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PUDL I CACIÓ N M EN SU A L 

Olrecc!Oa u au1nlnlslmiOa: SGcledad Uaterlaarla de zooteca la.-Facuna~ de Veterl.arla.- COI'IIaba 

ED ITORIA LES 

¡¡ C O R D 1 A L 1 D A D !! 

Fu prrusn ya r/ j>t·rsmlt· IIIÍJwro dl'l B o LETIN DF. ZOOTECNIA. 

11•1s llilrrmos cnr,eo de la Prrsidl'ucin drl Colr·_~rio Ujiúnl ¡·,·trri

nm·in de la prq¡•inda de (nrdobn. A 1 cr.tnr, por prcscr ipci1in o,fi
rinl, Sil nnkrior }tlltla di! ( ,'nbirrno, uo pnr nbl<enda cor /1•SÍn , 11i 

n1m por d siu~cro ajl'c/tJ t¡lle profrsnmns n sns com jJOJ/1'11/rs, siun 
fOil/O justo rtciJIWcillúmln de su In bol', 1JIIf'l'l'lll1S 1'1'11rlir jnió!ico 
tributo n la maguijirn ll rlunn'ó11 t;ll · dl'Snrro/lnrrm, rr)l•'jnndr> 
sicmpn·la mós.fid rxprrs1Ó1t de 11/lfl l[f'SiiÓII imjmlsndn j>.?r 1'1 
/IOI1I1· dt·sen r iutrrés NI drfrusa )' IJrm:Ji'cio dr la ,f{fllladN·í 1 j>tl
lria. 

Si Dios prrmilt a In IIJJin'fl ]wt/11 d t• (,'o!Jier /IO <'OII/i/111111' lns 
nrit'll/a,inues que sir?'l'rran de apoyo a t'S/1' BOLl!TIN DE Z ooTEC

NIA, ~lt my.rs pdgiuas /nulo y 11!11/n lu:mos npn·ndido, lUlS dan·
lli1S por 11111)' satis(eclws. 

Cumplido cstr l1nnrnsn y ,~?ralo d~brr, 'fl lt' f'X/f'lldcmns c'OII ror: 
din l sn!ndo lf lodos los lrc/nrc•s dl'l BOLETfN DE ZooTECNIA, St'/>a
r l mnuns del apnrtndn1'i/I(IÍ II pro'llinn 'auo para ,, ¡ ,"llfii'JIOS a In nt

mós(fraqur Mlllnlm•nlr rodrn el amlli<'lltl' uaármqf dr In j;roft·

siou. Algo mrnrrrida In encoutraiiii!S, )' hnstn cnn rx/rusos uim
hos, qur al imj>t•dir ni sol derramar /o.1· bou:fir iosos efectos dr >'liS 

rndiaciows, rxar~r/;au las pasiones y !Jnstn n/to/(ll',f{tr/1 In COitÚt•JI

cia j>rnfrsioual. 
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1· Mr> !Íii.Y qu•· <'l it,v la " todo ros/a, y i ndos, todos sin cxrl'/'· 

t'/':,/
0 

r.rd·¡ tii.'P, dt.<d • rllu n1 t¡llf ¡, corrrspmuln, rstamiiS obh[tr
d·>s ,, d.•r prur!toi< ,{,· .1<'11.>~1•·: _;. d<' ra~tÍII, impidimdo qur !a 11111-

r.rl r ·, 1'111 •n:, .m(r,l qu brantos. 
Sr 1 l'fiJ/1'111•' rr,·r Nm.,· q¡;.·tsi<ÍII rMISIIIIÚi!ldOS<' lf!lns rner.~íns 

,,, · /'lf·hr r r ¡¡ ¡,,, ( 1'11''- /:Ita; qr!e /IJ t'S IIIOIIII'II Irl para 'JIIl'ln /'rtl· 
/~H ,11 c"fJI/l~"J"/tda ,•¡,t /irlfJS )' troyruW.'', rft'St'JI(flr/f•ll!' 111/lt / nr/111, 

t¡"f' uo r 1 ti11J!~I , t'Jl t;ct/Jjicat tf¡•frntrio"dn, cuaudo ltt!JIIrrr.:u'ta

d~ ,._,·¡¡¡ di' la 111!1·.:,; :ir /l'dm sus (!lr'r:ns r.·prrsmlntimso 11/ÚOII 

.<111 r.l·ld<'l: :. siu 111!111/l!a. f,iu, r;, ¡,, t¡lll'ln r11:::1Í11 111,1[0 rnllnr n 

lo 1 -:¡t </i , iot 1' ,.¡ drr.·d"' o h 111 i.u ran.·rlad. 
/} 1.- o/11 . ./rol r rdll' id a I'S/t'I'O rrprt•St'/1{(1/illl 11•1 fii' /1/0S dtl

,( td,, t d JJU'IIIt·Nto 'fllt" h•.\· prt'utt ~~os pasos ru t'fla, s(J{nifiqueu ltltn 

1/am~da a ¡ ,,, ·'' utimf¡·u/ns pJ ofuud!IS0 t¡llr es 1111a llaumdn al rll
,.,,_.,/1 dt- !J> .• t¡ul' al d.-jnrst· lll'l•••r dt• sus impulso;·, por 11111)' /111-
'111711 .... ·flll f'.\'/th ,\ .111., pur'r/. 'JI dar lugar 11 1/llll siluar/lu.· qlll', si 
/;i<'Jt fth'ol•· l.f.:l', l.forr 1' Sllfl:~farrr a a~![Úil St'r(N' rr.!!lrido, rO/IS/1· 

tJ~¡·, · "" JJI 'Jrta! St l t l.l-" pov a el ~spiritu dt• los lllllrlws t¡ll<' cl't'r
"'n\, t¡llr. ltJS '"'i'l /,, ;·.-•s d!· /:1 {'t'lrr/uaria 11.1 rlrh.·mns tf~'s/rn.:aJ 
/lt>S. 

J' '' rl'no ,,,Jill!ldo< d ·/ Mo:¡'nr dr ,;rn ) ' p rr•sriJidil'lldn ¡{¡•/a r n

:;tÍrJ o .lilll'ol .,;¡¡ •filo' pu.·d,1 llllh ·r rn'stido poro1 j l•slificnr lo lws/a 
¡ftjlll }('. trndt>, al rr<'<'!; ·r /.·1 lllfll•'tl! 1/lfjllirllld 'fll' llll.l' padrt'r la 
pr·~I<'.>IIÍII, tflf<'I'I'JIIf/S ln•adtm· /¡~;¡dera 1'/1 prn d,• /11 conlialitltul. 

¡Cc]R/Jf. lJ l/l. 1/J.' ¡.·,,,, puiimns lloy ¡• srgllil•rmo .• pidii'Jidn 
SJr m¡wr , 110 t~IJJI,? l'fl11loÍIIIic•IIIC/IiJidad, ÚI!O como rcc!omnúún ra
=nllolrll ,1. Id/e! p .r- '!"''la ¡:rn11 familia T'l'lrrimwia rstti ya :t•rr
\itauJ,,. 

;< URI 11. 11./IJ. í /l.' . \'" profuudammlr dormidn rou rl s;II'Jio 

di' lrJS justos. S.i/11 ll' t¡urrrmns ;•rr jllgn=mmlc deprimida, P<'l'fl 

tli~pm·staa/i(J,·rarfl', •Jr,;:u! l rl>a y tlnm¡'nadt,ra, dd la=o t¡llr l'lllpil'
=a n nprimirtt· y a sn ·udirtr el r·nsallnjr que ius1'11siblrmt·¡¡f r sr 
,,. rsl·i unp m il'nda. 

¡'CORJ)[.! L l /). 1/J.I Tit urs qut• dominarnos. /luti' ií.IINIIIJS 

dr Yt'lld ir!UJS pnrqur Ir! jua:a arrnllndlwa ~s suprrinr a l11s pr
t¡lll"Jia.; pasimus qnro r111110 l111maun.\' t¡ltr snmos, 110 pQdN!IIIS ¡•z•itar 
qu,o r11 algliu lll/11111'11/fl r•iz•an cou 1/1/Solros mismos, per n t¡w rons-
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'imtrs dd d11!i0 IJIIF le hnct·mos, Ju·mrJs de procl!rnr njn /m z'rlas 
,.,,aras dr lns ·tJÚr uobks strrnjicios, t¡llc por vil· ir bajo tus ausp/ 
cios sn111os tnpacrs de ltacrr. 

S i a.<Í prou·dt'IIIOS, siu que lllti'SIJ'OS sacrificios supnnl[tlll lw
mil/acitÍJt iucompntiblr cmt el más elcme/llnl d·•roro, rrmso! id.v ,·-

111/lS los iutrrrses dt• la pro¡'e.1·iou 1 'ctrrumrw, t¡llt' <'11 dnllútil··¡ 
SOl/ /ns i111fr~~S dr todo, los ~lh' ,, ,•/In r'S( II IIIO.• 1111/Stl,,:rado.\ . 

SDJ. IS7'1A.\' .11/RA .VDA E.VTRE.\ .. A S 

Prcside111e del Colegio Ofici~l Veterinario.- Córdoba 

Ciírdoha, /h',·it•lltbn· II)JiJ. 
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NUESTRA INFORMAC IÓ N 

¡\'a da JIIIÍS h'jos d' 111/rt/r¡¡ áuimo, d mpout•r tJII<' llll/ 'j'/rn IÍI!i
"'o «Editor ial• so/J/'1· •Actividades Vete1·inarias en el Exfl·anje
ro», pudú•ra n CnJTt'ar ilfldn 1111'1/0S ~'/fC' 1111 flJIÓ I! t'JJIO /Jor rf t¡llr Sr 

trnta dt· •informarnos•, m<'liiau/r la r.rposicitiu, rxi raordiunr in
!llt'llt" p aN in listo , dr· /os rrstt!t.ulos olilruidos ,·u /o.< t 'O/I.I(NSO.\' /u
ta unrioualrs ,, '!"'' lo>· ¡·,•t,·r iuttrios rsjwliolrs lm11 ttsistido: OlltÍui
mo, t JJ el t¡llr' sr indll)'t'N attemds otrr1.,. porm t JJfJI 'I'S y Z't'l".~·inllt',\' 

tJIII', por Slt prquetic:, di'S/JI'<'<'iniiiO>'. 
Pui'S liim , si ron 1'1/o tiii<'Stros dt'.<I'OIIOI'idos rOIIIttllit'll ll tt•s pr,·

/1'// dt'll Sfmbrar la d1td11 y d rado m t'Str mlllj>O cordo/;/ s, ¡{,·,,·d · 
t/oudr Slt' lfi./JI'I' 110 SI ' fln ll tlllt/t•tldo l//aS qur las /IOI'I'S e/,• 1111 f'/~ 't'/1• 

dido amor n In ~cn11sn dr· (a profesión, por In Sl'llt 1l ln ra=tÍ.! ,¡,. St'r 
l'iln la }ll>'tll m11sa r/,· In ;;auadrría y dt In I'WIIIIIIlitt I 'Sjlit iÍol .t, .1'1' 

ruruenlrnu romp!l'/amt'Jl fr· Pt¡II/7'0f'ado.,·. l:'s!o romu pr f'lllt".m t .W'It· 

' r /al, qm· llle,I{O, romo lá,t.;irn rtmsrr !lt'llcin y t'lllnuulo dr llt'JJrJ r11 ,.¡ 
w r dndtro fondo di'/ Mll/1/fl , 111111hirtt lo r.<lttlt nl¡solutt• y /oln!nu·/1-
tt <'qllivocndo,;. 

