO> que considerar como sujetos de nuestros trabajos científicos para la mejora 
de su producción, util i7.ando en primer lugar la alimentación racional que reve
le al máximo, y con claridad, la capacidad reaccioual de su patrimonio heredi
tario, para ser completada con la selección adecuada de las características pro
ductoras deseadas. 

NECESIDADES AliMENTICIAS DE LOS ANIMALES PARA LAS 
PRODUCCIONES DE ENGORDE 

. . 
Para los bóvidos (desde uno o dos años en adelante) y óvidos se puede 

aceptar como media para llenar las necesidades muritivas de cebo, la cantidad 
de dos U. A. por cada 100 kilos de peso vivo. En los súidos para el cebo, las 
necesidades oscilan entre 5'6 unidades al imenticias por 100 kilos de peso vivo 
para los cerdos que pesan 30 kilos (o sea, por individuo, 1 '65 U. A.) hasta 
3'00 U. A. por cada 100 kilos para los cerdos que pesan 130 kilos; es decir, 3'9 
unidades alimenticias por individualidad del último peso sci!alado. 

Las necesidades tle albúmina en el cebo son menores cu los ~n i males adul
tos y en los viejos que en los jóvenes. Los bol'inos, Ol'inos )' ctrdos adultos, 
necesitan de 7Q-80 gramos de proteína digestible por U. A. Eu I<Js jóvenes o 
en los que simultane:1mente producen lccl!e, esla cifra se eleva a los 100-130 
gramos de proteína por Unidad. 

La enorme energía de crecimiento del cerdo que le hace adquirir en 6-10 
meses sesenta veces el peso inicial que tienen al nacer, lleva consigo la gran 
exigencia de este ani111al en todos los principios nutritivos (prótidos , glúcidos, 
ti nidos y sales minera/eg), asociados a los micro.factores alimenticios (vitaminas 
o ol(!!oelemen/o5 minerales y vilíÍJ!enos) de al to l'alor biológico. Tan cierlo es 
el lo, que la mayoría de los fracasos en la cría del cerdo se debe al hecho de la 
fal l ~ o carencia de parle de estos factores. 

Ahora bien, puesto que el cebo. es la producción preferente de grasa y ésta 
se fo rma en el organismo a expcn as de los hidratos de carbono, es nawral que 
las raciones para el engorde los contengan en gran cantidad. Si n embargo, el 
aprovechamiento y transformación eficiente de los carbohidralos en 
grasa, sólo se logra cuando las proteínas figuran en la ración en las 



- 2l'i -

proporciones adecuadas, debiendo corresponder a todo incremento de 
hidrato de -carbono el de la proteína respectiva, de manera especial en 
los animales jóvenes en cebo. 

Sobre la conveniencia de suplementar las raciones <;on proteínas vegetales 
o animales, fAIRn~NKS seJhla las siguientes indicacionc a tener en cuenta: 

a) Un suplememo de proteínas vegetales nos proporcionará buen resulta· 
do cuando se administra: 
· 1) A cerdos desde el destete a 25 kilogramos, en pasto de vallico •. )' a cer-
dos de 25 kito¡rramos en adelante, en pastos de leguminosas. 

2) A cerdos con peso superior a 35 kilogramos, hasta su completo ctba· 
miento en estabulación. En esta ración hay que incl uir, como mínimo, un 10 "'o 
de harina de alfalfa o su eq uivalente en vi taminas hidrosolubles. 

b) . Las proletnas animales dan buenos resultados en cerdos mantenidos 
constantemente en estabulación, a los que se administra, además, un 10 °/0 de 
harina de al falfa o su equivalente en vitam inas hidrosolubtes. 

Con respecto a la influencia de la w lucción de albúmina en el rendimiento 
del cebo, las investigaciones realizadas en cerdos desde 60-80 kilos de peso en 
adelante, han demostrado que cuando la cantidad se reduce a 1 ~0- 1 50 gramos 
(de -280 que es la cantidad mínima necesari~), no sólo descendió el peso de la 
canal sin grasa en un 31,2 y ()2,3 • o en dos experimentos hechos, sino que la 
grasa dismi;lllyó asimismo en un 68,6 y 3i,i 0

{0, rcspech1•ameme. Ello demues· 
tra claramente qu~ las raciones pobres en albúmina, aunque suficientes 
en hidratos de carbono y los demás principios nutritivos, ocasionan un 
descenso noisólo en la producción de carne, sino tamhí~n en la pro
ducción de grasa. Su explicación es clara. Cuando las proteínas se admiuis
tran en menor cantidad de la necesaria, el desarrollo se detiene y los anima
les ingieren entonces menor cantidad de ración total que la que recibirían en 
condiciones de desenv.olvimienlo normal y, por tanto, de tos hidratos de carbo
no, cuya transformación en menor cantidad dará lugar a un descenso en la pro· 
ducción de gra,a. Finalmente, la cantidad de pienso y su precio por ki
logramo de incremento de peso vivo, aumentan con una proporción 
francament( baja de proteína, porque ello eleva considerablemente la 
ración de conservación. Esto es, exactamente, lo que ocurre con los 
cerdos muy jóvenes en el aprovechamiento de la bellota en ¡égimen de 
montanera, en los que esta alimentación de engorde resulta antifísio
lógica y antieconómica. 

