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i\ rccolin~ 1 lidralo de cloral 
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orestines, herpes, heridos quirúrgicos y de t:astradón, etc.} 
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NÚM. 50 AI'IO V 

EDITORIAL 

La rn·acióu de la Sacióu ¡f,; Vcierillnrt'os espe.·inlistas c/1 
At•imltura, dentro dd marco de la Sndcdtrd Vetrn·naria de 
Zootecnia, scJiala 1111 !tito c11 la ordmacion y cristnfi=nción d ·· lns 
ajaues que tt rstn Yt!ll/a.¡•wiall dcdiraud() IUWu!rosns vclcrinarins 
cspa!lo/l·.1. 

Prcst<~iosns pc.•SflJtalidades projcs/Oiln!rs prrs/nll cons/st.·u
.-ia al grupo y k da u la solera necesaria dondt• St17Jia Jutt7Ja jer
mcutc, madnrr )' ltn.r;a f>ntmte JJ/1/estra y e.xltz'bic iÓJt m t ü: propio.,· 
y proji!IWS de la lahnr rra/i;,rda liasta el día, i11grata por soli'ta
n 'a, tf,. las dirc:tril 'fS a.rtua!cs y f[l'JMrl!{t'S, J' de liJ< .f;ttlfro, qur 
adil•inamos prcliado d~ posibilidadrs y trnJ•cctor ias. 

La ocasión'!"'' con este motivo se brindt7 a los Vt'tt'rútario:; cs
f>tllio!es, por IÍ!úc,tycxccpciou'll, debe ser 1/cccsarinllt<'llte resalta

da. Se rontmr 110 sólo umt ¡•cspvnsabilidari, qnt' sabemos no Ita de 

)t•rdcrsc /Jnr iudo/c,uia, o el lwar ¡:ala rlr 111/t'SIYos trabajos cn 
la ciencia 01'ico!a, siuo la opnrt1111idnd dt• demostrar cllm}lidn
m<'lltc Itas/a doudc r.; úu}Nsrimlible llltt'stra prcsenria y colabo

racúiu. Lo qut• 1111 dudamos <'11 mlijirar !tOJ' romo la rama mds rui
dada. r11 su jacrta i11duslria! d,· 1/ltcstrtl gallfuic'ria. susceptt'blc 
rlt poco tiempo dr rouvcrtil·s,'t'/1/,1/luÍs importan/e en volumen)' 
posibilidades rroNÓmicaJ, óim mcrcrr de t'l(o. 

Crn,tdes masas de aves 5<' ru!ti!!a!l hoy e11 ;westYa patria, 
p!nutcati'ÚJ rada ve: con mayor Jtr,¡;t'llria la solndón illljcriosa de 
sus pn!h!emas. Y el i udicc de las romp!cjas t'Jtfermcdades de la 
uutricitiu, de S1/S parasitismos y·dc SIIS !Jtor!HJS variados se ekva, 
ammq:ador t' iiii¡Jtietaufc, mielltrtrs cada dia los d/vcrsos, csca-



.fe~:, 1' irr(t..'l:tn·rs: ¡• 11"\rH .?.lt'Pt•'<t~llit /os rt:damau el/ M cou/rccióu 
/,• r~t(lt,'l t' r•! j> l/' /¡J fr1/I•J:·¡':IIir•JI!O dt' /f!. (l[iClS y aspectOS CiCJtti• 

ji.-a~. •llf<' •,> 'o ¡m dr p .,.,.,.r,;r d prfJji·s iou,,f. A111u¡u¡· ron discrc-
1·>. M.wq:t •>s c!O'I•'t>/,>.1, _1;1/lt>S rí e· (,¡sr )' fa¡•nrrddos, fray qur rccu
,ra: rf,c prh :·z r·.· ··:1.<cl ,¡t,·uoótt pn•stada por todos !IOsolrN Itas/a 
d día, Sl" r>.:/u'l~e111 ./ }rr><'r'il 0111 fmtrnlt'.< dr esj>uialirlnd, muclw 
;:•.'1ft• t¡ll<' dcs<tllltn· d a/j,·,-/ dt• la tri~n::a y 1'.1}/otari ritt d,• /ciS 
tl1't .. '\, 

l ;rr .\'"t't ,.,,¡_/ dt• { ·,._,,·r/iir1rÚH c-.~p··r/rtl/stas 1'11 . /; ,iniltllra, IÚ'Ut' 

ttllft• ,,¡ ¡•:• !'•"''"''''"'' ,•,·f>/,'nditf,,, '!"'' d,·bt• ampliar y romp!cla:
/fl~ t'IJ.'O:'llll/t·.·:'''..'i tflli" s · tl ,i7uir'rt'll t'JI 111/rs/rns l·~rrultndcs sof,rc 
1·1 r l'j>lot,lcio,¡ , nJH.ÍI!n,·tl de l. u rlZ'r"S, /ur~ ¡,.mio pnlumri fllfl urce.~·; .. 
• 1.1.f de• d··dt<t1r. rll d Uli•drrJ d,· 111/t'Sfras 1'1/SI'!Ía /l:asjncllflnfi¡•as, 