,\ 'a ~·s prrt'ÚO para dio ii!c·o.·,rr /oJ roll!i'lllirr ios allamP!IÜ ... ·a
ti;fat'!orios ?'"' la pr rJIS/1 t.spntin/11)1 rspt·t'in/m·/1/f' ltt madri!mtt 
Jwn >·ecot ido )' c/¡fultdido como d mas ,'(,m ;; <'.l'f>""''"t'' r/,· fl ·iflll
j ils i.'Oi!t'i"Cti/S <'JI l'f !ÍmbitO i Ji t<rni!n'OIIaf: t'S/'t'f'l i!llllt'l/ /1' t' /1 lo t'ti/1-

CO'!ttetlil' t1 /nu.ts, jisio·}tttolntía dt In rrprodurricÍJ/1' 1/IS<'III i•lll
ciJu ar/1jicinl y ( 'otJ.~n·so 111/t'rtlnciolla/ dt l 'ar!s. Basta 11111 ,·Jio 
para dio pm;·ar qut• ts a si 1'01110 t ir'/11'11 qllt' obrar los / '¡•teriua

n 'os espmioles; )II'IUio 11 los c'on,t:n .;os; r t•cogil'ltdo 1'11 d ios las tm
de;lcz'as cin:tíjil"a y } rtÍclitrlllll'llif' mcjon·s por su confl'lúdo y 
.foud<J n nl dt· r)I'Cill:i óu; compulsa11do opi llioutsy adclllriÍndosc ttt 
los ,6robl t'IIIIIS 1UIIItdin!es dr nbnstrcimitmto ~" prndllt tos dr la ga
nadl!t'!a, trsi como m SI/S pr&u di mil'lllos de mrjnrn; y soórr todtJ, 
!tncieudo posible, con 1/II, Stra pr rsm cia, ~se di'st·o mundialmente 
sentido de un mejor m ttlldimii'JltO y coordt'¡mú ón de fJjtter=os 11 

f avor d,· la n so!uriót: d<' problt111flS , <'rii!O t'Stos, 11111 ¡•ita/es para 
el p•·og r cso dt· los pueblos. A sí 1'S wmo, <'11 1•crdad, d~ rcc/m;o J I 

L'lllllfl hitiw tliltset·ttm n 'a, SI' illli'<' g a !lad,'rÍ/11' /I IIIIt 'Strn l'alritl . 
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,\'111·s11~> 1'1111111/litn.ll/t'S, )or::osnmmlc lo kili/ de rlllilprfllder 
I!SÍ, J'll que la pos/JII"n. rOillrn,·ia, elais!amimtn, u rín lo qu.: e11 

1•cnlird dtsrarÍa/1 los <'lltiiÚ[f'l.l' srmtr.·,·s de Jlllt'Jirll acción ::oot.!c· 
!lira. 

:·(Ju•• 1'11 rl Cougn.1·o dr Lo11dres los l'd••rt'i!llritls ~o pNSI'/1111· 

rn11 mris r¡ur /f/1{( proposioÓ/1 si11 ~/imán' /]¡',·,¡, <'>O Ir pnrrcr 11 

'"'''~·trol· nJJIIIIU/rnutr.;. !·.:u c·rmb/o /I'Jsotror; /(¡ runcrptunuto; 110 

sliln admirable, ú:J'I oj>oriiiiiÍSillla . 

:'(1111' !:'u ropa y r1 JJ/Jiildo, saho mJitad.r. JUILÚI/lt'S, 110 t•mla 

Xnottrll in t'OJJ/n llflSo/rol': l'11cs lo smlilllriS por dios: y dr ar¡ui 
pn:riStflm·uf,·ln /ll'c"t'sidad de JIII"'Sf,.,, at tunr/óu. · 

!'a r11 d /11/llltÍtl, In <'.\ Ciitsi?•n n,l[l'IIIIÓmif'll 1'11 d rnmpo::oott,·

,r/ro )' l'il Sil (!ir:ickr a/i.wJ/utis/(1, 1/0 •.rútr. I.J! cl~(/1/lllS /Jllrimrr.;, 

mmo por / ortlllla rula '""'slrrr, ,;¡•llt•,::r; k1 •'1'/ir111j>o a la di1•iúou 

ur1.1 dd trabajo 1'/1 rl n.::rr~: d /'¡•¡¡•rnla."JÚ, ,.,. d 1<'.-.u'co dr In .1[•1· 

llfldl'rÍa, J' el agrriuomo, rl d·· las p!rr.tlas mltn•ndas. Hn elnsto 
d,• nnrio11es1 la Zou/ccuin prdrtua, st· cwupar/(' 1!11/r t' 7'('/rrina-.· 

ri11s, nJ(rÓuomos y profrsinull!rs ·~fnu·,; )' <'il tvdns, l'll11t'clio de 
drrltl dismsióu, n !odas fii!'<'S Stltll•, paulnll/11!, pero 1 iriJ!rmmlr, 
Ji' t't•olw:iuua (',tt•l sentido !Ido tk la rspf'ri•lli.;a, /Ju zwtn.-t'nart·d .. 
=noll:t uica, por lrt·~· pnrlc·riJJ:.lS ,·,t:ou··s: 

l'o,· su mrjor y uuú rr111plia ~""' d• <'.>tudilll'li ll' ¡nceta ,l{<!llll· 

dl'l·a, !Ji,7/Ú_::Ün, p·~¡(,/ñxita .J' ;;oolt:r'JJt,·au/1'/lft' rml\'/dt·rada. 

Pl)r roonlt'uarst c'JJ t•l "''rlrri11arlo, las atllutiOJJt'S higiéuico
sn ,, /tn1· io-=f)n/ér!l icas. 

Por .m disfribucióo~ ¡•stratr¡:l fll <'11 d medio rurtr/ qur· /¡-r '• 
poúb!t' Sil ar~uacióu fll Indo dd .1[<11/ad•·r''• t'll siflr!S d·lllrlr "' 'i 

h:"lliros no jwdríaullrgar, /,,,,. lo JJI,'llf,s rorJI '-h· uc··csllrz'as ra,~J¡ .. 
rio11rs dt• oporlltllidad y !in11po . • 

} ·a 1'l'i s, 'fllt'rido'\ nmiui.·11o.J rollllllli ri'Jl lt'SJ tjíli' los mal ~·u for

mados soú C'OSo!ros: por lo IIN'IIO.~ 1'11 ,·1/al!!fJ s~.· n:fiCn• a esta Cór
doba St'liorial ;¡ ,![IIJlflllrra, donde d 1'(trrl!ltlrio, a Dios ,1{1'/lrlas 

y d~>)llt!>' dt• Sil Patria, 1111si1'1•r 1111Í< r¡11r 1111 idml: tl dr In ,J:IIIIir· 

d1'Yifl y Sil wgrnlldeámi,·utu. 

.\'. Y. 
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:ANTHRACINA 
\' acana anucarbun
cosa Un1c.1. 

• 
D 1 STOV E N 

El fratantiento m:\~ 
~fic:H wntrJ la db
tom~tos s h ep álica . 

• 
SULF AMI VEN . 

T rnt1nucnto 'iull.lmt 
d!Ct'. 

(In} t cta111l, ¡u.ho, 
comprinudu~. lápices 
vaginale~. ele.) 

CORDOBA. Carlos Rubio, núm. 5 
TELÉ F O N O 154 5 

IMPORTANTE 
Nuestras existencias 
de suero contra la 
peste porc ina son 
siempie de recientí
s ima elaboración y 
del MAXIMO PO
DER. 

Sección de Análisis y consultas 

Desde el punfo más alejado de 
la Península pueden llegar en 24 
horas l~s muestrn' que para aná· 
hi~ ~e thh reml!an, utilitando el 
~ér\ ic1o de correo urgente y 
seguidamente si fue ra necesario 
daremos contestación telegrá
llcamentc 
f'~tos se1 vicios son sie111pre gra
tUitos para los >eñores Veteri
narios. 
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PINCELADAS 

Se nota en el ambiente profesional una relativa marejada por inquietu
des personales, que nada interesan a la cosa cotecliva : es decir, que intere
san al contrario, ~orque al contrario de lo que ~e proponen, realizan. En el 
ambiente velerinario, tras el evangelio profesional de 11n furjador de inquie
tudes, excepcion:~l, lmce muchos mios se logró la unidml de cri terios, de vo
luntades y de esfuerzos y unas disensiones limitadas por un continente egó
latra, pudieran dar al traste con el pensamiento hecho carne y nwterializarlo 
en la realidad fecunda y práctica y con la suprema conquista de nuestra illll· 
bición cote"cti va. 

Piensen todos y más los de las alturas proiesionoles , porque más abarca 
el horizonte de su responsabilidad, que la UNIDAD de hecho y no Je pa la
bras melosas, se consigue con el desprecio llel • YO• en el todo colectivo ) 
que el nuevo Caudillo profesional, en una profesión cual la Veterinaria, que 
ha logrado ya plena y colectivamente la mayoría de eclod, lo ha de decidir 
esta colectividad, que sabrá discernir perfectamente, entre la almibarada 
palabrería de escasa solidez y la verdad ínlima.-Y un día, como el Mesías 
advino al mundo, hallará la Veterinaria su verdadero Caudillo.-Pero nunca 
le podrán reconocer,por mucho que se esfucrccn,en aquél o aquéllos que pre
tenden al socaire de un más puro amor, sacar a la luz, entregando como 
cebo de nuestros más y más constantes enemigos, los • trapitos suelos• de 
los otros que respiran carraspeando en la pared de enfrente. 

11 

A muy pocos pasos de estas d;sensioncillas que se apuntan, romo ló¡::ica 
consecuencia se ha desalado la fnria enemiga en profusión de escritos, que 
llegan a nuestro poder por diversos conJuclos y en los que tratan de atizar 
el fuego de las discordias, para así aprovechar la ocnsión de apoderarse, 
como sabuesos precavidos, de nuestra iugenuidad conejii.-Y llegan, con la 
elegancia espiritual y la hombria •macha• por los caminos del anonimato, 
presentándose como reacciones profesionales, como amigos del alma, como 
si tal fueran hermanos del ideal y de la realidad ... aunqúe ya discernimos 
cuál y cuales son sus procedencias y sus aspiraciones. Nosotros , que 5a-



hcm0 1!nmk .1pri ·tn ,.¡ z1p:1tn, la-. de$cdwmo~ romo si tal no llegarnn; 
perro <Jiwre.nu:. ,1dr,•r1ir .1 lo< ~··nort•-; mf1~ ingenuos, pnm cvitnrles el frau
d ... ¡~,·o~ 1nó ll•n•h, e 1'1 wta ··t>,l.11:don muy conocid 1. por lo vulgarota y 
lo po~rfida, tr.lt'll t•l ,ello mconfundiblt' de prorcc.lenci.l y por nosotros resba
lan ,; n Jepr huc.l.t.-Y esperamos que .tsí ;t>n, por los demás, porque en el 
in~lantc ,·ctcrlnario eJe L t'ls arios y aun qut'Jan bastantes en este instante 
lu~tórirn, por tlcl,!llte no lhlbn' n.tc.l•l que justifique el triunfo de una disen
,Jón e ,¡,, t \ 1 ) lu~ se;,orcs que 1:-s dpu) an y acechan el momento de su triun
fv J •· lo' · 1 ¡nrl'J de enfrente, no ¡:ooJmn irotar;c las manos y conseguir sus 
frllll> ..• 1 \krta a lo; tairnatlos que creen en nuestra ingenuidad! 

tll 

Cm·nl"' v más cut'ntos del cammo .. •SI yo, st tú, si el• ... que nada nos 
ímporto1n, 111 nos hcncflcian ... Menos cuC'ntos y mfls afán de llenar páginas 
Jc ur111 hb!<>r1a limp1a, colcctíHI, donde cada Hnea, ajustada en tos caminos 
clt-1 trumfo. ~C'u una ofrenda a lo cotectividau y la colectividad s~ enmarque 
en el tnunro.-E11 lo~ que mandan) presiuen, habrá hoy, como ayer y como 
nmria11a. crrorrs que se corr~~irán.-Pcro estos errores serán m~s dispcn· 
s tbl t·~ CUillldo en ello:. no se tra:;lulca ninguna bagatela personal y produci· 
nin meno~ du;concicr1o en lati filas de los que trabaj<~n y forjan, cad~ dia, 
porque nJ di!Otaron, ni O!!Olanin, el tema sa~rado rle los sue1ios.- De los 
IJIIL' -,;.thc•n sori11r, st>r:1 In <.ilom1 t>n r 1 nnrndo } mús ull.í ... 

1\' 

\' vol\·amos la pli~ina. paru entmr en otro aspecto intimo de to profc· 

~e rcuneu esto:. día'> en M.tdrid, "'' Asamblcil Nac10nnl que anuncian de 
la Famu ~~~~ tromr·'" y t' ~rine~. lt·~ capitos11. ~de las llcrmandades Sindica
lt•s Jc l.nhrac.lllres y <J,rna1.lcros -Van a tratar muchos temas, pero con li
~cr.Js ,·ariantes .tl~unas dt: imp 1r!:J'JÜl. que hartmos resaltar de los 
que ya trai<Hon cn A$.HTlblea:. ameriores. Cll) otsconclusionc;, ni fueron aten· 
JiJJs, nr llc\·mlas ,¡ la realidad I..JII~I!Jic de "11 traducción campesina. 