Respecto a las exigencias cualitativa~ rn prolcínos, diremos que el cerdo, 
¡¡or realizar unl digestióu e;éncmlmente Cllcímáfica y no sinteti1.1r á mino-ácidos 
en su aparato digestivo, requiere prole in as completa.~ que ;a t¡s f~gan sus nccesi-
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clades en los difere ntes ám mo-:tcidos indispensables, pudiendo considerarse 
como proteína lipo para el óptimo metabolismo orgánico la que contenga los 

,A mi no-ácidos indispensables en las sig uientes proporciones: 

Lisina . 1,0 •, . Metionina. 0,\i "lo 
Leucina 0,9 •¡. lsoleucina . 0,5 "lo 
Fcnilalani na 0,7 •:. liistidina . 0,4 "f. 
Valina . 0,7 "l. Triptófano 0,2 "/. 
Treo ni na . 0,6 °/ 0 Arginina . 0,2 •1. 

Ahora bien, el cerdo, por su carácter de animal camil'oro, aprol'echa muy 
bien los residuos animales. harina de carne, sangre, pescado y residuo de le
chería que llenan r erfcctamente sus necesidades cualita tivas de proteínas (sobre 
todo necesJrios para el desarrollo precoz de los cerdosl por ser completas; es 
decir, estar ,i ntegradas por todos los ámi no-ácidos indispensables. 

En los rl!miantes, las baclerias de la pam.1 dcsempellan una importante mi
~ió r r . ya que el las forman pro~eínas útiles para ia nutrición y el crecimiento de 
estos animales, estando demostrado que bien a expensas de las proteínas ali
ment icias, bien a ba~e de elementos nitro!!'enados más simples (ámidas y com
binaciones amoniac~ les) , pueden sintetizar amino-ácidos incapaces de ser obte
ni dos por las propias célu la~ orgánicas. b decir, que si sabem0s que la zcíua es 
una proteí na carencial para <'l cerdo, especialmente en c1 ccimiento, deja de sc11L) 
para los t' Ltmiante~, porque las bacterias de la pat~7J sintctiz?n los ál:lino-ácidos 
que completar¡ el valor biológico de la Zl'Ína. f.n resumeu, podemos decir, con 
KELLNER y los más recienteb invesllgadores, que el coucepto de la valoración 
de cada albúmina , pierde, por las razones expueslas, casi todo su v 1lor prácttco 
cuando se :rata de la ali mentación de los rumiantes. 

Aunque la g ras a goza, como ~abemos, de un gran valor eucrg~:ico y plásu
co. ya que el va lor medio de las di fere ntes grasas, eu retacióu cuu la unidad al
midón, en esta producción es de 2, 15, sin embarg-o no es tolerada e u cautidades 
superiores al 1 por t .000 kil ogramos de peso viro, porque dismi nuye el apetito 
y a la vez produce trastornos digestivos, disturbios incompatibles con la salud 
de los animales y, por tanto, el buen rendimiento eu el c~bo. 

Con respecto a las necesidades de hidratos de carbono hay que tener en 
cuenta que los rumiantes go¿an de la facultad, superiur a los demás animale 
domésticos, de utiliur los principios celuló:-icos y hemicelulósicos de los ali
mentos vegetales, gracias a la acción de la flora microbiana rodó fila fija de la 
panza, lo q ue situa, especialmente a tos bóvidos, a la cabeza de los animales 
transformadores de los alimentos groseros en carne y grasa (y lechel, ya que la 
gran capacidad de su panza [de 150 a 200 litros) faci lita r erfeclarnente las fer
mentaciones apropiadas .• 

(Continuara.) 
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NOTAS CLÍNICAS 

Empleo de la vacuna contra la peste aviar en 
ga1hneros ya infectados 

Por considerarlo de interés para veterinarios y a1• icul tore~. entre.:s<~camos 

de un aniculo publicado por D. Félix Gil Fortún, del C uerpo ;..Jacional Ve
rerinario, el siguiellle texro: 

•Al ser insralado en Zaragoza el Laboratorio Pecuario l~e¡.:"i o néll del 
Ebro, duran te el niio 1947, la economía pecuaria de la reg ión teníél piCJn
teado uu problema de mdxima importancia, con la aparición de la peste 
dViar. En el diario < Am~necer>>, correspondiente al dk1 b de febrero de 1948. 
decíamos que en aquellil fecha, la peste aviar había originado a la provin
ci~ unas 500.000 bajas por muerte, con un valor aproximado de 37.500.000 
pesetas. La pesle aviar si¡¡uió originando bajas, pero no en proporción 1an 
alarmante, debido a Id aparición en el mercado de vacu na.:s elabomdas, pri
mero, por Id Sección 3! de la Dirección General de G anadería , después , 
por ellnst iiuto de Biología Animal, y, posteriormente, por vilrio.:s laborato 
rios pdrticulares. 

Todos los c~nrros preparadores de vacuna comenzaron diciendo que el 
producto por ellos elaborado tenía solamente poder preventivo y que de
biera usar~e en gallineros indemnes, pero no en gall ineros infecto.:s. El La
bor~ torio Pecudrio Re)l'ional del Ebro fué el primero en sostener que la va 
cunil podía y debía usdrse tilmbién en gallineros infectos, ya que con ell11 
se ob tenían mejores resultados que con ningun(.l de las especic~ l idades far
macológicas que se anunciaban como remedios contra la peste aviar. l\ues
tro criterio es seguido actualmente por todos los aviculrores españoles . 