<'111//'11'11 r·st · '"K'" St lt·r sc!Ínlado en n~s:nna otr.t o·n~iJ11. tflw 

,,_~·(,JI.lllll'•' t¡u · ex ·l.·f.~i. a11tc•ul ·st· t1rujH· de¡.., cic'llcia a¡•ÍctJia . -:1t'u .. 
, u!cl,tdtJ t'' lllff'\lr•'-" ( ._•u tras ri'h't'lllt'l' rl ndu.:sJ;·nmrl·llto c11 l'l rsp,·

t i~.-tlidt~d l'!IJ/t ,zr Ít!l•r n-!u.\l'¡·o, únirtJS !u .. !?,rrr! do:ut,· .tr tlituudrt/1 
,, ri/J uuJ~u lor roJJrJ,·i;JI i,·u'ns sohr~" nunltJ;uía dr la m.i'fllilltt rn'/,rr, 

"U /llll.t JrJJtrlJI!Ú'lll ' ' J' .'1 . ,.flt1/c7t'!iÍu Ci'OJ/Óm it-n dr Mts.fuurionnh
da•lc'S. ¡•.,,.,!"'' )''' ~·~~ r,·.wl/au./11 illlfllcraMc q111·, 11 1/llfS/rns <'.1'

l•'"·' t.> y lrtth ~¡,, ;• dt¡•¡t/¡:li< ' fllllfrJ. j>rl'/cudin u{n !l•trr-r d ¡•omhlu 
s(t::uiuh;,o ,.,¡ f/, , .,,.~.·JJar ... IIIJI,tu (0S(1.t;, dint~f{lr y eJHt•Jiar. las 
d~/Ji•IJJn:t·, ¡,7 '' 11( ;;¡os :' ltrs iutt't'IIIIJ.'i 11u:ivr qtll' /l(zdu. 

l.,z Rrtlti~YI< i,¡ dr r str HOLETIN, nprfl1'~dw !'/ /u•··lu> ritarl<~, ,¡,. 
únp,,rf11/IC.'tP pro/í".SÚJ,¡a/ t.·xrt·prt'.'llut!, para ofn·trr :,11.~· pá,t:/nas 
11/tYIJ!d i' irJJii1!11U'IIIt· n los wfl•r ittllr ias l'.l}tr'i alistas r'll m•imlfnra , 
rs¡.,•rnud•J qur llllfdu>.< r/,· .ms f¡ ·,¡/lajos .fi.r;urcu t'll d/as . 

. ) .. , pur¡,,, 11. y r.st.wdarlr dt• .<ns <lll l!clos, dt• ws illf¡lfi<'lltd,·s 
(1 dt• Sil> rc,1/i:nn'm¡,.~ , srrín j>al'ol 1/tiSQ{YOS !111 f!nuor J Ollllqllt' !'/ 
m.1rm r., ~.</r,·chcl y rufrr'tJ pa,·n 1 </¡• y otros capíittlt>S rlr :Jutstra 

/.ooü:c11ia ... .. pn·nopios t¡lft<'Y<'II las obras. 

.!J .• 1!. 
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PINCELADAS 

Los estudiantes de las Facultades de Veterinario, ávidos de acaparar 
ciencia y experiencia y de adquirir basl!s culturales más amplias en el orden 
arlistico y turístico, al punto de licenciarse. organi;.an cada oño sendos v ia
jes de fin de carrera, que han dado en llamar por todo sector docente análo· 
go con el rimbombante apelativo de •viajes de estudios• . 

Es indudable que viajando se estudia y se aprende y se otean horizontes 
que descubren facelas interesantes, pero yo, que mojo el pincel en tarro 
donde las pinturas revelan claridades insondables, Rprccio en estas excur · 
siones una realidad, sobre todas, :as que pudieramos llamnr : •echar una ca
nita al aire, para festejar el anhelAdo fin de carrera•. 

Estimo que es en muchos extremos beneficioso para el que ha de enfn·n· 
tarse con las crudezas dc)a vida real, al finalizar ese periodo ro111án!ico de 
las bellas ilusiones, que como las golondrinas de 13ecquer ... •no volverá•, 
el esludianlil, ver cara a cara y en una ojeada turística, muchos panoramas 
por donde se ha de trazar el signo del.fuluro de realidades ... Los ingenieros 
ven fábricas, grandes empresas, saltos de agLta, pantanos, puertos y facto
rías, y los veterinarios, mataderos industriales, explotaciones ganaderas 
modelo, laboratorios, etc. y todos y de paso por las ciudades, se empapan 
del arte de sus museos, de sus monumentos, de sus rincones tfpicos, adere
zados con la mejor masa de la juventud, con fiestas populares, verbenas en 
su honor y el consabido baile •de la mejor soci edad•. 