Cooperat1rtsmo, l<icgos, Nuc\·os cultt\ os, Abonos, Piensos, Lanas, Mn
quinaria A¡!rícolo, Ganaderia-csta en un solo tema y como cosa ya togrn
da, corno si tal, n Oor de prel-, tantas y tonta. cosas como hemos oido caJa 
ai\o y de cuyas conclusiom•:; no ,·emo!'. L'll 1.1 realidad más conclusión que la 
panacC'a de la crcJciún de nuc\·o~ organrsrnos dt! intervención, más impucs· 
tos ~ mas gabelas. 
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Este mio, en la ponencia de Problemas GanJdcros, se enfrentan como 
tales dos lema;, muy amasados por eii)Oueutc, como parte iull:resada. •de 
In acera de enfreute•, totalmeute di~t iulo~ : el de terminar de una nz con la 
serie de organismos ineficaces e inservibles al iuterés ganadero, heucfich111· 
do la economfa y libertad de fa producción y venta ganadera y el de tipo Sa
nitario, tratando de encu<tdrar a éste corno un grava men m¿1s de la ganade
rio.- Y es que el ponente no ve más que gabelas y ~ravámenes, y sólo los 
ve en la ganaderia. aunque los liene mucho mils c'-!rca de su \'i:; ta y de su 
lado, en fa Agricultura.-Porque si vemos como a ta les gravitmenes a la Ley 
de Tralamieuto Sanitario Obligatorio y a las Guias de Origen y Sanidad . fun · 
ción que se cumple y se realiza con unos beneficios extraordinario:; para In 
colectividad nacional económica, que no verá y podri1 descubrir su perspi
cacia, si dirige este ojo avizor, ansioso de beneficiar a la ganadería, si lo 
deja mirar al campo gemelo de lo agrícola, donde mil facetas oficia les sur· 
gen a la apreciación y se traducen en Cerlilicados de Circu lación de Pata
tas, de Cereales, de campos cultivados, de viveros, de aná lisis más diver
sos, todos coutabilizados muy ampliamente en remunemciones pingLies, ins
pección de motores de riegos y agricolas , con percepciones amplias, lucha 
de plagas del campo, etc., etc. 

V 

~os parece muy bien y ya lo hemos tratado en nuestra sección y en Edi· 
toria les de este BOLETIN, llevar al ánimo del legislador l~t idea de la desapa
rición total de tanto y tanto pernicioso intervencionismo, que reduce las po· 
sibilidades de libertad y por ende de propia y fecunda iniciativa a los limites 
de una visión miope, tras bambalinas de ambiciones, straperlos y otras za
randajas. Para crear y cimentar riqueza hay que tener liberlad de acción y 
de reacción .-Nosotros lo hemos dicho una y más de cien veces, en todas 
las tribunas que SI:! nos ofrecieron -CO~ LA LIBERTAD bien entendidn, 
hasta la tasa del fin último o consumo, se creará riqueza gan!ldem, y con la 
serie de •intervenciones• que hoy ahogan toda iniciativa y toda espem11<:a, 
la ganadería llegará a los limites mínimos de expansión. 

VI 

Pudiéramos poner el ejemplo de !as carnes y del ganado de vida y pro
ducción que las estadísticas nos anuncian su continuado descenso, pero te
nelllos más cerca, por lo actual, el de fas lanas, que no mús iniciarse la e 11m-



puiur k• t·squilro. ,¡cudí L•ron .1 la oferta los inbricnntes pu jando precios, que 
'" ¡¡.-rnut• 1, ¡,,., t.l lo lS estnblrcidas par.1 el tejido o teiidos a fabricar llr 
,, u•· ,., l3rhl~ l '•·ru 1111 mii~ rnicíado el plan de compra de libre pujn, don· 
ll~ '<t' b ·m~ltcia l'l !!•llrndcro} por ,•n,tl! sr es timula l.t produccióu, sin pcr· 
jUdiCi r~c el constnnitlor, ~e produ¡o el croe de los aprovechados, que vefan 
coli wrsr por cnrim.l de precios de tnsH absurdos en el va lor real de la ma· 
tena prinn } w·h'oonab.nt ser ellos solos los bcneiicíados, quizá algún 
or¡;¡:ani~m· ntcn r.nnomsta pensó que de esta manera, o sea vendiendo Ji. 
•rl!nu·nt, el productor al fabricante, • :HI interveución• se limitaba y por 

endl' ~lll> !Jv~•ble;; bene!Jcios Y ,;urgió una voz de alarma y unos gritos que 
l'•l sn,h l':aron, \'se parJll!.ó la compra , que se ha mantenido por la imposi· 
IHiid,•tl '-'' tra h::~pr a tiempo las fábricas en tala nas, por falrn de flúido eléclri· 
.. 1 \' t r '" •''H' forfl'jco, hemo> llcgallo o nuestros días, después de seis me· 
'6 ,1,· au~u,tia ganadera. con un maremagnum que nadie entiende, con las 
11! ·~ dc l:llln contratado~ y sin poderlas ,·endcr, adjudicadas a casas que no 
int<•n •Jntcrnn en lus compras y con c~;a panacea del CCD·2G, que nadie sabe 
nt ent ende, porque e· un ponflet illo que nnda representa o represen la lo 
• ontr.m·• t' la rc..t 1dad; pues donJe las l anas se encuadran en el tipo 2, se 
lle\ ,¡ el d('! llpO 3 ) \' ÍCe\'NSII ... 

VIl 

[.o, f ,¡hncank~ \'On por J¡¡nu y los g~nadero$ SOII trasquiludos, y a tocio 
c,to 1 penJ-; se le t.ln i•nport,I!ICJa a la ingente, a la soberbia labor t.lcll<cgi ·. 
lr J l.Hnt'ro, l'jc, u-.~rte ~ gUla de toda la produccion lanera nacionaL-Ni l'l 
le~islador . Jl clerret.tr sobre el comercio de lanas, se acuerda que existe este 
orJ!aní~mo rector de la ganodcr fa lana•, ni los elementos oliciales y pseudo
oficia le:; k conceden beligerancia .- Y se da el caso peregrino, de que exis· 
hoodo en E~paña CE'ntros Regionales y Provinciales dedicados y especiali· 
1odos 1.!11 rl estudio y control d1• producción de las lanas, cuando llega el su· 
premo lns i.J ille ue su \'alor.l('ión por ca lidades 8 capacidad de rcndimieulo, 
ueciden ••n tamana cuestión pnrn su a¡¡rl'cmción y allí se enl'ian las muestras 
que han t.le resol ver l!ste o<..un to, or~anismos pseudo-oficiales, como el Sin
dicato Textil, cuanJo éste, se1 cnamen te y co11 ci<Jro discernimiento, debiera 
recoger 'el inior111e t(!cniro del especialista y aplicarlo a la compra o a la 
venta del producto o a la adjuuicacíón al fa bricJnte más idóneo allipo de 
lana 411(' tr,tba¡ara. -Pero aqu1 , por ese exce:;o de mlrrvenciones y por este 
erróneo concepto de lo lJUC ataite a cada uno, se hace así y así es el fruto. 
Las IUQRS paraliwdns, cunudo Jehierun estar \'Cndidas, adjudicadas y re· 
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liradas a buenos precios, ltace mucho tiempo, y el ~anadero, dispuesto ~ 
prududr mits y mejor, que es r t quid de la ccono111ía. para poder ofrec<'r al 
mercado más y mejores proJuctos a meJOr precio . 

.JL', \:-.1 DE 1..\ ::: IEI\1\.\ 

PUBLICACIONES ZOOTECNICAS 
DEL 

Dr. GUMERSINDO APARICIO SÁNCHEZ 
Catedr.it1co <le Zootecma en la Fatullad de Veterinaria de Córdoba 

ZOOTECNIA ESPECIAL 
ETNOLOGÍA COMPENDIA DA 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIUI&IJIIlllllllll/1 11111111111111; IIIIIIIIIIWIIIJI.'liiWIIIIIIIUIIIIIIIII 'IIIII'IIIii~Wllllll Precio: 100 pesetas 

Necesidades Alimenticias de la Ganadería Nacional 
1\0RMAS GE~E:RAI.l~ PA'lA 1·::. C•\lCUl O llEL IV\C IO:'l,\~iiENTO 

1\N LAS DIFI!:RENTES ESPEm:s 

1 .. lllllllllllllllllmllllftlllllllllllllllnnu,:tu .iii iiiiiiiii!IUUIIiUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.I' '"IIIIIIIUIIIIIIIIIUII!B Precio : 15 pesetas 
. t 

Pedidos al autor: Escultor jua11 de .rvtesa, '2.7. - CORDOHA 

y en l a~ principalc~ Libreria> 



AllmentaciOn especial de las producciones ~e engor~e 
pt•r ,\\A '\ LIEL PrREZ CUESTA 

nt.•n ncid ¡,¡•rJII!IIIdiJtiJ en la ,seman• de ti limen ración 

(Contmuacióll} 

!'. n 1'11\.l.lr ,!O. h w .p•· tna t'll cuenb que esta capacidad digestiva acerca 
J e l•h 1¡;,lr1t " de cub HIO, rico, .:n celulosa, no es adq uirida plenamente por 
lth r•• 1 1n ~' hWl q ,. ,.1:111 1 1 edld Jd ult.l, por lo que insensiblemente se 
les rr.1 11 1ntln.t, <u :q>.1•,1lc> ~.h ,::e•tl\'0 , a ¡Hrtir del des tete, at consumo de ali
mt·ntrh neo:; t'll 1 hta hrula. 

r1 u rdo, Ccllll 1 :tllim.li <imn[l·om, d e C~tóm~gO pequCiiO }' por ello de di· 
¡:c:'t "l r. 1,.1, ··n el qm: Htkn•te 1! 111 •v activ1mente la Jmi:asa salivar y en el 
4uc .-1 re-to de,,., JLl¡:os dir,e,tll o~ tk n·acció n fuertement e ácida i:npiden, en 
~:r 111 parte lth •' ••ce ; tetmeut.li i\'O~ v J,\ acción microbiana en general , est:in 
por t•JJo t 1 , 1 t.Hlos JllrJ nhlit:tr mj., 1 enla¡osamcnte que los rumiantes el 
.1'rnidon ·,.' 1 un ¡ l • ll', tamhicn aproYech 111 mejor lo, uücares. t:n cam
biP, !J nhr.• bt ,; 1 u cel.tli.l,.t es ·n,J.:IH> peor uttl itada por los -:erdos. En conse· 
cu.:ncta, <h 1 une·1t ·~ m:t" en .. ltmdón lormadn la parte bá;ica de los alimen
to; r.u.t ,.¡cebo del cerdo y entr.1r.ln en pcque1ias proporciones lo~ ricos en¡¡. 
t 1a bt ut~ 

(.~, nea,rda ¡,,-, de .s<tles minerales en lo> bóvidos jóve11es son de 75 a 20 
l!lóllliO~ d,· CJI )(>, Cilth 100 k ti ·~r.uno' Je pc;;o \ 'Í\'0, desde los 2·3 meses ha\13 
1··~ 21, lc•rect \Jrtt<''1•e,} de élO 1 l'í 1.k ácido fosfórico en la> mi;mas rdades 
}' p;:,v. Ltt'> cudo~ ·n ere .:un e in J.eC<'>ItJn dt• 8 a 1 O gramos de cal y de 1 t a 
13 gran''" d•·,¡ctdo fvslónc•• ro. l.:nr Llad alimenticia. Cuando el cebamienln 
e•' 1 ltlll)' w.1nndn, .;e podr.1 1 ch.rjar a o 11 8 gramos de c:1i y 8- 10 de :ícido fos. 

'fo, 1 ' l'm r hi:l k\ •.,r 111111 dt' llolll<'lllu e JIIC<nlradn de l.r rac1ó11 ;e le a1iadi1:i 
dt• J '1 'i J.!l'.l 11"' Oc ':ti CtJIIlÚII. 

Lil' vitaminas lllh mporlJI1tes en la n.ttnción rlc los hó1•ido~. ó1idos y d· 
prtdtl~ <on .1 A y a r l t • '' , (uclu;, m·ce,it 11 ddcui,Í<;, 1 das la~ que integran el 
conu'lt':Ju • 11111 rc•1 t:. Ln .:1; ·unsla1.~: .. 1.; e<peci.¡le' pueden preoentar~t caren
cia~ corr.:~pond1cnte' a cualqtntr Cl' r.t vi tamina. 

l n 1<" hJv¡ ioH, IJ ·¡1 itJ minosi, A >e prescnt.1 durante los años de sequía p~1 -



linaz y tamh1én durante los mc>c> estivales con falta de al i 111 ~nt os verde~ . ao;i 
como cuando son a'imenlados \Oiamenle con subproductos industriales. Los 
óvidos )' clipridos pueden presentar la avitaminosis, pero su régimen de pasto
reo los protege en general. Los stiidos en estabulacJ ón, sin suplementos \'erdes, 
presentan también la vita minopalia. 