Ci~cuenta mil gallinas sometidas a tratamiento 

Quedaba pendien te de estudio el problema del t rata miento curat ivo de 
lo:~ animales enfermos de peste aviar. El Laboratorio Pecumio l~egion a t 

del Ebro ha ensayüdo durante este tiempo muchil:~ fórmulas magistrales 
recogid~s de la literatura avícola mundial y todas l<l.:s especialidades farma
céuticas dnunciadas como más o menos eficaces p11ra curar !él peslé aviar, 
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sin haber ohtenido ningún resu ltado eficaz. En estd labor de i nv~stigación 
es justo destacar las facilidades que uos han sido d~das por los aviculto
res de Zaragoza, que han tenido siempre en nosotros mr t~ confianza abso· 
lula, per mitiéndonos efectuclr cuantos trabajos hemos querido ~n las apro
ximadrlmente EO.OOO gallinas enfermas de peste aviar que hemos visitado 
en do:; años. 

E l resultlldo final de estos trabajos en que hemos dado con una fórmu
la-bi~n sen-: il l ~ . por cierto - que cura la peste aviar en un porcenta je ele
vadísimo, dando de ello cuenra a una revista veterinaria }' a olril de avicul!u
r a, pudiendo ser comprobada por cuantos lo deseen, en la segurid~d de 
que obtendrán con ella resultados excelentes, no sólo en el tratamiento de 
la peste aviar, sino de todas las enfermedades infecciosas de las gall i n<~s . 
Consiste en la administración de Estímulo Neosán d dosis de 2 c. c. diariil
mente en inyacción in tramuscular, hasta la mejoría de los animales trata
dos, que genera lmente se produce a los tres días. Este tratamiento no exi
me a los avicultores de practicar la vacunación preventiva contra las dis
t intas enfermedades, viniendo a ser complemento de la vacundci<Ín en la 
l ucha contm las enfermedades de las aves. 

Por si a lguien creyera que esto es un anuncio de un produclo, conviene 
l!clarar· que el E~tímulo Neosán no es más que proteinoter,lpia anespecfflc~ 
y que la pueden preparar todos los labora torios.» 

NOTAS ZOOTÉCNICAS 

DIVULGACIÓN PECUARIA 

Cebo de los pollos por castr dción química 

Desde t iempo inmemorial viene empleándose la cxlírpación de los órga
nos mascul inos de los pollos, para la obtención de capones, faceta de la ex
plotación dt!l gall inero, que en varias comarcas de Galicia reviste gran im
portancia , habiendo alcanzado rama y renombre en los mercados de volate
ría Jos capones de Villa Iba (Lugo), así como en Cataluña los afamados del 
Prat de Llobregat (Barcelona). 

Pero el caponaje, Jo mismo que se practique por el procedilllicnlo abdo· 
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minal u ordinario, que por el americano o mélodo Moriu, por entre el último 
espacio de los coslillares, rcsulla cruento y ocasiona siempre al~una baja. 

Dichos procedimientos eslán siendo reemplazados por el nuevo sistema 
de caponaje llamado hormonol o químico, fundado en la acción que ejer
ren sobre los órganos masculinos. la hormona estrogénica femcuinn llallla· 
da Diethylsberstrol, introducida debajo de la piel del pescuezo del gal lo o 
del pollanco . 

. Los efectos de la hormona eslrogénica, sobre el animal, se mauifiestan 
por la feminización de las aves, atrofia de los testes, desaparición de la 
cresla, cambio de brillo y color del plumaje, pérdida de los deseos de pelea 
y especialmenle por la notable acumulación de la grasa abdo111inal, propia 
del ceba miento y su distribución por todo el cuerpo, con mejor11 de calidad 
de la carne, que se hace m~s sabrosa, tierna y fi na, consiguiéndose un 
aumenlo de peso de 200 a 500 gramos por cabeza, sin mayor consumo de 
pienso. 

Los laboratorios elaboran tabletas de estrógeno sintético que introduci
d<~s debajo de la piel de las ~ ves, dos o tres meses antes, deter111i nan su 
ccbamiento, conviniéndolas en capones. 

· P~ra la aplicación ele una tableta, se practica una pequel'ta incisión en un· 
plie¡!ue de la pie! del pescuezo, al nivel de las orejillas y se i ntroduce un 
comprimido debajo de la piel, y para que no se caiga se da un punto de su· 
tur~ a la incisión )' una pincelada de tintura de iodo para que cicatrice. 

Los Lahoralorios esp~iiolcs Neosan, de Barcelona, fabrican un aparato 
en forma de trócar, llamado lmplantor, en el cual se co loca una tableta del 
producto llamado Neosaron y dando tm simple pinchazo en la piel. queda 
depositado debajo de ella, el comprimido hormonal y practicada la castra
ción quirnica , resultando el procedimiento tan sencillísimo, que se generali 
zará rápidamente entre loo avicultores . 

Lugo, l!l-19. 

.IUA"t-i ROF CODINA 
Profesor d• la Ciitedrll de Divulgación 

P~cua ,.ia de Oalicia 
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MADRID: Alcántara, núm. 71 

ANTHRACINA 
Va e un a anticarbun
cosa. Unica. 

(j 

DISTOVEN 
El tratamiento · más 
eiicaL conlra la di s
tomatosis hepál ica . 