Para conseguir estas • jiras• cien1ífico·juerguistas, el M inisterio de Edu
cación :.Jacional, contribuye de sus presupuestos con las • migajas>, qul! pu
diéramos llamar la levadura del viaje, y para completarlo, los estudiantes, 
que cada vez desean ampliar más allá su radio de visitas, organizan fiestas 
y fiestecillas y colectas de lodo orden para recaudar más fondos con los que 
poder subvenir a los mayores dispendios. 

Precisamente, Iras un exordio tan largo ya , este es el punto fundamen
tal de nuestra •pincelada•.-Creemos que los estudiantes-y aunque en 
ellos esté permitido un poco más, traspasar las fronteras de lo discreto-han 
perdido, en su afán de ir más lejos en •sus viajes de estj.!dios•, el con trol de 
sus afanes de recaudación de fondos.-Y son demasiadas fiestas y fiesteci
llas, funciones de teatro, corridas de toros, tiros de pichón, ele. , pur unct 
parte y demasiadas peticiones al ajeno bolsillo, para cosechar fondos ... . Y 
las buenas gen les ven y comentan y aunque son más condescendientes, por 
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tratar e de rstudinntes, yu son tantas las cosas, que ni aün el adjetivo que 
se romrntu o Qlll' ~e piensa, fa\'orece a la condición estudiantil. 

Yo pedma a estn cnYidmda y envidiable close estudiantil. un poco de 
moderación en sus nsp1raciones de • \'iajes de estudios•, y, sobre todo, un 
poco de limitación de lo~ motivos de recaudación de fondos pnra estos via· 
jes. Al pedir para estos \·iaj<·s, son estudiantes solo.-Pero al realizar los 
viajes, son yo ingenil'ros, arquitectos, licenciados, etc.-Y no está bien
si lo meditan con serenidad- que su primera solida por los campos del mun· 
do, para empaparse de Ciencia y de arte. lo hayan conseguido por la limos
na o por lo hC'IIC\iOiencia c<~rita ti \·A y a fuerz11 de estrujar el ajeno bolsillo.
Se puede hncer una más corta excursión y que deje un mejor recuerdo para 
los que vnn dr daje) para los que los ven parlir . . . 

JI 

Y hoy, que echamos nuestro cuar to a espadas de estudiantes, vamos a 
tocar otro punto intcresantr, por si pudiera servir de algo, si alguien que 
pudlrr11 remedic~rlo. lec nuestrA seccioncllla y estima razonable nuestras su

gerE>rll k•' 
En 1.1 FJcultad de Veterinaria de Córdoba, donde se cuenta ya con un 

plantd de pru i~~omdo •de cartel• , que desarrolla sus actividades docentes 
en ese \"e1dadero Palucio encantado, digno por sus trazas y apariencia a uno 
de • las mil y' unn noche~· ... el Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional 
se ha inter,•sadl> en doturlc de elementos adecuados a la enseñanza veteri
naria de nuestro tiempo y se han levantado en su espléndida huerta magni· 
f icos pabclloPes, similares n los de una explotación pecuaria modclo.-Como 
dirfamos en nuestr-o argot pfoicsional. •una verdadera estación pecuaria•, 
esperando ~ólo el milagro de verse con sus n•Oli\•os de estudio y mejora.
f.sws motivos de e:, iudio y mejora, son: los cerdos, en las porquerizas; las 
gallinus, en los gallineros; las vRcas y toros, en sus establos; las ovejas y 
cabras, en tos suyos; los caballos, las colmenas y hasta los gusanos se seda 
y las indu, trias derivadas y complementarias de la leche, de las lanas, etcé
tera , etc. 

Pero este es el milagro que no vemos realizarse y aquellos magnificas 
establos y porqueri?I!S, cabrerizas y rediles, cuadras y gallineros , al instan· 
te de terminO! se exhibl!ll sus pujantes edificios con una sonrisa de esperan· 
za .. . y no m:\s, porque la real idad de verse con su • concurrencía•, no llega 
y lo~ cstudJaJ,te5 de veterinaria no pueden completar un ciclo estudiantil con 
el complemento ubl:gado en nuestro tiempo, del estudio y comprobación de 
rendimien tos, con la materid práctica que les anime en la empresa económi· 
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ca y les abra los ojos, para enfrentarse con la realidad del campo.- Porque 
el veterinario español de nuestros cl ias es un técnico sanitario de la Kanade· 
rin, y al mismo tiempo, por su competencia y esperialización zootécnica, es 
el inmediato técnico de la creación de riqueza, co111o bien diríamos, el Di
rector Técnico de la explotación ganadera . Y este complemento indispensa
ble del conocimiento teórico-práctico ha de adquirirse en el centro de expe
rimentación anejo a cada Facultad y ya construido en la de Córdoba. 

El Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, que ha visto con diáfana 
claridad el panorama profesional l"eterinario y ha creado la licenciatura y 
doctorado, las Facultades de Veterinaria, etc. y ha dotado a los Centros do
centes de estos elementos complementarios e indispensables, tiene que ter
minar su obra y • llenar• de ejemplares las dependencias de explotación y 
dotar a los Centros de Presupuesto para realizar estas explotaciones y con
trol de producciones y un completo ciclo de las industrias derivadas y com
plementarias. Lo espera la Clase Veterinaria y lo necesi ta la España de hoy, 
que se enmarca en rumbos ganaderos de perspectivas ilimitadas.- Y no se 
puede hacer Veterinaria en su real expresión, si le falta el motivo esencial . 
de la Veterinaria, la práctica zootécnica en su mejor acepción económica. 

111 

Los impuestos sobre la renta o sobre lo que se ha dado en llamar renta 
ganadera, por las explotaciones ganaderas, de alguna importancia o supe
riores a una cifra estipulad~ por tal en los presupuestos del Estado, se cifran 
a ojo de buen cubero ... ¡Y tan bueno!, porque se nos dice por ahí que al
guien ha dado, como ciiras de ingresos en la explotación del ganado de cer
da , como unas mil pesetas por cabeza de explotación ... ¡que más quisieran 
los ganaderos de cerdos de nuestras miserables explotaciones y sobre todo 
de estos últimos aiiosl. .. No ya de un porcentaje tan enorme como de 1.000 
pesetas, sino el"20 "f. de este porcentaje, siquiera.-Y si analizamos un poco 
por alto la realidad de la explotación cerdfa, vendren10s en la conclus ión de 
que en lugar de pagar impuesto sobre la renta, por la falta de renta, el Estn
do tendría que liquidar de sus presupuestos cantidades respetables a los he· 
roicos explotadores del cerdo en nuestro medio, porque desde hace uno~ 
atlos, a nuestros días, los cerdos, que eran de la hucha en 111 explotacion 
campesina, son la •ducha• fría que recibe el campesino, después de sus ia
tigas, temores, etc., desde que los coge, hasta que los vende. Y si calcula· 
mos lo que cuesta producirlos, recria rlos y cebarlos y lo comparamos a l<.s 
precios de venta, que los medios íiscales de la pésima organización comer 
cial han impuesto, vendríamos en la conclusión de una explotación onero-
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~n. E posible que se nos argnmentura, por esos discretos que siempre 
tienen una ingeniosidad a flor de labios .. . Si tan mal les va, ¿por qué siguen 
triando, recriando) cebando? ... Por una sencilla razón, porque lo; gana de· 
ros creemos que un día ha de llegar el instante de variar el rumbo y poder 
desquitarnos, y lo mismo que miramos al ciclo para que llueva y no llue've 
v sembramos, •por SI acaso•, criamos, recriamos o ceba mos para aprove· 
char elementos campesinos que no t ienen mejor utilización y por si el •maná• 
del ces<' inten encionista r e a y llega el insfllnte redentor del campo ... y 
después de tuntos a11os uc angustia, nos sonríe la buena suerte ... Y además 
y por encima de todo, y de esto han de dar gracias los consumidores, por· 
que son los g¡¡naderos patrio!Hs y oplimistos - Pues si no, ¡cualquiera cría· 
ba, recriobn o cebaba un cerdo en estos tiempos de las ventanillas y de los 
hombres cam•ra en nstrc, por las ciudades Y los p11eblos de España! 

1\' 

Un ejemplo, en una \' ida veterinaria ... 
N uestra plumo, que ,e mueve y se agito en constantes inquietudes pro

ksiona les y ganaderas y cada insl<mte se refleja en una seccioncilla que se 
ha popular izado. m¡js por su ingenuidad y sencillez que por calidad excep
cional en este 801 cTIN, hoy, <:~demás, levanla su lanza para ofrecer holo
caustos y re\ ercnri.~r la vida ejemplar y aleccionadora de un veterinario ex
traordmano. 

Ni más ni mcnOl! que un veterinario extraordinario.-Un hombre senci· 
llo y modesto, ya octo¡::enario, jubilado del servicio oficial, por imperio de 
los ai10s, qnt• obl iga a todos los hombres, llegados a un limite de edad, a 
dejar sus mundos y recluirse en el rincón aparlado de la situación de •reli · 
rado• . 

El caso genero! es el de aquéllos que, cansados de su vida azorosa y 
múltiple, se rcclu) CII voluntar iamente y se deciden a vivir en la tranquilidad 
paradisiaca de un retiro amable, conseguido por el sacrificio y la virtud de 
muchos anos de acluación. 

La excepción se enmarca con todos l os honores en aquellos casos de in
di\ idualidad, cual la que nos sirve de moti\· o en estas líneas y hacemos 
resalla r , por cuanto tiene de olcccionadora, ej emplar y digna de sacar a la 
público consideración.-Es el caso de D. Emilio j urado Fernández, veteri· 
nario municipal que ejerció en Villafranca de Córdoba y hombre, entonces, 
como después, cien por cien Veterinario. - De la casta de hombres que 
enaltecen las profesiones, porque las sirven con desinterés y altruismo, con 
entusiasmo y ardor y llegan a la meto de lo oficial y no se deciden a recluir· 
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se en el anonimato del retiro, porque en su espíritu juvenil bulle unn inquie
tud que es 1111 afán de superación y unn casta ambición de servi r hasta el úl· 
timo instante el deber profesional rn:is pnro y más noble. 