Las cantidades óptimas de vilamma A en las cuatro especies citadas osci lan 
entr~ 25 y 7'í Unidades de v.ta mina A y 200·-100 gammas de carotcno por kilo
gramo de peso vivo. Precisamente en el cerdo, el Consejo 1\acional de Jnvesli
gación Americano, ha acordado últimamente, co:no dósis m,ínima necesaria, la 
cantidad de 58 Unidades internacionales de vitamina A 1 or kil o de peso vivo. 

La cantidad ele vitamina A diaria que necesitan los temeros durante el pe
riodo de lactancia equivale en total a 15 miligr:unos de ca rotcno en bruto o a 
20-25 c. c. ele aceite de higado de bacal~o de concentración media. 

En los cerdos, se han obtenid.o curaciones de raqunismu cun ~-ó lJnidades 
internacionales de vitamina D por kilogr.wto de peso vivo, d;1dos con la alialfa. 
La Estación Experimental de Ohío, ~cimla las cantidr.dc~ de 1 U a 20 Unidades 
internaciGnales por cada 100 gramos de peso ele ai111C1 1 ItJ~ de 1~ ración. 

Las necesidadc~ tle los /1óvidos, óvidos )' cópritios en las diversas vitami
nas B no han sido bien dckrmi nadas todal'ia . Se sahe que las bacterias conte
nidas en la pauta tienen la !Jcultatl de sinlclin r pr<tclicamente todas las vitami
nas del complejo 13; esta es la ratón por la ~ua l , a' 1m·ecer necesarias, 110 se tie
nen en cuenta en la alirnenlación en ·gencral de lo> rumi.tn t~s y por tanto en sus 
raciones de cebo. 

Las necesidades de :os cerdos en t•itamina 81 han ~ido calculadas ror l ll'G
IIES, en 2-5 miligramos por dia y 100 kilos de pt'~o ' ivu. t J.L\'S y .\\A OSEN con
sideran neces~no, sobre aq uella ba~c, 1·10 microg~anws de v:tJmina Br por 100 
gramos de ingesta tle hidra lo; de carbono y pruleillil comu i¡¡tJis[lC11$ablc para 
conservar la salud para los cerdos Ctl crecHnie11to. Sin c111bargo, las carencias 
de vitaminas B1 son raras en estos animales. 

Según las i11vesl•g1cicnes de l ll'Oms, é. cerdo necesita de 2 a n 111i ligramos 
de riboflavina por cada 100 kilogramos de peso vi1·o. 

l.as necesidades medias de ticido nicotlnico, han ,ido se11~1 adao por li t'lliiLS 
en 22 miligramos ¡H•r 100 hilo~ramos de peso Vl\:o. p¿¡ra d ti ciclo panloté11ico 
se han señalado de 15 a 25 miligramos di anos pl!r cada 100 ki logramos de pcsú 
vivo, en forma de pwlotc11ato dlcico. 

De piridoxina, según llucm s )' SCFIIIIl, ;e necesitan 12 miligr;unus por 
1 DO kilogramos de peso vivo. 

Con respecto a las vrtaminas E, C, Colino, ácido pnrúmmo- l•urzóico e inosi
tol, no ;e tienen datos concrrto~ de sus necesidades cua ntitativa~ en los auim.t-



l\'• de atll·l" l.' •le, <1!1 ~mlnr¡!n, 1.1 t·ouvic,·ión de que 110 lodos los factores 
ntc, ~ar '~'~' al ,, en .J,¡, lnn < ,• ' determtnado<. 

ca e 1 ·ta· , 11 oligoell:!lll(>tttos minerilles, ''111 rara ~. pudiendo tetter ai-
J: na 1111"1 ! r ' l 111~. 1 1 de llttrro t'll ~o ... 'cchottcs estabulados y la de 
tol/11) ltl en b h d " 1•1\'f'lll'' (lllant,lllú 1'1:/00liCol. 

1 •uhtH'111e ''" rl ¡:rupo 110 h1t'll def11t.do d~ lo; vitágeuos , los rwnianles 
1 e u en la f.ll·niiJd dt> •Íult:llllt gr aq parle de los á mino-ácidos, por lo qtte ellos 
nn prec:.;an, e ' 1Ul el ct'rdu, un:t dostfic.tciuu espedal de los á mino-ácidos indis
l'<'ll• th <:S, ,, •:r 'JnHn,~· de <;c•tACTfR. fspecialrnenle eu el cerd11, es tambiéu 
11(' t•ar:, •. 1111 lllltttnnt :1 de gr.1''' contcuiendo los ácidos Rrasos iusalurados 
imolliico} !rno/b.,rc,,, C0t' 1der tdu• tOillO vnágcnos indi:;peusables. 

(k d~ •¡ue ,e v~ irnplanl.md• la lendenc1a de cnar animales jóvenes y pre
cncc' r~· t IJ m~ nccna e· prec ,o no <·11 idat, r~pecialmcnte en el radona mien
ht ele- rrr du, l lo• dift-, ent<·, micro tactorc~ <tlimentic1os, debiendo conocerse 
1~ rn 'il'"'"tt'll qtt·m·~J de la' r tc1ones con toda exactitud; si no los contienen 
dt· lt'll -~• :dmtnt•tradt·~ .:n c.11111dade~ snplcmentatü s a aquéllas en forma de 
lllttda' n•r ecltlm . ,, tpa·. lorndo d crecimiento, es mayor la exigencia de 
hult ' 1 ' rnn~tpto w~~di~\Q, qur t.ie algun modo precisa el organismo. 

En C111ll'.l), lt~ t:n•·, d.! U(~ '<1'1 mcn<•tl'~, ltas ta el punto ¡le que en la prác
u,·,\ ,~ nrescrttú~ d,· ('! do,ifi,~c·ron e~rerial, en los animales adultos en cebo, 
c·. tn' tXtR'<'t , ''" " · b~<·n ~•rb1erla< ror lo~ alimentos ordinarios, ya que alme
m•s no <e h.:n 1 ·t tdo '"' lll' en contrario wbre el!o. 

L:n 1 e'~" tt ' c.,, ~idenmo< q<Je 1.1 pohlación que ha de inl<grar el cen~o
t po de rlM•tro• unnta e' de .1hJsjo (bovinos, ovinos, caprinos y pnrcinos) an o
pi., cantrdau •k i f1JI.3QO 1onelad~:; de pe~o vivo y calculando ~11s nccr<ida · 
de< mt"dia~ t • 2 ') 1 lliÚJCl' ~~ enltcia por cada 100 kilogramo> de peso vh·o, 
,, 1 (' 't a'' e• ra !e _ll.<l'>7 11ii, 1&1 l'ni.bde, alunenl;cias, que a 100 gramos 
oc l'rnteina ·li~:··~'thle por U1 tdad ~:im.:ulida C'ltno media, para las distinlas es
p¡·¡;jc, v c.hd<''i de lo~ ammale~ en cebo, arroja la cantidad de 2.995.71J.848 
~tl<h •k l'ruteina dl~t>tthlr, pan cuv t >. tlt,faccion eshomrmos más adelante 
la< pu<,lllltd \•jes rxt<:ente' l'll r·,¡•.t·•a 

ALIMENTOS DE LOS ANIMALES PARA LAS PRODUCCIONES 
DE ENGORDE 

f• 1 1 e!t .t 111 l< h" a •m,·u:. 'p.1ra el en¡::orde en las th<ltntas especies, re 
c11rd 1rutw~ ¡u.: la 1 ,,w~Jdllll ut~1!lmtca y el h> ologisnm del apara lo digesh· 
\•• de'·" rttiiii.Jllt<·'· l'<"rlllttc el a¡m·v~d1Jill1Clllu de In' Ji!lnculos que poseen 
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1111 índice de concentracion de 70 a 75, mientras que los cerdos necesitan que 
Jos alimentos tengan, por cada 100 kilos de sustancia s.:ca. 1 1 O de la ración. 

ALIMENTOS GROSEROS.- La paja se daní a los bóvidos en cebo sola
mente en cantidad e,; necesarias par.t regular las funciones digestivas y a falta de 
heno. Este se administrar~ en ca ntidades discretas, y a hase de heno de prado, 
de trébol o alfalfa, cortado al principio de la floración. Las cantidades serán de 
5 a 7 kilos por animal y día en bo~ino de 500 kilos de peso vivo. Para los ani
lllales jóvenes en crecimiento, el heno fino de alfa lfa o trébol da excelentes re
sultados en cantidades moderadas (de 3 a 5 kilos) por su riqucta protéica, en 
mineral( S y vita minas. 

Los óvidos y cápridos (corderos y cabritos) recibirán para su cebo de 50 a 
500 gramos de heno, según la edad. 

En los cerdos, la paja y el heno están proscritos. La capacidad y funciona
Jismo de su aparato digestivo se oponen a la digestión de estos alimentos, poco 
c0nccntrados. SolamcJtte las hari nas de alfalfa, trébol , veza, etc., se pu eden dar 
después de maceradas brevemente en agua, en cantidades necesarias para regu
lar sus necesidades protéicas, vitamínicas y en oligoclemenlos minerales ( 10-15 
por ciento de la ración toJal). 

ALIMENTOS .1\CUOSOS.- La hierba de prado joven, está muy ind i
cada en Jos bóvidos como preparación para completar el cebo en el establo. 
Cuando la hierba de prado es de buena calidad y abundante, puede servir, casi 
por si sola, para ot)tener un grado de cebo. Los óvidos y cápridos tienen en el 
pasto el mejor y má> adecuado régimen de alimentación para su engorde, si 
son pastos finos y abundantes. 

Las plantas forrajeras, tales como la alfalia verde, trébol, veza y otras Jc
g,nn'nosas, son alimentos excelentes para el cebo de animales jóvenes en creci
miento, por su gran riqueza 1>roléica, 'en cal y vitaminas. Igualmente Jos prados 
artiflcille;; de avena y veza dan excelentes resultados. Llamamos la atención es· 
pecialmcnle sobre la veza fo rrajera, porque esta planta ~e da muy bien en nues
tros secanos y regadíos y sus resultados, comprobados por nosotros, son exce
lelltes. 

Los b,tg;tzos y las heces de destilería, las raíces alimenticias, las pulpas fres
c~s de remola~ha y otros alimentos actwsos tienen un gran imerés en el cebo 
de Jos bovinos. Pueden darse en cantidades abu ndantes, aún superiores a las 
sum111i;lradas a las ncas lecheras, con la precaución de darlas en uuión de las 
se1ialada> de pJja o henos para evitar las alteraciones diarréícas tan contrai ndi
cad tS en el cebo Adem;is, se tendrá la precaución de dar, al principio del en
gonlc, Jos alimentos jugosos menos apetecibles y hacia d final Jos que reciben 
con más gusto, coliJO por ejemp!u, la pulpa de remolacha, que por su sabor 
dulce la toman oou verdadera voracidad. 



Los cm/os d~ cebo en periodo Je crecillliento, aprovecha u muy bien la hier
ha d<" lll~t'" y 1.1s plantas torra1~ras citadas tiernas, así como los residuos de 
hul'tt' hl'':l u1 1'5-20 de la ractón total. También pueden cousumir Insta 
un 1 '5 .!5 J~ 'as ra,ces alunenucias y resi duos industnales, tales como la pu l
p~ d<' rJ!a!a. h~c~~ de de>t tleria y bafazo de cervecería; la pulpa de remolacha 
y la me! ;va no son h1cn aprovcch:1d1s por los cerdos. Lo~ residuos de l ech~ria 
~on d e \'alor c .. mplementario til'itljlcrable, tanto en el periodo rle crcci mieuto 
como en el "'rop", Jel cebo 

1.1 ensilado de alfalf,¡ obtenido tempranamente y el de lrébollicncn una grau 
riquua en proteína, >a les m•ttcrttlcs y vitarninas, sobre lodo si sou conservados 
por las técruras de líquido' fijHiore , ácidos o CO!I la adición de melaza. En el 
prirner CJ>O lnr que ueutratitar con una me1cla correctora de carbonato de 
'0dto y c.~l.·to 11Jra ~\·itar los efectos de la acide1. El c:~ roteno se conserva en 
un SO' • dd ori¡.:tnario en la atialfa en~ilada. 