• 
SULF AMI·VEN 

Tralamiento sulíamí
dico. 
(In yectabl e , polvo , 
comprimidos, láp ices 
vaginales, etc.) 

CORDOBA. Carlos Rubio , núm. 5 
TE LÉFONO 1545 

IMPORTANTE 
Nuestras existencins 
de :mero contra la 
peste porc ina son 
siempre de recientí
sima ela boraci6n y ' 
del MAXIMO PO
DER. 

Sección de Análisis y consultas 

Oesde el punto m.:\s alejado de 
la Península pueden llegar en 21 
horas las muestras que para aná
lisis se nos remitan, utilizando el 
servicio de correo urgente y 
seguidamente si fuera necesario 
daremos contestación telegrá
ficamente. 
Estos servicios son siempre gra
tuitos para los seitorcs Veteri-
nari os. 1 

----------------~·------------------------m 



- 241 -

TRADUCCIONES 

El díagnóstko de las enfermedades del aparato 
respiratorio de las aves 

GoROON, R. F., Director de la llnimal Healrl! Trust's Poultry 
Resc<1rch SrMiou (19~9). Poultry Wnrld 85 : 3!. 

No huy d\ldD, comienza dicieudo el autor, que las eufermedodes del apa
rato respirarorio de las aves se encuentran cutre las III<Í::> comunes de los 
gallineros y que SOII al mismo tiempo el grupo más difíc.:il de diferenciar y 
diagnosticar clínicamente. 

Muchas de las enfermedades de este tipo son la resultante de las varia· 
das condicio 11es del medio ambiente, citándose como causas predispouentes 
la mala venti lación de los gall ineros, el hacinamiento de las a\·es y· la ali· 
mentación Llefectuosa, las cuales si bien uo produce11 por sí mismas la en· 
fermcdad, coutribuyen a la manifestación de los sintomas cliuicos cuando la 
infección se encuentra potencialmente en la manada, o a su propagación 
con gran rapidez a todos los efectos, uajo c:; tas condiciones desfavorables. 

Durante los últimos ai1os se han efectuado grandes progresos en la iden· 
tificación .le los agentes nocivos que pueden afectar al aparato respiratorio 
de las aves, clasificándose en los tipos principales siguientes: 1) virosis; 
2) hongos; 3) bacterias; .J) animales pllrásitos; 5) deficiencias vitamínicas; 
6) agentes mecánicos, y 7) tumores. 

Oebe recordarse, continúa diciendo el autor, que la en fermedad puede 
no limitarse ni aparato respiratorio; en otras palabras. que el hallazgo de di· 
chos síntomas puede ser solamente un sin toma clinico mas de In enferme
dad; tal sucede, por ejemplo, en el caso de la enfermedad del r\ewcastle y 
en la forma crónica de cólera. 

Para el mejor conocimiento de lo anteriormente citado, se puede añadir 
que algunas virosis son la puerta de entrada de otra infección, correspon
diendo muchas de las manifestaciones clínicas a los microorgan ismos se· 
cundarios que invll,den el organismo, complicándose el cuadro clinico aun 
más por el hecho de que las mismas \'irosis varían sus manifestaciones clíni
cas de unos enfermos a otros; así por ejemplo, la enicnnedad de Newcastle, 
puede aiectar al aparato respiratorib, o al sistema nervioso, o presentarse 
en forma aguda, benigna o crónica. 



El dfagnós!ic1 tlc la~ cnrermedades del aparato rcspirntorio pued~ ser 
sencillo, si se pn•-.t'rwm en inrma típica , pero en algunos casos puede exis
tir confu iún delm.lo a la coeJ>.istencia de dos infecciones en el r~•bmio o en 
una rni::,ma are. A~i la !Jronquitis infecciosa ha sido diagnosticada en reba
ños atacados de la enfermedad de Newcas!lc y la riruela aviar se presenta 
frecuentemente en animales atacados al mismo tiempo de coriza. 

Como los Yirus no pueden aisl;r rse con la n1isnra facilidad que las bacte
rias } corricnkrm:n te ~e requiere la inoculación a los animales de laborato
rio u otros medios brológicos, que retrasan el d iagnóstico hasta tres serna
nas, a \ eces, segu r el periodo de rncubación Je la enfcnnedad, es eridente
que el diag-nóst,co Lle l<lboratorio tiene un valor rnás limitado en el control 
de la infección, debiendo inrent..trse entonces la combinación de la historia 
clínica del rebario y la::o lesiones post-mor/en encontradas en el cadáver 
para la mayor eíicacia de las medidas adoptadas. 

Cnu histori a el mica buena es del mayor valor cumrdo se viene examinan
do continuamente Lr murchn de In enfermedad y puede conducir, en un gran 
número de casos, ni conor imJ<'ntO del tipo de infección presentado, pues se 
puede obtener una rtriormJción que se necesitarán muchos días para poder
la conscgurr con la~ pdcticus corrientes de laboratorio. A tales efectos mu
chas infecc-iones tienen un periodo típico de incubación y una capacidad es
pecial de propugación, que sólo con su conocimiento certero pueden excluir 
cierto número de cnlerrned,rdcs, ent re las cuales sea diiicil ei diagnóstico 
sintomático diicrencia l. 