Se habla por muchos y se comenta con cierto desgaire de los •veteri na
rios antiguos•, porque la juventud es un tanto icouoclasta y viene siempre 
y en todo momento con una impetuosidad en la acción y unas modernas 
concepciones, que todo lo antiguo le parece viejo y todo lo viejo desecha
ble.- AI pasar unos años, esta juventud se empieza a moldear en la ex pe· 
rienda de la acción escueta y comprende mejor y puede dar el espaldarazo 
a las realidades, dejando las quimeras en su lugar y manteniendo las i lusio
nes y los sueños en su justo terreno.-Y la juventud y la madurez en tienden 
la sabia lección de los •veterinarios viejos• y sobre todas, aquella lección 
fecunda, pródiga, sobria y heroica de los que llegaron a viejos, pasando eta
pas de juventud y madurez, sin variar el signo en los entusiasmos y en el 
afán de servir con honor la causa sacrosanta del deber. - Y los •veterina
rios antiguos• recobran su puesto de hooor y muestran ser la levadura que 
ha logrado obtener las ventajas de nuestros dias, con su ejemplo, su desin
terés y su incomparable amor a la causa profesional. 

Para la juventud iconoclasta van estas lineas, saturadas de la mejor fe 
en nuestros qestinos profesionales, al contemplar la vida, plena de genero
sidades y altruismos, de·este singular veterinario, O. Emilio jurado.-Vete
rinario antiguo de la vieja solera, que hizo capaz a la clase de llegar a nues
tros días cimentando sus mejores conquistas en un pasado lleno de orgullo 
profesional. 

Para este veterinario ejemplar, que nos honra y da ejemplo, ofreciéndo· 
se ayudarnos si un compailero necesita de su más leal y desinteresada coope
ración, para este hombre sencillo y modesto que vive las emociones de la 
Clase, como si fueran sus años los de una juventud primera, ofrecemos hoy 
las mejores flores de nuestro acerbo y estas lineas, que al par desean una 
efectividad y una traducción de incomparable eficacia, en el fin que se pro
ponen.- No sólo traer a la pública consideración las virtudes de un exce
lente veterinario, en las líneas de esta revista , sino algo más y de más soli
dez, en justa correspondencia. 

El Colegio de Veterinarios tiene la palabra para organizar un acto y tes
timoniar públicamente nuestro orgullo y nuestro honor, merecedor de ser 
destacado, a la hombría de bien, al entusiasmo ilimitado, al compañerismo 
ejemplar y a la juvenilidad perenne de este veterinario de generaciones, 
D .. ~mili o j urado Fernández. 

JUAN DE LA SIERRA 
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AlimentaciOn especial de las producciones de engorde 
por MANUEL PEREZ CUESTA 

Conferencia pronunciada en la •SemilnB de Alimentaci611» 

(Conclusión) 

l()RDENACIÓN EN ESPA~A DE LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES 
PARA LA PRODUCCIÓN DE ENGORDE 

Para ordenar la producción, según la tendencia universal de abastos , de las 
¡producciones que nos ocupan, a fin de que desde que nacen los animales hasta 
tel sacrificio, no haya interrupción en el rápido acrecentamiento de carne y gra
s;a en sus jóvenes organismos, a no ser en determinados momentos que se im
ponen por economía, consideramos como necesarias dos premisas generales: 
l?rimera, que el suelo hispano debe ser distribuído armónicamente en cuanto a 
J,a producción de alimentos para la ganadería, de una parte, y productos ali
nnenticios de consumo directo por el hombre, de otra¡ y segunda, que para apli
c:ar las conquistas actuales de la ciencia de la alimentación y conseguir el obje
tiivo buscado, es necesario que la población ganadera se adapte por completo 
al número de unidades alimenticias que con un control racional de todas las 
p!Osibles fuentes (henificando y ensilando todas las hierbas y forrajes, especial
nnente en primavera, en la que tantas U. A. se pierden sin aprovechamiento), 
poueden existir, en general, en la nación y, en particular, en cada localidad, aun
q•ue creemos con lirmcza que, cumplida la primera premisa, !as posibi lidades 
e¡Spaiiolas en alime.ntos para nuestra ganaderia son más que suficientes para la 
ailimentación racional del censo tipo de nuestros animales de abasto. 