En los ulunuh arios, en ln~latcrra, el ensilaje se ha hcclto verdaderat t\Citlc 
popullr. t : ~ tsll' la tendencia de cortar las hierbas muy jóvenes yagrcgarlas me: 
l37a. 

F.t tn>iluJo 1'11 los ontmalts JÓVenes. Los ensilados son alimentos de gran 
valor p~r.t el gJnado joveg. ~e trata de muy buenas fuentes de vitamin,t A y ca
roterw, úti lr' ~:;peci:llmentc durante el invierno con los consiguientes efectos be· 
ndico, sobt e ti cr('c;mtento. 1 os anim<tles jóvenes comen los proJuctos conser
vado' con [ t<:tlrdad. Pueden ~er administrados con ventaja a pan ir de una cdJd 
muy temprana. 

A\10>, halln que lo~ cnstlados ~on un buen alimento, agradahle y füci l de 
dtgerir, para lo., terncrm reci~n destetados. El mismo AMO~ informa sobre unos 
ensayos hecho~ en Cambridge, en tos ctt.tles, raciones de cmiiadu de al'ena y 
veza proporctonan un aumento de peso medio de 0,624 ki logramos por oia, en 
comparactón con 0,460 kilogramos que se consiguen con i¡:ual peso de malcría 
seca en forma de heno de las mismas plantas. M:is recientemente, WtRTANeN, 
Bo~u~ y R!Ait, obtienen re~ullado> excelentes en las terneras alimt·•tladas con 
hierba en>ilada por medio de los :íctdos comervadores. 

Fl tnsilaJo de mav: es amphamcnll' ut tlitado en los Estado. Unidos en el en
gorde de lo, bvvinos y recientemente BRAIIANA.II y DAvrs declaran que los mis
mos bueno~ resultados se obttenen con los ensilados de alfalfa y otras lcr.umi
no!.as, obt~niendose hasta 0,832 kilogramos de incremento en el peso diario con 
ensilado de alfa tia y de 0,736 kilogramos con el de mail. llamamos la atención, 
asimismo, sobre el ensilado de veza, planta magnífica y perieclamente adaptada 
a los diferentes suelos de Espai1a, que según nuestras primeras observaciones, 
que indica111og a ma nera de avance de nuc Iros trabajos, dan un rendimiento 
qu~ se allfoxirrla ¡fiucho al obft·!lldo con el ensliado de alfalfa. 
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Los resul tados de las ex_periencias de diferentes investigadores (Ooon y ÜA

RIUuu;, en l(cntucky) y VAN VIK y VeRB~CK, en Sud-Africa, junto a otros mu
chos, nos llevan a la conclusión íi nal de que el resultado en et cebo del heno y 
el ensilado es el mismo, a base de plantas jóvenes y bien conservadas por am
bos procedimientos. Así como la mezcla del ensi lado y heno da me¡or resulta
do que el heno solo. 

Los óvidos aprovechan muy bien el ensilado, l1abiénduse obtenido resulta
dos excelentes en el cebo de óvidos adultos. J<m:>c H y I II LDE!lRA~>:D, han obte
nido buena ganancia de peso con ensilados de legum inosas en óvidos jóvenes, 
así como otros autores las han logrado en corderos y óvidos y adultos. Estas 
indicaciones demuestran que el ensilado, asimismo, es ntil í imo en la alilll cnla
ción de esta especie animal. 

En los cerdos, el ensilado se da como fuente de vita111i nas y carotcnos. La 
cantidad sumi nistrada no debe pasar del 10- 15 •¡.,. 

ALIMENTOS CONCENTRADOS. PARA EL ENGOROE.- Hierba 
desecada.- Los resultados de HoNGA.IIP (1915) y de \\1 ATSON (1 939) coinciden 
en que el método ideal para conservar la hierba es la desecación artificial, ra 
que el produclo obtenido conserva así el mismo valor nul! iti vo y coeficiente dé 
digestibilidad del producto origi nal. 

La desecación artificial de la hierba joven (incluyendo en ella Jos cultivos de 
planlas forrajeras) al reducir a15- t0 o¡. la cantidad de agua de la hierba, origina 
un alimento que contiene !odas lascaracteríslicas de los alimentos concentrados, 
puesto que contiene un 14-20 •¡. de proteínas (hasta un 26 •, . en la alfalfa jo
ven), con un coeficienle de digestibilidad muy eleva do, ricas en caroteno, cuyo 
conlenido original conserva casi en su totalidad si , después de desecada la hier
ba, se enfria colodndola en lugares también fríos y oscuros. Es también muy 
rica e11 sustancias minerales y su valor nutrilivo puede llegar a 80-90 Unidades 
alimenticias por 100 kilogramos de peso, por lo que un kilo de esta hierba co
rresponde a cinco kilos de hierba fresca. 

WoOUIANU', en su relación al Congreso de Practicult ura celebrado cu Abe
rystrryth, declara que · la hierba joven desecada artificialmente, represen ta un 
alimento concentrado que, por su valor nutririvo, se aproxima al ele la torta ele 
lino, que es superior a la torta de palma, y que, además, asegura a los animales 
las cantidades ncce,arias de caroteno )' su,tancias minerales, tales como el cal
cio, fósforo y cloro, que tienen una importancia fundamental en la alimeula'Ción 
de los animales•. 

En resumen, la hierba joven desecada represen! a uno de los alimentos más 
ricos y m:is uniformemente integrados por lodos los principios nutritivos nece
sarios para los an i111ales jóvenes en cebo; que sou los más exigentes en proteí-
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n:h, u~•anc1.1~ rnmtrale~ 1' l'tt~rnin.l~, pudiendo afinnHrse c¡ ue el r~cionamiento 
·Co·t" tos a me''''' o:q 1 val~ 11 ., l'l o m~o en 1111 e.<celentc pa1tizal, con la diferen
c .1 d •1ue 3. u. :c.1 1 '" In m ·nlrJdo 1! Quinto el I'Jior nutritivo de las plln
tJ' ~~~uc 