Podemos, pue~. corr>illcrar de gran valor para el diagnóstico del labora
torio , los siguient<'S enunciados: a) el tiempo que ha tnrdado en presentarse 
la infección: b) el número de aves del gallinero; e) el número de aves en
ferma·; d} el confinamrento de la infección en un solo gallinero o su propa
gación de uno en ntro hasta >u im·asión total: e) el conocimiento de la exis
tencia anteri or dt una mfr cción; f) la edatl del rebaño infectado; g) la pro
ximidad al gal;mero de O\"·~ iniectadas con en(ermedades del aparato respi
ratono; h) el conocimiento de la inclus ión en el rebaño de aves forasteras; 
i) los sintomas clínicos caractcr ist icos. 

l 'na histori<r clinica ordenadn en este sentido es de tanto más valor, 
cuando se en\·ian los cn~os rmb típicos para su examen al laboratorio, sol
vúndose a veces muchos hora· de trabajo. 

Además de los aninwlcs pnrcisitos y de los cuerpos extraños que pueden 
causar disturbio:. c:1 e: aparato respirator io, o de ciertas enfermedades como 
la pmúlisis avilH o la lin fornatosis, cuando la primera ataca tos nervios cos
tales o tos tumores de 1,, se~urrtla se in fi lt ran en los pulmones, las enferme-
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dades que pueden producir síntomas y resiones en el aparato respira torio 
~on las siguientes: 

1) Las producidas por virus, entre las que se encuentran la difleria 
aviar, la laringo-traqueitis i nfcccio~a. la en!crmcdad de 1\ewcastle, la bron
quitis infecciosa, la enfermedad crónica respiratoria. 2) Producidas por hon-· 
gos, como la aspergilosis. 3) Producidas por bacterias, ta les como el coriza 
inieccioso en sus dos tipos: el gallinarum y el coco-baci lar , y el cólera aviar 
crónico. T<'nninamós el presente articulo transcribiendo a con tinuación el 
cuadro que publica el aut01· para la mejor dilerenciación de las enfermeda
des citadas. 

(POr h. lrntJntción: R. D faz MontlliiJ) 

ZOOTECNIA ESPECIAL 
ETNOLOGÍA COMPENDIADA 

2." Edición notablemente umpliada 

POR 

D. GUMERSINDO APARICIO SÁNCHEZ 
Catcd•·iltiw de Zootecnia en 1• Facultad ele Veterinaria de Córdoba 

Descl'ipción y esludio de razas nacionales y ex tranjeras 

Medidas e índices 

486 páginas - 314 grabados 

F.ncuadernado en tela 

Precio: 100 pesetas 

Pedidos al autor : 

Escul ror Juan de Mesa, 'ZT 

CORDOBA 
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La ínspecdón de alimentos congelados 

Por E. H. 8AOI.Y.Y.-Dc Fror.en fioods. Processing and 
Handling. Págs. 164-171. 

Hace veinticinco o treinta años, el término •cold storage iood• (al imen
tos conservados por írío) no era una recomendación especial. Hoy día, _sin 
embargo, cuando hablamos de alimentos congelados. Jos consumidores 
saben que equivalen a alimentos de calidad. Nosotros todos, deseamos que 
continúe este concepto. Alimentos congelados se llama pa rlicul<lrmente al 
producto comercial que se distribuye tanto en envases pequeños como en 
grandes, que emplean panaderos, fabricantes de helados, confi teros, hole· 
les, restaurantes y otras industrias. · 

Desenvolvimiento y uso de las normas standards 

Cada industria próspera, debe haber establecido normas standards para 
la calidad. Desde el comienzo, los fabricantes de conservns de alimentos 
congelados se fijaron en este factor y así, solicitaron del Depar tamento de 
Agricultura de los EE. UU. que estableciese normas standars para ciertos• 
alimentos congelados. De tal manera se establecen normas standars en los 
Estados Unidos a petición de los fabricantes de conservas, distribuidores, 
agencias de venta o consumidores. Después de una investigación detenida 
de los alimentos para fijar una base conveniente que refleje bien las gra· 
duaciones o diferencias del valor comercial y contenga a la vez una des· 
cripción uniforme de la calidad en expresiones sencillas, fáciles de compren
der, sobre la cual puede desarrollarse un comercio satisfactorio, se edita una 
norma standard. 

El trabajo investigador inicial es hecho por el personal de Standard é 
Inspección de los productos conservados; con el Laboratorio experimental 
de las Regiones Occidentales que cooperan en los estudios investigadores 
de los métodos de análisis y experiencias. Después se celebran reuniones 
del Comité de Ctasilicación de la N. A. de Fabricantes de alimentos conge· 
lados, en que se examinan los datos y se hacen proposiciones para el esta· 
blecimiento de una norma standard. Los proyectos que se hacen son discu· 
!idos con los grupos de fabricantes, agentes distribuidores, consumidores y 

\ 
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otras agencias gubernamenta les, parn obtener su aprobación. De esta ma
nera se publi<:n una nueva norma standard en los EE. UU. El nCJmero de 
normas standards en los EE. U U. , de dos, en el ano 11M2, 'se ha aumentado 

'{]hora a 16 . Continua mos trabajando y ant icipamos para el futmo próximo, 
nuevas normas standards para la mayorla de los tipos de bayas congeladas, 
y para los cor tes de toronjas y revisaron normas standards para •broccoli•. 
Se publi ca rán más n ormas standards cuando la industria las necesite. 