Dadas las características climatológicas y agrícolas de nuestro país, la ali
ITllenlación de nuestra ganadería d~ abasto, como todo problema pecuario, es 
es;encialmente local; no puede resolverse con reglas fijas e invariables, sino que 
htemos de limitarnos a dar orientaciones generales que, en cada caso, nos guien 
h:acia la más conveniente solución. Por ello, dada la complejidad del mismo, y 
dado el carácter nacional de esta conferencia, sólo en algún caso podemos con
cretar con ejemplos, para sol uciones semejantes en otros puntos. Sin embargo, 
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para dar a nue.tras idea la c!icacia drsead~, analizaremos estas posibles solu
cionrs, pnmero. en la que podemos considc~ar como una misma región para 
lo> fine~ perseguidos, la que en el ur y Oeste corresponde a Andalucía)' Ex
tremadura, para de, pué> esbozar las indicaciones más tHiles en las restantes de 
lspa~a. 

f.n todn caso, distinguiremos, para las sol uciones buscadas, los dos regime
ne distinto~ de culli\•o: secano y regadío. 

A) S E CA N O. a) ESPECIE BOVINA.-En primer lugar, los terne-
ros de nue~11 as 1 an~ del país, que nacen de Dicie mbre a Febrero tya que las 
madre> fue¡ on iccundadas en los meses de !1\arzo a ¡\\ayo), se alimentan per
fectamente en régimen de lactancia natural durante los primeros meses, con la 
leche materna que toman directamente tic la mama. El dts/ele puede realizarse 
tJmbtén tle manera perfecta, porque el ternero, acompali~ndo a la madre, en el 
régimen m1xlo que hace, al fino y buen pasto que brindan ya los meses prima
verales (Marzo, Abri l, Mayo) ingiere progresivamente cantidades mayore de 
hie1 ba, rica en todos los principios nutritivos, que le van disponiendo suave
mente el aparato digestivo para el destete, con el cual puede realizarse, ya 
completamente, en el mes de junio. El ternero tiene 6 meses y se encuentra 
en perfectas coudiciones de desarrollo, ya que la leche materna y la hierba han 
llenado a la rerlección sus necesidades en todos lo~ principios indispensables, 
incluyendo las vitaminas liposolubles A y O, esta última ampliamente satisfe
cha. porque, junto a la Ingerida con los al imentos, es acumulada en el orga
nismo por la acción de los rayos solares sobre la piel. 

O sea que, durante la lactancia, nuestros terneros del país se crian en exce· 
lentes condil"iones. Desde el momento del destete empiezan las grandes defi
ciencias de !a recria de los terneros, dependien tes, no sólo de la escasez de ali· 
mcnlos, sino, principalmente, de la irracionalidad tradicional con que se ulili· 
¿an las posibilidades alimenticias existentes. 

G deci r, que, terminado el destete, la producción de bovinos para carnice
ría, en España, llene dos oluc1ones que llevan a resultados diferentes: Una, la 
de obtener animales con peso de 150 kilos al a1io y 200 a lüs dos ailos, a favor 
de la costumbre habitual de alimentar a los terneros. Otra, la de conseguir ani 
males en el mismo tiempo (esto es, con 2·ar1os) con un peso de 400 kilos, esta
bleciendo un plan cienlífico-práclico de alimentación, aprovechando las posibi
lidades reales autárquicas del agro espaliol, según proponemos nosotros. 

Las ci fras que conceptuamos como medid~ de peso a obtener en nuestros 
terneros y no\·illos del país, del Sur y Oeste, y sus necesidades ahmcnlicias, 
concretadas pard las di fe rentes edades, son las siguientes: 



Además necesitan las cantidades correspondientes de fósforo, cal y vitamí
nas, según el incremento de peso. 

En contmposición de estas cifras, que se obtendrían con una selección me
dia de los reproduclores y apropiada alimentación de las madres, las curvas me
dias de peso, en la aclualidad, dan: al nacer, 22 kilos; al al10, 130 kilos, y 200 
kilos a los dos a1ios. 

A los 6 meses, en el mes de ]ni" o, el ternero suele ali mentarse, en las fincas 
andalut.1S y extreme1ias, en las eras; come paja y el grano que le toca en turno 
en la saca o recolección. Au nque la comida es abundante, el ternero empieza 
ya a sufrir fuertes deficiencias en proteínas, cal y vitaminas, traducidas por de
tención brusca y total del crecimiento y síntomas oculares de :wi taminosis A. 
En el mes de Agosto come el ternero en las rastro¡eras, soportando las mismas 
o ma}'Ores carencias. 

De Septiembre a Febrero se acemúa la alimentación deficitaria de los ter
neros, ya que el ganadero suele darle una ración de sostenimiento a base de 
paja de cereales, en algún c-Jso de legll"ni nosas (garbanzos) y alguna cantidad 
de alimento concentrado, en general, los restos que pueden quedar en el pcsc
lbre cuando ha terminado de consumir su pienso el ganado mayor de trabajo. 