1:1 cuan•., al ¡:;a;I.I•'P1!1Úr'l1 crr tk la dc~o:cacion por kilo de a' imcnlo, parece 
'er a~ ptnh'c •e¡: :'1 11~ n1n •ligacmn~<o am~ricanas y el rendi miento de los dese
e-adore, JU< a'• funrl•llla n 1cll• 1lrnt·me, ~. ,:11 duda, tiene gran interés en nnes
lrl) r~· , d 1 h• 1 J 11 1 h rrha ,t· pknie 'il1 1provechar en los meses primavera
~~~> fl e~1e r~- el'l >, afirn~rt Oll IA:O. , el ~r,u¡ llllllécnico itJiiano, que la. hierba 
¡o1·en ~r¡:~d 1 rn prillll\'era v de'<·~ada a1 liflcialmente, tiene un valor biológico 
an.ilni!O 1 la hJ.r nJ de e une Cll}'<> hecho aumcnla atin m;is la importancia del 
c1tadn n¡Hol e, ha miento en 1 'ha11.1. 

S1 grande t' el mteré> que olrcct< la de~ecaciún de la hierba que se pierde 
de 11 1 ''lrn' j) "11/lltS, no lllénu' tra~Céndcntc . ería para nuc1tra CC0110111ia flC· 
cu11ia b or JcnJcion atn.irqtH.:,l dr lo~ cultil'os de plaulas fum jeras y su dese· 
cac16n arhf .,,¡, pue.; ello pt1111itn i.t ~ nuestros ¡:anaderos la r roduccióu, en sus 
rmrbs exr n'lCI•li1C', Je la, ca1 1J.1dr~ IIC(Csarias (l' aún de l(randes remanen
te~ "nJ1l>k' a b ten pre~iu) Jd 11i 111 ento 111:\s neo y unifo rmemente balauct•a
do u1 l•hk" lo• ¡ nnc p. "nutril 1os, de alto v.tlor hiológlt:o, que pueden prcci
~Jr Jo, an:mJic• m.h <'XIf!•·nic, de 'u explotación (animales jóvenes en creci
miento, I'.!CJ' lt:chcrJ', etc.). 

fn efecto, o erbJ ¡o~ en de,ecad:. ~e ha utilizado con gran ~xi to en rl rn
gordt· de 1:- •\'Í1:o,, fl\'•nos. c.qm11< 'y súid(lo. Según \X'AlS0:-1, su utilidad >ería 
g rande par.\ el c~bo de lo' bo' iu,•~. POLLIT, en sus expe11encias de engn1 de de 
bovino~. ob•mo •ncrcm<·ntu' d1ano' de 0,800 k1logramos de pc>of \'i\'O alimrn
t;ir.d•lll' con h;cr,, 1 'ccJ o trl'lol desecado l:n los cerdo ;e ha ulili1ado, con 
buen reo;ult.ldn, preci-.a.nente en el periodo que v1 de5dc el deott le ha, ta la ter
mmae~ón de la PnntcrJ bse del cebo. nlllitllldosc ' i ~mpre m~1.cl1d~ J otros al i
mentos en Id r.lcttH1, e•1 la pNporc16 n de un 1 O a un 40 ",. 

Lnlr~ lo, alimentos concentrados más corrientes para el cebo de Jo, 
bóvíd.n, f.¡r1r 1r 111, d<! una >Jrlt' los alunenltl> neos en pro tein~s en m~yor pro
por<'H•ll en el ra~tonamlento de 'o' bó-.id"~ jorenes en cebo, tale> como l.ts tortas 
de set tiiiJ~ oltag•no>a' y lo' ¡: rano~ de l,1, legummosas, {hah:J\ veta, algarro
ba, garban1v n<:Rro, allramut, de.). Llam.ur10s la atención de 1113nera especial 
sobre el altramuz, tJnto por 'U grHI riq11e1~ protéica (2j·30 <"según la vdric
dad), cumtn,tltva y. Jal•tativa, C•lntO por sus g-randes ventajas, como son ;u ex
traordinaria rLhliCidnJ para dar cos.:ch~s en tierras pobres, con buenos 1 cndi. 
mtentos, a IJ~ qul!' me¡ora con ;u alto pode1 nitnfieank, siendo posible su culli · 
vo tanto en lo' ~rc~nns C(lntO en los rcg,ldllls e'pañnles y por no ser apeuas 
atacad'o por piag~ - hlt.par.hlta'. 
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Junto a estos ;tli 111entos ricos en protei11as, los concentrados propios para el 
cebo, eslán representados escucialmente por lo> grano.~ de crreolcs (especial 
menle el mait, celJ;1da, arrot, sorgo, aven;¡, etc.) cuyo porcentaje será mayor en 
os animales adultos en cebo. 

Los óvidos y cápridos, tam bién asimilan perfectamente los alimentos ex
puestos para los bóvidos, aunque en realidad debido al plan extensivo de su 
alimentación, en r:Spaila sólo parece resultar económico el complclar con heno 
o ensilado su nu;ricióu con el rasto. 

En los canos jóvenes, junto ;¡ Jo, granos de cereati!S, se darán los correcto
res protéicos, a base de semilla de 'cgumi nosas. tortas o!e sas y alimentos de 
origen animal· lmina de carne, angrc y pescado, dt: \ ;¡ 'or hic.lógico insupera
ble, por su contenirt o en proteína completas, para el i·;\pido crecimiento y des
arrollo de los cerdos. 

En el periodo pro¡;Jo del cebo, los alimento> ricos en hidratos de carbono, 
por su adecuación fisiológic;¡, para su transfonn~cióu <' ti grasa, y su precio más 
asequible, supondrán la parte principal de la al mentación del cerdo, tanto en 
conservación como en producción. Asi, junto a tos granos de cerca le> (especial
mente el.nwiz, cebada, arroz, sorgo, etc )1 la bel!oto constituye Ul l excelente al i
mento aprovechado en Andalucía y Extremadura , en el cebo ele la 111 0ntanera. 
Las castalias, tienen un valor semejante a IJs bet.otas para el cebo del cerdo, si 
bien sus existencias en Cspaila son ex iguas.· 

El orujn de nceituno, es uri al ime,¡lo, bien recib:do por los cerdos en todas 
las edades, sc:ni-concentrado, muy abundante en el Sur de t:spa1ia; según las 
experiencia> de MAY.IIO~e y las nuestras, puede entrar hasta en un 50 •¡. en la 
ración de ce bo de los cerdos adultos, con los alimentm concentrados rico> en 
hidrocarbonados, tales como el maiz, cebaqa, etr. En un 45 °/0 en los cerdos 
jóvenes, y, finalmente, en u11 15-20 •:, en los bov'nos para engorde, cuyo pro
ducto podría prestar un gran serviciC> en l:t alimentación animal ('Omo medto 
cfica7. por el gran volumen de existenc'as, en esta época de 1!scase;, sobre todo 
en atios como el de 1945 y el que vivimos, en que la ganaderia es sacrificada 
por falla de alimentos. 

INFLUENCIA DE LOS ALIMENTOS EN LA CALIDAD 
DE LA GRASA 

La composición química de los alimentos y especial menle de la grasa que 
los integran, infl u)•cn notablemente en la consi,tencia y calidad, tanto d.: t tocino 
en el cerdo, como de la grasa en e! buey. 
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Por ello e .. ro-ihlt: reunir a h>> alimento~ en dos grupos: el primero está 
tnh:;:radt• por aq11~ ,,., que c,Jnl') l.t leche descremada, la mayor parte de los 1 

• l,!r:mos dt' e~:: eal~" y k¡:mninusas, las torta~ de coco y p~lma, etc., dnn lugar a 
u u (!r2-=t d tra }' con~istente, cuya~ caracteristicas son las adecuadas para el to
Cino, lan!u pMa IJ ~h.tcineria como para ser conservado por la salazón. Los CO· 
rre,pomher:tt a st·~undo grupo, tales como la harina de arroz, la mayoría de 
la' orla' de ~milla' t•leagino~a), ti salvado de trigo, ele., dan un tocino blan
do de rwres ülalidaJes para todos los fines. 

in embJrgo. de pue' dt> 1<• r'puesto convieue recordar que en el ganado 
\ lt'Uno, 1 .. ,,, "~ ckbt ,rr hlamla, mit'ntr3s que la de los cerdos interes.1 que 
-~a cuanto nt.i, dura \. con,ist~nte mrjot. Por ello, en los bóvidos, daremos de 
prelerencia cot w a.ntrntos concentr,tdos para el cebo, el mai1., las tortas de 
1:1ra~ol, c.~cahuet, etc. que dan ~asas untuosas y productos de maJadero de 
cuahdad~~ exlt tordtuari,¡mente finas. Al cerdo, en cambio, administraremos las 
que hemo~ citado que producen una ~rasa org:inica dura. 

['n Jl¡:una expetl~nc¡as hechas en Espafla , que más adelante rilaremos, con 
cr1 lth t•n cebo. el tvcuto prmluc1d0 por la alimentación con mai1., dió un indi
c•· med111 de) odo d~ lll,<l, para la cebada, 39,5, y para el arro1., 45,9; es decir, 
que el toe ntl lonnad a base de cebada era el de mayor consistend~, debido a 
'll menor riquez1 en olcina, cuyo indice de yodo' es 86,2y, por tanlo, su mayor 
pre•etlCia en la~ ~ra,.l, e' lo que eleva el citado índice. 

RENDIMIENTO PRODUCTIVO OE LOS ALIMENTOS EN El CEBO 
r n primer htgar, ha} que te ner en cucula que cada especie aninw l digiere 

de d1trrcnlt' nur.era el mi-.mo alimento. [1 coeficiente de digestibilidad de la 
p1 utcin~ en lt; cerd11' r' e~" igual :il de los rumiantes, salvo en los produclos 
de ong.:n an •nal (h.111t1J Je ' 11ne, de pescado, etc.) que es mucho mejor apro
\'cchada por los cerdo>, poi oru carácter de animales omnívoros, alimentos que 
pm otm parte <oC 'dlen de r.:gimen habitual de los rumiantes, animales neta
mt•ntc htl bh uro; 

Lo~ rum runie:s po,t\'11 ma)'t•r capac1dad que los dem;is animales domésticos 
pJra de>intt:gr.u la, 'ill'>tancias alimemicias en elemen tos nutritivos, facultad que 
se mue,tra muy superior en O> alimentos groseros (pa¡a y heno), los cuales 
cuando son n11ty ba>los, se aprovechan aún mc¡or por los bóvidos que por lo~ 
ó\'ldos, 1.1 dtkrt>nc .. t e, mil> pequet)a cuando se trata de heno de mediana cali. 
dad, >tendu 11111) ;emejante la capacidad digestiva de bóvidos y óvidos cuando 
lo,; altme I!US no pertenecen al tipo de piensos groseros. 

U coeficiente de d1ge~hbilidad de los alimentos groseros para los cerdos es 
manifiestamente muy inferior a la cifra seiialada en la~ labias bromatológicas. 
l'ur ello, 60S alimento; no entran casi nunca en las raciones de estos animales, 
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salvo determinados forrajes, fi nos, verdes y tiernos, el salvado y algún otro, Y 
siempre en cantidades limitadas. 

l,:ls diferencias, pues, del aprovechamiento de los disti ntos alimentos son 
notables entre rum'iantes y cerdos. Así, por ejemplo, de la sustancia orgánica de 
la paja y de Jos pastos, el cerdo aprovecha sólo el23 • .•• mientra que Jos bóvidos 
lo hacen de más del 36 °/0 • La pulpa de remolacha y residuos de cerveza dese
cados, que son muy bien aprovechados por Jos bóvidos, lo son bastante mal 
por el cerdo. Entre los alimcnlos verdes exislen grande~ variaciones de unos a 
olros en la digestibilidad por los súidos, según el conlenido en fibra bruJa, de
pendiente, además de la especie boliínica, de la edad de las plantas La mayor 
semejanza en el rendimienlo de los alimentos entre cerdos y rumiantes, coinci- ' 
de en los granos de cereales y leguminosas, así como en las tortas de semillas 
oleaginosas. 

En cuanto a la canlidad de grasa que puede fo rmarse en el organismo a ex
pensas de los hidratos de carbono, es superior en los cerdos que en los rumian
tes, debido al mejor aprovechamiento que los primeros hacen de la mayoría de 
estos principios alimenticios. KuL~Eit, en sus experiencias con bueyes de cebo, 
encontró que se obtenía en grasa orgánica: 

De 1 kilogramo de almidón·digerido. . 248 gramos 
De 1 • sacarosa 188 
De 1 • fibra bruta digerida . 253 

Como se ve, la fibra bruJa que se daba pura y muy dividida (pajuelas de la 
fábrica de ¡npel), mostró casi la misma acción que la harina de almidón. Del 
equivalente calórico del almidón y celulosa, se aprovechaba alrededor dél 57 
por ciento; en cambio, de la sacarosa, sólo un 45 • .•. El bajo rendimif'nlo dt'l 
azúcar es débido a que por su mucha solublidad es fácil111ente atacada por J;¡s 

bacterias, siendo mucho menos sensibles a su acció1 la ha ri na de almidón o 
la celulosa. 

En Jos sliidos, como quiera que las bacterias tienen Ul) papel más restringi
do en las actividades de su aparato digestivo, tanlo las sacarosas como el almi
dón son mejor uti lizadas, como se desprende los siguientes datos: 
De 1 kilogramo de almidón digerido se obtienen 335 gramos de grasa. 
De 1 • sacarosa . 28 1 
De 1 • cel ulosa . 248 

El estudio comparalivo de es los valores nos lleva a la conclusión de que los 
súidos aprovechan el almidón un 30 •¡. m:ís que los rumiantes y la sacarosa 
un 33 •¡. más. Sin embargo, es sorprenden le que la fi bra bruta desprovista de 
sus incrustaciones es digerida casi en igual proporción por el cerdo e¡ u~ por lvs 
rumiantes. La diferencia a favor de estos últimos, surge en la digestión de la 
celulosa al nalural, o sea, impregnada de lignina. 
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RENDIMIENTO DEL CEBO EN LOS BÓVIDOS 
1.1 n 11,1 m er1!c nutr li\o de .P, anunales de engorde, puede e>fablcccrsc en 

un aumento rnedltl de pe"' de JO a 12 kilogramos por cada 100 UniJades ali
ln~n: ~~~' de la racrón tic cebo. f' decir, que el aumento de un kilogramo de 
pe o \ÍVu en lo> hu1 do> exil(c de S a 10 Unidades alimenticias diarias. En las 
\",ICa, lrchera' en cebo el rendimiento e:, menor por el natural desplazamienlo 
dt PJrle de la ración de cebamien:o a la producción l:íclea. 

l·llumenl<l ú~ rc,o en Jos bóvidos es rápido en los primeros períodos del 
cet!Q cumulinJ ,e por ~· IIOJ!ramo de incremento aproximadamenle de 675 a 
7 >') ¡.:-ramos d~ ¡¡r J'a, 55 ,¡ i l de proleína, 190-230 de agua y un porcentaje va
tlllhle, pero 'lempre red 1 1dc1 de 'ale; minerales. A me~ida que avanzamos 