Tip os d e s e rv ic io 

Las inspecciones y certificados se basaron sobre los normas slandards 
de los EE. UU. y se hacen para ~:ualquier fabricante, agente, almacenista, 
banquero o consumidor financieramente in teresados. Tenemos tres tipos de 
servicio. Uno está parA la inspección de las condiciones en que se encuen
tran los alimentos a la recepción. Otro tipo son las inspecciones completas 
de ta calidad y condición que cer tifican el grado de calidad del producto y 
comprenden factores de gradificación como: cnlor, tam~ño, ausencia de de
fectos, ternu ra y madur ez. También determinamos las catalasas en vegeta· 
les congelados, hacemos recuentos de hongos y pruebas de (ermentación de 
f ru tas que contengan larvas y gusanos. E l tercer tipo de inspeéción, el más 
moderno y más completo, empezó en unas pocas plantas hace poco tiempo, 
antes del cómienzo de la guerra. Este tipo consiste en una inspección con
tinua de las fábr icas y sirve pm a quitar la desconfianza de los consumido
res hacia la ca lidod y convencer a los mismos de los procedimientos hi
giénicos de la congelación de los alimentos. El objetivo de este servicio 
consiste en fomentar una mayor aceptación de los a limemos helados, por el 
consumidor . E l con trol continuo de las fábricas del Departamento de Agri
cu ltura de EE. UU . se ~ jerce por inspectores (edemlcs expertos, que están 
presentes en la planta de elaboración de conservas durante las operaciones 
de envase, para observar que In IHCparación y el tratamiento de los alimen
tos congelados se veri fican bajo buenas condiciones higiénicas. Los enva
sadores c¡ue ejercen este servicio pueden etiquetar sus productos en las 
formas de •C. S. clasi !icación A• , • U. S clasificación B· y •L'. S. clasi(i
cación C», y las etiquetas y los recipientes pueden llevar la nota: •Envasa
do bajo el control continuo del D epartamento de Agricultura de los Estados 
Unidos•. El control y todos los servi cios de clasHicación prestados por estas 
secciones, son voluntArios; pues ningún iabricante está obligado por la Ley 
a tener una inspección, con excepción de los alimentos comprados por una 
Agencia del Gobierno a base de clasificaciones. 
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Los guisantes destiuados a In cougelación se cosechan aproximadamen
te desde el 15 de mayo hasta el 15 de agosto: en Tenessce y Cal ifornia en 
mayo y junio; en 1\ew jersey e ludiana en juuio. Las condiciones atmosfé
ricas, desde luego, influyen algo sobre los tiempos de recolección. T ambién 
se p'Ueden esperar olras variaciones, puesto que se han desarrol lado nuevos 
métodos y modificaciones en los procedimientos de culliro. Como con mu
chos otros productos, para la congelación es nece3ario que el intervalo en tre 
la recolección de los guisantes y la congelación sea reducido a un mín imo. El 
estado fresco se pierde rápidamente cuando no se pueden conservar los 
produclos destinados para la congelación antes a una temperatura de 32° F, 
unas horas. Ciertas variedades del lipo •dulce• o tipo tardío de guisantes de 
huerta , han demostrado ser superiores para la congeiltción, mientras que 
los tipos tempranos de ordinario rro son tan apropiados. Los guisantes son 
segados mecánicamente y llevados .rápidamente a los •viners• (locales de re
frigeración en las granjas individuales o estac¡oncs centrales). Los guisan
l es mondados, se pasan de ordinario, por un bario de agua fría para bajar 
la tempera Jura hasta cerca de 40° F. Esta refrigeración se. practica ocasio
nalmente mediante una corriente de aire frío en vez del agua frfa. Después 
de esle proceso de refrigeración se colocan los guisantes en tinas cubiertas 
con hielo machacado, que se cambia a menudo, y se transportan a las plan
las de conservación. Muchas plantas para refrigeración se encuentran muy 
cerca de los centros de producción y en tales casos el producto puede ser 
entregado con bastante rápidcz del campo o almacén a la planta de conge
lación y asi eliminan la necesidad de la refrigeración previa antes de su lle
gada a la planta. 

Cuando haya un alto grado de madurez, se puede someter los guisantes 
a un procedimienlo de flotación en salmuera, para evitar que estén demasia
do maduros para la congelación. Usualmente cuando sea el grado de madu
rez relativamente uniforme, los guisantes pasan directamente a instalacio
nes con vapor para inaclivar las enzimas y las bacterias y conservar el color 
verde, y de allí, en recipientes refrigerados, a un baño de agua fría, cuya 
temperatura sea de 70" F o más baja. Después de la refrigeración, los gui
santes pasan sobre un tambor para quitarles el agua, y después, sobre co
rreas sin fin, a tambores de congelación o cámaras frigoríficas. El proceso 
de congelación se verifica en dos etapas: la primera etapa quila la l1umedad 
excesivo en una cámara que se puede deshelar; la segunda etapa completa 
el proceso de congelación en muy poco tiempo. Despu~s de la congelac'ión 
los guisantes se conservan y precintan, se embalan en cajones y se almace
nan a temperaturas de(!' aproxirmrdanrcnle o más bajas. Esta es la pauta ele 



la operación tfpica, aunque el equipo y el ordf'n de las oprrnciones puedan 
variar considerablemente en diferentes fábricas. Una excepción notable de 
esta operación se encuentra en l<~s plantas donde se emplea el metodo de 
congelación de doble contacto. L os guisantes congelados, ;egún este méto
do, se envasan inmediatamente después de haber sido pasados por llK> co-
rreas sin fin y antes de la operación de congelación. · 

Cla sificac ión 

Siga111os con la clasi íicación y caracterización de los iactorcs de selec
ción. Queremos hablar del primer iac.:to r: del color. 