Esta alimentación, siempre muy pobre, que apenas permite crecer al animal, 
es abiertamente mejorada de manera natural durante !os meses de Octubre a 
Noviembre, si hubo buena •OtOiiada•, es decir, sí llovió bien a principio's de 
Octubre y creció la hierba¡ para volver en Diciembre, Enero y febrero, al régi
men fuertemen te carencial. Durante los meses de Marzo, Abril y Mayo, la fina 
y abundante hierba de nuestras exuberantes primaveras llena admirablemente 
bien las necesidades totales de nuestros ternero;, repitiéndose de esta manera el 
ciclo anual de alimentación de li>s citados animales. 

Por lo expuesto, a pri ncipio del mes de Ju lio, lan pronto es destetado el ter
Jlero, se impone la modificación cientíiica de la alimentación tradicional de estos 

1"0vencs animales, para poder llegar a obtener el tipo español de •novillo• de 
c<arnicería. 
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rua conscg lJir los fine~ dc~cados, proponemos dH al ternero destetado, 
progresivamente, una ración constitu ida a base de: Ensilado de veza, cortada 
antes de In floración, que tiene un elevado porcentaje protéico (190 gramos de 
protcma por U. A., ~proximadamenle), de cal y de fósfo ro (4,1 y 1,8 por kilo, 
respecti,•amente), a más de una gran riqueza en vitaminas, que en unión de 
heno fino de avena y veza, también segadas muy jóvenes, con adición de un 
poco de paja de cl!reales (muy abundante en la región que nos ocupa), llenan 
plenamente las necesidades en todos los principios nutritivos y aseguran, por 
tanto, la alimemación eon1plelamente racional, que facilita el rápido y normal 
de~arrollo de e tos animales en las regiones que estudiamos. 

La raeJÓII inicial para tos animales al destete, de 156kilosdepesoy6 meses 
de edad, de acuerdo con su capacidad digestiva, puede ser la siguiente: 

RACIÓN PARA TERNEROS DESTETADOS 
K1lo.~ S. S. u. ;\, P. O. C•l Pót!oro 

Ensilado de veza 9 1,5 1,0 190 36,9 16,1 
Paja de cerc~l es. 2 1,7 0,5 15 10,0 2,2 
Avena molida 2 1,7 1,7 156 2,4 14,6 

TOTAL. 13 4,9 3,2 361 49,3 32,9 

As1, p ue~ , con e.ta sencilla ración alimentaremos al ternero, de manera co· 
rrecta. dura nte los meses de verano Uulio, Agosto y Septiembre), llenando in
cluso, sus necesidades en vitaminas, con el ensilado, rico en ellas (1). 

Desde Octubre hasta Febrero, sustituiremos la avena por heno de avena
veza para mayor economía y seguridad de producción; si el ensilado de veza 
ofrece dificultades, puede asociarse la avena al cultrvo de la veza en la propor
CIÓn de un 25 "/. de la 1.' para no disminuir el alto valor nutritivo de la veza. 

ll e aq uí la ración que aconsejamos para terneros hasta 1 a•io de edad, que 
puede ser ligeramente modific:tdd, según las diferencias individuales de peso y 
poder de asimilación: 

Kgs. u \ . p D. S s. Cal Póslo, o 

f.nsilddo de veza 10,0 1,0 190 1,7 41,0 18,0 
Sa lvado 1,2 1,0 70 1,0 2,5 25,0 
11 en o de avena-\'C7a 5,0 1,8 219 4,2 31,5 12,7 .--

TOTAL . 16,2 3,8 479 6,9 75,0 55,7 
(1) l'\i que deClr tiene que puerlen conleccionars• raciones más ricas y concentr~dM , 

PCI"O es nuestr•l OOJCIO el ddr IIOrlllilS pua la posibte illim~ntaci6n rddonala oose d• losre
(""pf"'((\(. ~oJ ... , ..... t"~¡v; ..... J c.~ c.' p .\7"' "'ddnful~o.\J +J'- dtlln.t.utd.uur. en e:l ngnne:n txtenS1YO y 
econ6m1co. 
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De Octubre a Diciembre, el ensi lado puede ser sustituido por el pasto de la 
deh~sa, si hubo buen otoilo, y si no, se continuará dando hasta febrero o Mar
zo, época en que los animales pueden hallar lo necesario en las \·erderas exis
tentes en años normales, pudiendo alimentarse en ellas hasta fines de .~ layo. El 
novil lo tendrá, entonces, 18 mese> El periodo de verdadero cebo puede em
pezar ahora para ser sacrificado el animal con 20-24 meses, siendo preierible el 
sacrificio en esta úl tima edad, porque coincide con el mes de Diciembre, fecha 
en que las carnes adquieren el máximo valor. Consideramos que con dos meses 
es suliciente para obtener un semi-cebo (de acuerdo con el gusto espa1iul) de los 
novillos, en cuyo período ailadiremos,· para obtener los resultados apetecidos, 
tan sólo una U. A. en forma de un kilo de cebada, o mejor de maíz, a la raci ón 
de crecimiento, de 4,2 Unidades alimenticias, que en esta edad integrada a la ra
ción. Es decir, dando en total, 5,2 Unidades alimenticias durante los dos tHli
mos meses de ali menlación del animal, con lo que creemos llegar a obtener el 
tipo ideal de novillo de carnicería espa1iol, representado por un animil semi
cebado, con 400 kilos de peso a los dos alios de edad. 