h.1cia. el fml' del cd>:J, el rend m:enlo de los alimentos disminuye hasla el pun
to 4ue en las .rlt lll> rtall.lli ~e nece;ifa doble cantidad de alimenlo para elevar 
el pese• de cu~rpo 1111 kilo. l'n e<,k período final, la grasa se deposita pura y al 
~ll>lltu ir al dj:!tla el ~ In k¡ilf,,s en cantidades equ iv ~lenfes, el peso se queda es
t.thillzado ,;n e,.·,e1 "'' ntu llil'rrnrento. Se !Ja llegado al límite mrlximo del cebo; 
p;~rJ 1111 '"l u ~rd1d 'cwur't~níca, hay que proceder al sacrificio. 

RENDIMIENTO DEL CEBO EN LOS CERDOS. 
A) CERDO JÓVENES Y PRECOCES DE TIPO «llACÓN•.-Las 

thkrente:. experiencrJ~ t'tllopea>, ro, llevan a la conclusión de que en rstc tipo 
Úl' cerdo,, ~e prer san l 'i U. A y 80-100 grs. de proteína digestible por cada 
k lo;!ramo de Ju·ner.to lie rc>o m•u l:s claro q11e las 1 acio1tes deben ser com
pll"ta~ y pcrfe~tdll\l'ntc ln.am·eaua;, rulos diletrntes priucipios nulritivos. Eslos 
re\ultado:; ohtcnido:, twr l.t N'Ue!a escandinava en 1036, representan una gran 
mcjvra ~obre los re,u'lldm que se obtenían 19 y 2p anos antes, en que según 
lts exrenencias ' e pre.: ttllll 1,5 U. A. por kilo de aumento de peso vivo. Esta 
rnejr>ra s~ ha alr.bu'd ,. 

1 ° A qu~ ,,. hJ p~r ecc, >ru do con<iderablemenle la alimentación y cuida· 
d 1 de IJ' cerdd~ madrt~ de lo, lechones. prorrog:indose l.a edad del destete, 
dc,de 5 a fl hNJ ; u t> 'tlllJI\3'; )' 

' ' Adem:t; sr ha mod.ficado considerablemerrle la alimentación de Jos 
cerdos ¡óvene~. wrríg1~1tdose cienllfrcamente, de manera especial sus necesida
de~ en proteína)' microfaclore> alimenticios. 

Lo expuesto se refiere a cerdos sacrificados con un peso vivo medio de 100 
a IIIJ kilos. q~e repr~enu el pe,o del tipo de cerdo precoz que la tendencia 
uní\ ers3 r• e JmJ tto rara ' tlch1chena, como plra la industria chacinera. Para 
e'to> cerdJs el au:nentu d ar o de peso o,ciló entre 366 gramo; y algo más de 
tl'>O, cl.llldo la nted·,¡ de 'i-17 gramus para unos grupos de cerdos y ú3b gra
lltO> para otros. 
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En el af1o 1936, según I IA NNSON, se alcan~ó en la rala indígena un rendi
miento, por término medio, I>Or cada 3'31 Unid~des alimenticias y 3,39 en la 
raza Yorskhire, un kilogramo de aumento d~ peso vivo. El mayor progreso 
de estos últimos a1ios, está, según dic)1o autor, en haber conseguido una me
jora considerable en la calidad del tocino. 

RENDIMIENTO DE LOS ALIMENTOS EN LOS CERDOS ADUL~ 
· TOS O DE CEBO TARDÍO.-Para los cerdos que pasan de 90 a tOO kilo5 
de peso vivo, las necesidades alimenticias por kilogramo de au me nto de peso se 
elevan, llegando el índice de tr~nsformación a 4 Unidades alimenticias en los 
150 kilos; 4'5 hasta tos 200 }' 5'0 Unidades en los demás casos, pudiendo variar 
algo en sentido positivo estas cifn1s, según tos alimentos ut ilizados. Como com
pensación tenemos que, con el engrasamiento fuerte de estos cerdos, aumenta el 
rendimiento en canal y disminuyen las pérdidas de la mata nza hasta llll 20 a 22 
por ciento, frente al 24-27 "f. que llega en tos cerdos precoces. Como el tocino 
más rico en grasa es también el que tiene el valor calórico rnüs allo por cada 
kilogramo, una producción de esta índole para el propio consumo o para su 
venta en ciertos lugares, donde sean necesarias las grasas, puede ser muy pro
vechosa. Sin embargo, en el mercado imernaciouat se prefiere el cerdo de poco 
tocino, de tipo •bacón•, por lo que la producción de animales de esta clase si
gue siendo la misión principal según la tendencia internacional de la cría de 
00~ . 

ODRJA ZOLA, experimeutó con cerdos de tipo ibérico, con un peso inicial de 
95 kilos, con 20 meses de edad, a la salida de la montanera y durante 299 días, 
en los que el peso de los cerdos aumentó desde 95 kilos hasta 227, obteniendo, 
por tanto, una diferencia entre los pesos iniciales y finah:s del cebo, de 132 ki
los, lo que equivale a un aumento medio diario durante toda la etapa de ceba-
miento de 0,581 kilogramos. · 

El rendimiento nutritivo obtenido en esta experiencia en el período fu nda
mental de cebo. hasta los 200 kilos, fué de t kilo de aumento de peso vivo 
por 5 de maiz o arroz, correspondiendo a la cebada un índice de transforma
ción de 6. Por tanto, el índice del maiz obtenido en nuestros cerdos, casi coi n~ 
eide con los resultados de HAN NSO:<; en cambio, en la ceb'ada hay una diferen
cia a favor de I·IA:-!NSON, de 0,9 Unidades ali menticias por kilogramo de aumen
to de peso. 

Al prolongarse el cebo por encima de los 200 kilos, se eleva el índice de 
transformación a una media de 7 kilos de alimentos por kilo de aumento de 
peso vivo, disminuyendo el apetito, especial mente, en los cerdos alimentados 
con maiz. 

f inalmente, la media del índice de estructura (cociente de la suma de todas 
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l:h p.Jrtt•, ¡:r ,, h y dt' la "'ma de toda; las p.ules magras) de los alimentos ulili· 
1adu~. fur de 2 7, e' dcc•r m u) 'upenor al obtenido en el cebo de los anima· 
k-. ucl Cl·ntro de Europa. 

U •ndire de corr<'lacion r l'ntrc el rendinuento y el indice de estructura fué 
franc.unentc pos111vo (O,b3ll corno corresronde al elevado acumulo de grasa 
que trene lugar l!n el cebo de nue,tro~ a r dos adultos. 

R.endi miento en las rastrojeras.- En la invc>ligacion rcalit.ada por TAPIA 

y MAkll'- r 1 IIH.IA en 10) cerdos de tipo ibhico (raza colorada :mdaluza), con 
cerdo' d•· 11 1 O meses de edad y con un peso medio inrcial de 60 Id los, ápro
\echandl> un.t rastrOJera c:¡talogada como buemt, de trigo, cebada y avena, en 
1~ que cnrre,pondiJ a cad.r cerdo 3 ó6 fanegas de tierra de la misma, alcanza· 
ron un mcremento drano de .¡ 18 gramos por ani mal, corno media, durante los 
d·h me,e' que duró el aprovt'chamiento Uulio-t'\goslo). El rendimiento tOtal 
rnedrn pm cerdo, de la ra,lroJl'ra, fué .de 24,60 kilos, es decir, el 41 •¡ •. 

Estas experiencias fuer un continuadas por los citados autores, alimentando 
a lo~ cerd<l' wn avena eu ración de conservación y posteriormente, durante 
4'í diá •ig ncnle>, fueron -.omelitlos a ración ele cebo con maiz, obteniendo un 
Jncretttenlo diario de O,OJU Id logramos por día, durante este mes y medio de 

ebo, SICII<hl 'll~pendrdo; al final de los 45 días, el cebamien!o, cuando empeza
ba ~ de~ceuder l'S!e gran rendimiento, a 0,850 kilos por animal y día. 

L-s decrr, que nuestros cerdos de tipo ibérico, en esta experiencia au
rn¿nlaron subre el reso mici.ll de óO kilos, 24'60 en los dos meses de ras
tro¡erl y .¡ 1 J5 durante el me-; y medio de cebo. En suma, que en tres meses y 
medio e ob!u\'O un incremcr !o de 6ó'.j5 kilos por individualidad, lo que re· 
presentaba un aumento di1rio por indi,·iduo de 0,632 kilogramos, rendimiento 
eq:.nparable al máximo ubtenrdo en la experiencias suecas y alemanas en los 
úll rmos :u1os. El pe o \ rvo obtenido en total cuando se dió por terminado el 
cebo fué, ror término medio, de 126'45 kilos de peso por cerdo, con un rendi· 
miento en canal superior en lodos ellos a 100 kiln5. Estos cerdos tenían muchos 
de ello , cuando alcanzaron este peso, 16 meses y medio. 

tstos resultados qe T AI'IA son altamente instructivos; de ellos obtenernos 
dos g-rande~ verdadt'',; 

1 .• La gran caracrdad rotencial de transformación de nuestros cerdos de 
l!po ibérrco, que sin duda no son de precocidad tardía como se cree, sino más 
bren que su gran energía de crecimiento está limitada en los primeros tiempos 
de su exiStencia, por la falta de una alimentación racional; y 

2." Ld gran economía que supone p~ra el ganadero andaluz y exlremeita 
obtener rendrmiemos como los criados en el ré¡;imen extensivo que explota los 
cerdo~. · 



- 279 -

Rendimiento en montanera.-En cuanto al rendimiento de l:1 b~llo ta en 
el cebO en montanera, las diferentes expeliencias realizadas dan un índice 
de transformación ele 10 ki los de bellota (equivalentes a 5,5 Unidades ati· 
menticias) pa ra producir 1111 ld lo de aumentu de peso en t:l cerdo ad llllo, con 
un incremento medio diario de 0,885 kilogramos. lo que equivale a un .:ousu
mo de transfonnación diario de 8,85 kilogramos de bellota, es deci r, 4,9 Uni
dades alimenticias. · 

Ahora bien, la pobreza de la bellota en proteína, 35 a 40 gramos por Uni
dad alin1enticia (relación nutritiva 1 es a 18) hace que inc-luso para los cerdos 
adultos sea deficitaria en este principio, ya que, por· ejemplo, un cerdo ibérico 
adulto, con un peso de 120 kilos, necesita aproximadamente 4 Unidades ali
menticias y 320 gramos de proteína digestible. Unidades al imenticias que serían 
satisfechas con 7,2 kilos de bellota, que, sin embargo, sólo tienen 160 gramos 
de proteína digestible. 

Este desequilibrio es tolerado en el cerdo adulto, porque comiendo con vo
racidad la bellota, transforma íntegramente sus hidrntos de carbono en grasa, y 
como no ..tiene que for mar músculos, las necesidades protéicas son sobrell eva
das por el organismo durante el relativamente corto lapso que dura la monta
nera, obteniéndose buenos rendimientos, corno acabamos de ver. 

Ahora bien, en los cerdos en creci miento, como el aumento de peso es de
bido esencialmente a la formación de su sistema muscular, al cubrirse las nece
sidades protéicas con la bellota, con un déficit medio de 150 gramos de proteí
na digestible por animal y día, se origina la detención del desarrollo de los ani
males, que por este hecho ingieren cada día menos cantidad de bellota que la 
que lomarían si su composición natural o corregida artificialmente, permitiese 
el crecimiento ordinario, resultando en consecuencia en estos animales un ren
dimiento muy pobre en carne y paralelamente en grasa, de acuerdo con los da
tos expuestos al tratar de los efectos generales de las raciones para cerdos con 
cantidades bajas de proteínas. Esta es la razón fundamental de la improceden
cia de llevar cerdos jóvenes en crecimiento al aprovechami ento tradicional de 
la bellota en montanera. 

La harirza de bellota, tiene un índice de transformación para los cerdos adul
tos de 6 (ú kilos de harina de bellota por 1 de aumen to de peso) mucho más 
bajo, por tanto, que el correspondiente a la bellota fresca, por tener esta úl tima 
un 50 "lo de agua. 

La relación nutritiva de la harina de bellota molic;la con c;iscara es de 1: 26 
y su obtención exige, para lograr los máximos rendimientos, la co rrección de 
sus deficiencias protéicas y en microfa ctores alimenticios, si se ha de utilizar en 
la alimentación de cerdos jóvenes. • 

(Corztinuará.) 
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SALMONELOSIS 

Paratifus, Tifosis, Gastro-enteritis infecciosas, 
Taxi-infecciones intesti nales. 

(Continuación) 

Infección natural.- Aunque las salmonclns ·on muy abundantes en la 
natur::lt'l ' · no quiere ello decir que tenf!all \'ida saprofítica, antes al contra
no. la prt·~l·ncia df• sahnonelas cu mct.lios extmvitnles, el agua generalmen
te, imlic.t u,tl cercana fuente de polución originada por heces u otros pro
ductcs t!l · pl'r~onu o animal, enfermo o porlador. 

Al~uno~ ,tutores h.m sei)alado la diferencia que para el hombre represen. 
Jan, de un11 parte, el ~rupo de ~almonclosis especHicmnenle humanas (ti
foidea y p.tratlftcas \ y B), l.ts cu3les una ,·ez contagi~tdas por el agua o ali
mrntos cnntamtnados tras largos períodos de incubación . producen enfer
medadl'' dur<tderas, de varios semanas (los clásicos setenarios críticos de 
lo tiioidea) . pudiendo luego pasar a otras personas por contagio directo, cs
tnbl~:ci(''ldco asi la cadena conta~iosa ; y ue otra parte, las paratifosis alimcn
!irias o mtoxicacion<'s cárneas, prot.lucidas por salmonclas de origen animal, 
que en el plttzo de una~ horas estallan explosi,·amcntc sobre el grupo de in
gerit1, 1rcs, con sfntomas !llarmantes, pétra pasar tambicn rápidamente sobre 
rllos, sin contagios postenores. 

En los animales no eJo.tste una diferencia tan neta entre salmonelosis pro
pias y contagios alhnenticiQs, si bien estos últ imos, enl re los carnívoros, es
tallan a veces con dramática mtensidad. 