Como hablamos del color de los guisantes, herviremos estas muestras 
en recipientes sin tapa durante seis minutos, para determinar su gusto y olor. 
G uisantes manchados o descoloridos. tales como guisantes pardos, grises, 
de color de crema o amarillos, blancuzcos, que son defectuosos y que ca
recen definitivamente de color verde, se consideran como guisantes malos 
y no en tran en cuenta al valorizar el f'dd or de color. Por eso quitaremos 
esos guisantes descoloridos y comparamos los guisantes restantes con Jos 
colores patrones del D iccionar io Maerz & Paulús. El faclor de color merece 
la clasif icación de 20 puntos, si está perfecto, )Jero como Jos guisantes de 
esta primera muestr~ t ienen cerca del 3 o o que demuestran una variación 
de marcado color, qtteremos por eso conceder a ellu la marca de 18 puntos. 
La muestra número 2, tiene 8-1 0% de guisantes, que ostentan una varia
ción apreciable; por eso tenemos que bajar la valoración de esta muestra 
a 18 puntos. Podemos fácilmente ver el 13 °/0 de guisantes de color va riable 
en la muestra número 3; de aquí la valoración con 14. La muestra número 4 
es un buen ejemplo de guisantes que nunca se debía congelar por presentar 
una coloración muy débi l. Este t ipo de producto despierta el prejuicio de los 
consumidores contra los alimentos cou~elados . 

! lace exactamente G minulos han empezado estas mucsl ras a hervir y 
así obsen •aremos su gusto y olor. Se creerá qtte estas cttalidades no son 
factores para clasificación; sin embargo, son muy importantes y se deben 
tener en consideración . El moti vo de que el gusto y el olor no se adoptaran 
como factores de clasiiicación , es que se supone que muchos guiwttes tie
nen un buen gusto y olor típicos cuando se les conceda una de las clasifica
ciones A, B , C. Si tienen un sabor u olor muy anormal, no serrau clasifica
dos por encima del substandard y nuestra clasificación seria: 

•No clasi ficados respecto a sabores ui olores auormales.• 
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No encontramos ningún sabor u olor anormal en las muestras 1, 2 ó 3, 
pero esta cuarta muestra tiene un sabor y olor que indica una fermentación 
que se ha desnrrollado, probablemente, durante el transporte al sitio de con
gelaciÓI1. Sea como sea, el aspecto del lote está aproximadamente .en pro
porción con el sabor y olor. 

Ausenc i a d e de fect os 

Este factor tiene como máximo el valor de 40 puntos que concederíamos 
cuando no se encuentran defectos. En tos defectos congelados dividimos 
los defectos en dos clases. Aquellos ¡;uisantes marcadamente descoloridos 
que aparramos antes de clasificar el factor de color, son los defectos mayo· 

· res. Los defectos menores consisten en guisantes machacados o vainas 
abiertas. Para clasificar los guisantes en el grupo A, o superior (36 hasta 46 
puntos). deben estar prácticamente exentos de defectos; lo que quiere 
decir que no puede estar presente más que el 1 "/o de defectos mayores y 
que no exceda éste el 10% de defectos menores y que los guisantes estén 
prácticamente exentos de materias vegetales extrmlns e inofens[vas (tales 
como semillas de cardos, que tienen aproximadanente el tama11o de un gui
sante, vainas' de guisantes o tallos). Parece que la muestra número 1 no 
tiene defectos mayores que estén dentro de la tolerancia para defectos me· 
nores, y, por consi¡.¡uiente, le daremos In clasifi cación de 37 puntos para 
este factor. La muestra número 2 tiene el 2 "/., de defectos mayores y el 
3 "/.de menores, por lo que daríamos una clasiiicación cte 37 puntos. La 
muestra número 3 no está tan bien respecto a los defectos. Encontrnmos 
un capullo de cardo, un pedazo de vaina y el 1 •;. de guisantes machacados, 
pieles sueltas y cotiledones separados; esto rebaja In clasificación de esta 
muestra a 29 pantos. La muestra número 4, está tan evidentemente bajo el 
standard inferior, que no contaremos Jos defectos; de manera que podemos 
pasar al próximo íactor. 

T ernu r a y m ad ur ez 

La determinación de esle factor consiste en una prueba de flotación en 
una saln;mera. Yo empleo una copa graduada de 250 c. c., aunque un vaso 
para agua de cabida de 8 onzas puede utilizarse también . El vaso debía lle· 
narse hasta dos pulgadas y la temrcratura de la solución y de los guisantes 
examinados debían tener aproximadamente la te•np~rat ura a111biente . Uni· 
camente los guisantes que ba¡an al íoutlo del v,tso 10 segundos después de 



su inrnersión, se cuentan. Era una solución sal ina al l3% como se comprueba 
con este aparato en forma de huso, que llamamos salómetro. Tomamos diez 
guisantes, cuyas cuticulas han sido quitadas, los dejamos caer cu id~dosamen · 
te en esta solución salina y encontramos que no se sumergen. Al repetir la 
operación. encontramos que uno de los diez sumerge. En cada ensayo apun
tamos el nilmero de tos guisantes que han sumergido, en el dorso de la hoja 
de clasifícacióu, y continua nos con es.te procedimiento hasta que hayamos 
exam inado 50 ó 100 guisantes y registrado el valor de clasificación . Parece 
que tenemos en la muestra número 1 el 6 °/0 de guisantes sumergidos, lo 
que da una clasificación de 37 puntos. 

Ahora vamos a examinar la muestra número 2 respP.cto a su madurez. 
Dejamos caer estos 10 guisante> e11 la solución salina y encontramos que 
tres sumergen. Cada vez. si tenemos el 10 °Í, o más de guisantes que su· 
mergcn, cambiamos la solución salina por una del 15 °/0 • Al emplear esta 
solución rlcl 15 ' /, encontramos nuestros primeros 10 guisantes, todos, y 
,así lo hacemos con otros 10 guisantes. Estos terceros 10 guisantes contienen 
uno sumergido, lo que indica que tienen un () 0

/ 0 que sumergen en una so
lución salina del l5 "fo, y esto justilic~ que tes concedamos el valo r de ma· 
durez de 34 puntos. ' 

Queremos examinar la madurez de esta mues ira niunero 3, de la misma 
manera. Tenemos tre$ guisantes sumergidos, lo que signiiica más del 
doce por ciento, y así ios transferimos a una solución salina del 16 •¡ •. En
contramos ahora sólo el 12 "lo de ~uisantes sumergidos en una salmuera 
del IG •:0 , lo que significa un valor de clasificación de 29 punlos. Deja,nos 
fto(ar unos pocos guisantes de la muestra número 4. Fíjense en los sumergi
dos: hay 2, 4. Si, l1ay seis sumergidos; lo que es, desde luego, el 60 •¡,, y 
agrupamos por fin este lote en el grupo D o stand~rd inferior. 

Ahora podemos ir a la clasi ficación. La muestra número 1 tiene un valor 
total de 92 puntos, y pertenece, por consiguientr, al standard A, que tiene 
un límite de 90 a 100 puntos. La muestra nlimcro 2 tiene un tOtal de 81 pun
tos, y pertenece al standnrd B o standard extra. La muestra número 3, con 
39 puntos, que pertenece al grado C o standard normal. Cuando empleamos 
el mismo método de clasificación, la muestra numero-+ tendríamos un valor 
totnl de 39 puntos. Cstedes estarJn cotÍformes, yo estoy seguro, que este 
lote pertenece claramente al standard I3 o standard inferior. 

Resumen. -En efecto, ha sido un privilegio haber asistido a las prácti
cas de este curso para operadores de conservación de alimentos congelados. 
Es nuestro de>eo prestar el mejor servicio posible en favor de los fabrican· 
les, dislribuidores y almacenistas, mejorando y manteniendo los standards 
de calidad de los alimentos congelados. 
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NOTICIAS ZOOTÉCNICAS 

Los periódicos americanos señalan la muerte, en el pasado aiio de 19~8. 
de la vaca IONIA ORMSBY QUEEN, que tuvo el record de producción le
chera (267 ,30-11ibras) más grande conocido en la historiR. Aproximadamen
te con 18 años de edad, tuvo dumnte su vida 6 ceberros y 6 becer ras, al
canzando su mayor producción a tos 6 años, con 23,866 libras, en tres orde
ños diarios durante 365 dias. 

"· . . 
Una nueva vacuna de baja virulencia contra la enfermedad de Ncwcastle, 

ha sido preparada en la Estación Experimental del Esta do de Virginia, en 
Jos Estados Unidos. Puede emplearse en los pollitos de un dia de edad y se 
administra por instilación dentro de las ventanas de la nariz. La protección 
comienza dentro de las 2-l horas siguientes a la vacunación y las aves que
dan sólidamente inmunizadas, por un período mínimo de los cuatro meses 
siguientes a su aplicación. 

• • • 

La cantidad de aire necesaria para 1.000 libras de peso vivo de gAll i
nas, es de 8.272 pies cúbicos por día. 

(Por la recopilación: R. D!u MonHIIil. ) 

NOTICIAS 

Al cesar en !u Presidencia del CQiegio de Veterinarios de Córdoba, 

por resolución Superior, cumplo ci dl!ber, desde estas líneas, ue expre

sar mi gratitud más sincera a la total idad de colegiados por la colabo

ración real y efectiva que en todo momento me han uispensado. 

GUMERSINDO AP,\ HI CIO 
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NECROLOGÍA 

A los 56 dtlos de edad ha fallecido el Inspector Municip,ll Veterinario de 
Orce (Granada), D. Luis Sánchez Gallego (q. e. p. d.). 

Gozoba en el Colegio granadino de grandes simpatías y aprecio gene
ral , tan to por su gran cariño a la profesión cuanto por su bondad y senci
llez. 

El mismo dfa de su fallecimiento, por el Presidente del Colegio le fue· 
ron en tregildas a su viudil , Sra. D.• Antonia Ortiz Bermejo, el imporle del 
socorro que ¡>ara estos casos riene eslablecido dicha Enlid~d. dedicándo
sele larnbién solemnes funerales. 

A su cil·ada viudil y demás familiares, expre~amos desde estas colum
nas el lestimonio de uueslro pesar. 
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