El conlllqio de las salmonelosis. por consi¡ruicnte, procede casi siempre 
di! contaminación hídrica. en se¡;undo lu¡rar 11limenticia, y luego por conta
minacióngcncrnl (sucieddd, camas, tmnsporles, \'il·iendas). Un segundo gru
po de miccciones. de gran importancia, procede de los genitores, principal
mente de la madre 

La via de entrodc1 de los gérmenes será siempre, en· aquel primer caso, 
el aparato digestivo. En el grupo de las infecciones generativas, las salmo
neJas podrán pasar direci:~mente de la sangre de la madre al hijo. No hay 
que olvidar, sin embargo, el período crit ico de la nascencia y primeros días 
de v1da, en el cual son tan láciles los contagios por via umbilical u oral tras
mitidos por una madre enfeli!na o portadora, aparte las causas generales de 
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contagio. l::n la pullorosis es uc especial grav<!dad la introducc ión en la 
incubJdora de huevos conlaminados, que dan lugar. en las operaciones de 
volraje, a la contaminación de la c<iscara de huevos sanos, y al contagio del 
poll ito en el momento de nacer, con el desastre consiguien te. 

Las especies cllcJcadas son numerosJs, tanto entre las domésticas como 
entre las salvajes, si bien las explotadas industrialmente son las de mayor 
importa ncia sanitaria y económica, y las mejor estucHadas. 

Hombre. Padece endemicamente la f1ebre ri foidea , producida por S. tJiJ· 

hosum o Eberthe!!a iiphosa: las fiebres parati ficns. producidas por S. pa
raliphosus A y B: y las salmonelosis tóxi· infeccio ns , producidas por di ver· 
sos paratificos de origen animal , principalmente .S. emeritidis (antiguo tipo 
Garll.ter con sus di versas variedades). S. tiphimurium (antiguo l ipo enteri · 
lis Breslau) y otras muchas. 

Équidos. Ln padecen los jó\'cncs (colitis de los )>Otros, d i ~rrea de los po· 
Iros), los adulto; (!fJstro·enteri lis infecciosas el~ cnb::ll los y mulas), las ye
guas (aborto paratifico) y lns sementales (orquil is contagio as) . 

Bóvidos. lgualmenle la pa decen los jóvenes (para l ifu:s de los becerros, 
diarrea de los terneros) y adulios (el grupo de •e 1teri tis bo'linas• ele los 
autores alemanes), como también se presenta el aborto para tifico de la vaca. 

Ovejas y cabras. Aunque conmcn:)r frecuencia.que en los bovinos, tam
bién en.estas especies y sus con~éneres, existen las diarreas paralíficas de 
corderos y cabrilos, las gastroenteritis especiiica s de los adultos y un abor-
to específico de la oveja. • 

Otro:; rumiantes. Muchos rumiantes sih·estres pactecen enteritis sa lmo
nclicas, especia lmen te someliuos a causas depri1n!'1ttes, como la cau tividad. 
Muflón, cabra montés, corzo, gamo, ciervos. antílopes, gacelas, etc. , mue· 
ren de enteritis diMréicas, en elevado porcentaje. en los primeros días del 
apresamiento. El búfalo europeo y asiático también palll!cc el azote de las 
enteriris salmonelicas, tanto el adulto como las cria5. Para el camello, lAs 
enteritis diarr~ icas son, en ocasione:;, verdaderas plaga~ enzoót icas . Las 
cnrnes de eslos dos últimos pueden ser l óx i-infeclantes. 

Cerdo. Tanto el paralifus de los lechones, como las enteritis necrOSRil· 
les del adul to, primnrias o secundarias, coustituyen azotes enzoóticos y epi· 
zoóticos para esta especie. La toxicidad de sus carnes es muy discutida y 
parece depender de la salmone!a productor<!, por padecer el cerdo también 
salmonelosis disliutas a las SU)'as especificas . 

Perro. Para algunos autores (Verge) los cánidos son poco sensibles, y 
los llaral ificos aparecerían principalmente romo gérme11t::s de sa lida (floril 
secundaria del moquil lo) , ~~~ tanto que pJr<l otros lus salmonclosis prin1il ri.1s 



"on frr, ur·ttes t•n rl p<'l ro, prob1h!emente mucho más de lo que se cree 
!llur1 ra & ,\ \arl.'li & M 11111in¡;cr). queda por esclarecer el problema de las 
t l'lli i 1 ;dNie' <~ lrll<nticm:; cspt'tíalmcllte por íng~stión de cadáver~s. que 
e 1 Jh 1 ru~ \\1<! thu11do::. ~twlen oca~ionar mortandades elcm das. 

e i.tt•> ,\ni\loga:; con:;iucracion ~s que en el perro sostienen IR mayor re· 
sbtenc1a dl.'l gato u las parati fosis primarias, siendo frecuentes, por el con· 
tr.trio, la~ ~ .r lmnnelo~is sccundnr itts en la gastroenteritis infecciosa o en el 
moquillo <.Ir! ~11 1 0. Los jóvenrs son m.is receptib!es, como sucede en todos 
lo~ felinos (tl('rdS uc parque 7001ógico ). 

-\mm.th·~ uc pelctt>ria. Son 111uy reccptib!es, y el contagio en los criade· 
ros de .r.orrn~ pla!e.:~uos, martas, nutrias, etc., adquiere desarrollo epizoóti· 
co, ron elt>nda mortanclnd, que causa verdaderos estragos. 

Ho .. dor•·~ don1é~t ko:, El cobJya se infecta fácilmente.(pesle del cavia), 
y la tnfcr, inu ·!' corwiNtt• eu cpizootia mortífera. También el conejo y lie· 
br~ paJc-<'l',l ~.rllnunclo:::is naturale , aunque a !~unos autores opinan que con 
nH.•nor graVl'llau qu ~ el cobaye~ . 

l~oedorc·~ murinos. OrsJe l tl92 demibió Locffler el tifus de los ratones, 
muy morillero, proJul'iJo por S . tiphimurium. El tifus de la rata lo produce 
S cnlerilidis Gort1wr . ' ar. ddnysz. Hay infecciones cnrzadas, de las que 
participan el ratón M cumpo, topo, lirón, etc. 

-\1•es. En gt>ueral son hHSTante receptíbles, variando el grado según la . 
e:.pecíe y umdíc1om·'i deprimcnlt:s, de todns las cuales son las mñs graves 
el trdspon c, ·1 apresamiento para lds silve5tres, y el a~ua recalentada en 
los hcheJrr os p.rra las domésticas. Las especies de a\'es 1ml,; receptiblcs 
·on las acu.mcas y l'l palomo, con bastante prli¡:ro en ambos g-rupos pnrn 
!.r ::-alud hunnna ~~·~u~n en 01 llt'n d~ receptividad los pa1•os, faisanes, pin
t.Hias y gallinas f~uales considerarione> ofrecen las a\'CS de jaula, como 
e uwrio>, ¡il~ucrtl~, etc. , así co no perd•t. y codorniz enjaulada;. Entre las 
prC'nsoras (loros, periquitos. gu.tcamayos) l~mbién se desarrollan l c~ s salmo· 
llt'losi>. con más intensidad CU!I'Hlo actúan aquellas causas predispon entes, 
r o111o l l{ualmcnte en infecrione~ .sccundMlas (psitacosis). No comprendemos 
l'll • ole tr.1b.1jo l.t; Jos hacteriosis de cuadro parntífico más clásicHs y gra · 
' , . ., de las a\'es doml!st icac;, la ti fosí · al'iar y la pullorosi,, porque yd hemos 
d11 ho que sus gcrm c11es cau~a l cs , dada su inmovilidad, se consideran como 
Shig~llas. 

Insectos. LA5 a lleras, il\ ispas \' abejorros se infectan de salmonelosis, 
con el cuadro de d1senteria5 infecciosas. También se producen epizootias 
~almon l"lica s mortlft!rns en el gusano de seda con sin tomas diarréicos. 

O tro .mim1k~ En ci t•rlo.; p <!f C&, anfrbios y reptiles, las salmonelas se 



- 283-

comportan como huéspedes larvados, exisliendo pocos lrabajos sobre su in· 
ieccio,;idad, sobre lodo en los peces. 

La receptividi!d a las snlmanclosis d¿pende de la especie. edad, sexo Y 
causas predisponentes . Las edades infanliles y púberes sou las de mayor 
s..:nsibilidad, dan,lo las primeras los cuadros clínicos, tan universales y gra
ves, de las diarreas neonatorum, y las segundas. síndrome> septicémicos 
con bastante letalidad. Esta se¡::nuda edad es especialmente grave en el sexo 
femenino, y ya hemos señalado la mayor importancia qttC ello encierra en 
convalecientes y curados .en cuan to hace relación al cont11gio materno (ca cle· 
nas filiales de contagio). y a la mayor proporción de parladores crónicos en 
el sexo femenino (un 80 •,. para la mujer). 

!.a infección artificial <le las Sdlmon~losis se hace de pref<rencia en ra10nes. Con en !ti· 
vos de 2~ horas empap~dos en miga de pan o galleta, los ratones ingesto res mueren en 
ocho-<liel dias con casttodas las sah•onelas, excepto las típicas del hombre. En cuanto a 
la infección del mtón por ,¡a suhcutd'lea o ?erituneill, se obtiene con todas las salmonelas, 
,·ariando sólo la dosis, que 1M de ser de más de mil nnllones de bacilos, si se trata de S. lip· 
hosum, bastando en camhio cien badlos si se emplea S. /iphimurimu, patógeno natural para 
el ratón. 

Ratones inyectados con dosis medias de cepas >irulentas d< salmonelas, mueren entre 
dos·dnco di as, M septie<mia aguda con pocas lesiones, o entre cinco-diez dias, con inflama
ciones de higado ¡· ~a~o, focos necr6sicos en estos órganos, inllamaciones intestina les de 
órganos·linYoideos, y a \'eces iocos neumónicos con ligeros exudados pleura les. 

Las l'ariaotes en ~ as distintas e>pecies, aún poco detalladds, coryducen, según cepa y va· 
riedad, a datos muy complejos, teniendo en cuenta que forman ~:n medio centenar las salmo· 
netas hoy diierenciadas, con virulencia distinta para cada especie animal. Así, por ejemplo, 
S. suiptsrifer es muy ,·irulenta para el conejo, S. anMum para el pato, S. errteritidis var · 
danyu para la rata, etc. 

El electo tóxico se comprueba en la inf<Lción artihaal, inyectando cultivos muertos, 
que también deiW1JIM11 la muerre del ratón y otros animales de labor¡ tono en menor esca· 
la, cuando se inyector. a dosis masil•as, qcneralmente d Mcuplo de les dosis letales por gér
menes ,.;vos. Este resultado es interesante para la comprobacrón de las endotoXlnM salmo· 
nélicas. 

En animales domésticos, cs¡Jecialmente en terneros )' cabras, se consigue raramcme la 
mfecci6n por ingestión, con S enteritidis y S. tio)ríumrium, inic1ada por enterit is, con ter
minación letal a vece.<. Para infectar el cerdv con S. suipe<lifer, se necesitan grandes can ti· 
nades y cundiciones dcpauperantes, llegando a ~reducirse hmchazón 1' caseiiicación de los 
gdnglios mcscnl•ricos y enteritis crónica. La infección parenteral llcgarid a producir tume
facción espl~nica y ganglionar, y scpticcmid. 

Patogenia.-Las salmonelosis son fuudamentalmcntc infecciones sépti· 
tas, aunque el'eieclo de las cndoroxinas sea también p.alcnte, si bien se· 
t undario. 

Las puertas de entrada o vías de infección del organismo. en el apara
to digestivo, las constituyen los órganos linMticos, bien el anillo nasofarin· 
i¡;co (puerta de entrada tonsi'ar), o l~s placa,; tle Peyr r en el inkslino. 

(Continuará.) 
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NOTICIAS 

J\l ~er rcno\'adus l.t~ Juntas de Gobierno de Colegios Provinciales de 
Vderirwnnl>, de .rrucrd o con la Orden del Excmo. Sr. Ministro de Agricul· 
tura de ll d~ <I I.(O~to pasado, por el Ilmo. Sr. Direclor de Ganadería, han 
stdo dc~igw.uu; p.tr,t la junta de Gobierno del Colegio de Córdoba, los se· 
itorcs si~uil·ntes: 

Prcstdt·nle, D . S<'bn>li.'ln .'~<\iranda Entrenas. 
Sccret.triu. D Rafa<'! Karbudo Oniz. 
Jefe de la Sección T('rnica, D. Manuel M edina Blanco. 
jrfe d<' I.r Sección Económica, D. Francisco Santisteban García. 
jefe de la Scrción Soriul , D . ,f\1anucl Góme¿ Luma. 

A IJ ve/ que felicitamos a dtchos seitores, testimoniamos públicamente 
nuestra gratit llll a la junta suliente, integrada por D. Gumersindo Aparicio 
Sánchet., co•11 J l'n·~ldcnt<'; D. Diego jordano Karea, romo Secretario, y 
D R rfael e IStejón \' M·utÍilC/ de .\ rt¿ala, D. Mariano Gim.!nez Ruit. y 
D. Jos\! \'ille~.ts L ~~~~nra. couvljefes de las Sccciou~s Técnicd, ocia! y Eco· 
nómtca, que ha do?sarrollado una labor saturada del más elerado espíri tu 
profesional Jigna delruuyor elogio. 

,\ sirnismo p<~rn las nuev.:ts juntas de los Cole~ios de cvilla y lluclvn 
han sido designados los Sres. siguientes: 

Sevilla -D. Eusebro Sánchez .Vbraledll, Pr<'~ idenle . 

D. \\i~ucl Portero!'\;:¡ ·ea, j efe de la Sección Técnica. 
D. lh!J<'I Guillén Ruit, jefe de la Sección Económica. 
D . .lO!:>c' Fcrn.indez VeiJsco, j eie M la Sección Social. 
D. ,'v\:muel Pijuán jim~nez. Secreta• io. 

liuelva.-D j os~ E~pinosa Je los .\1 ontero~. Presidemc. 
D . Francisco Iglesias Uon~.:ález, Secrefmio. 
D. Fernondo Ruiz Ahrcón, j t> te de la Sección Técn ica. 
D. ,'>\ anuel T orres 1-lrd.rlgo, j et..: t iC IJ Sección Económica. 
D. Dicg<> Dabrio Pén.!¿, j efe de la Sección Sodal. 

Felicitamos a la,; n,ttC\'rlS juntas, deseándoles muchos éxitos en su labor 
y esperamo; conocer l.t de lo-s res! 1 1tes Colegios suscriptores para suco· 
muniración a nuestro · lectores. 
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