ESTUDIO ECONÓMICO.- Aunque consideramos muy senci llo el plan 
de alimentación que preconi1.amos a los efectos deseados, creemos es necesa
rio especializar al ganadero español, demostrándole que la elección no es dudo
sa y que el obtener reses con peso doble en el mismo tiempo, es siempre remu
nerador, si las raciones se conieccionan económicamente. 

En efecto, veamos a lo que ascienden los gastos del plan a seguir: Durante 
los seis meses de lactancia, el gasto será aproximadam.ente el mismo. Desde 
que se desteta el ternero, en Julio, hasta Ocl:1bre, es también, aproximadamen
te, igual en et caso de la ali menll!ción lradicional y en el preconizado por nos
otros, ya que, ordinariamente, durante este tiempo el anima l come en los pre
dios cuanto quiere, a apetito, aunque sin ajustarse a sus necesidades cualila
tivas. 

Desde Septiembre hasta Febrero, recibe el ternero 11 118 Unidad alimenticia 
sobre la ración deficitaria que acostumbra a dar el ganadero; en total, 180 Uni-

, dad es alimenticias, que pueden ahorrarse, en parle, si h•.1bo buena • otoñada•. 
Desde Marzo a Mayo, los gastos son iguales porque el ternero se alimenta per _ 
·iectamente con las hierbas primaverales. En los tres meses de Junio, Julio y 
1Agosto, el novillo tiene los mismos gastos en la alimentación tradicional y en 
Ita que se1ialamos. Desde Septiembre hasta la fecha del sacrificio recibirá una 
Unidad alimenticia más sobre la ración normal de creci miento y dos sobre la 
!¡ación que da el ganadero. Considerando que la duración del cebo es de dos 
Incses, resultarían 120 Unidades alimenticias, que unidas a las anteriormente 
~astadas de más, dan un total de 300 U A. Calculando el precio medio de la 
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Unidad alimenlicia rn 2 pcsela~, tendríamos un plus, sobre el gasto tradicional 
del ganadero, de 600 pesetas. Si ahora calculamos que el novillo a los dos afios, 
criado como se acostumbra actualmente, pesa 200 kilos en vivo, y lOO a la canal, 
Y el precio medio de la carne de novillo es 20 pesetas kilo, lendremos un valor 
ele 2.000 pesetas, frente a un valor de 4.000 pesetas que obtiene el novillo con 
400 kilos en vivo y 200 a la canal, con tilla diferencia de 2.000, de las que he
mos de dedJcir las 6UO pe;eiJS q11e valen las Unidades alimenticias que hem os 
dado en forma de plus para obtener los resullados indicados, quedando un be
neficio líquido de 1.400 ¡melas. 

Consideramos la ración indicada para los terneros como la mejor, por su 
alto valor nutritivo y pm -.u economía; sin embargo, puede ser sustituido, en 
caso de necestdJd transitoria, el ensilado de veza por pulpa de remolacha y el 
heno de avena-veza por torta de algodón}' paja, ambos muy económicos, aun
que relativamente escasos en Espai1a, o bien podernos sustituir las tortas de al
godón 9or habas, garbanzo negro, al tramuz y otras tortas oleaginosas. 

Para las vacas y bueyes adultos, con un peso vivo medio, en Espa1ia, de 500 
kilos, sus necesidades para el nHís eficiente cebo, seg!Ín las normas establecidas 
por la inves!igJción, son de 10,5 U. A. y 750 gramos de proteína digestible, y 
de 13 a 15 kilog1amos de sustancia seca. Es decir, que en estos animales adul· 
tos, al no tener que íorrnar músculos, el engorde es a base del acrecentamiento 
en grasa, y por ello. en la ración de cebo puedeu susti tuirse lus alimentos pro
teicos (semiiiJ; de legumino,Js, etc.) por cantidades proporcional~s de granos 
de cereales y el ensilado de avena· veza, excelentes}' propios del secano. 

A continuación resetiamos una ración-tipo muy económica, obtenible por el 
propio ¡::anadero en su explotación, con la excepcióll de la pnlpa de remola
cha, la cual incl uimos por ser el alimenlo más barato para el cebo de bovinos 
adultos. 

RACION PARA UN HLJEV DE 500 KILOS DF PESO Vl\'0 

K !las S S. U A. P n 

f fe no de avena-ven 5 4,2 1,8 220 
Ensilado de avena-vr1a ID 2,0 l,ó 258 
Paja de cereales. .¡ 3,4 1 28 
Pulpa de remolacha 4 3,í 120 
,\1aiz o cebada . 2 1,7 2 l2·l 

TOTAL . 25 14,8 10,4 750 
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L1s vacas lecherds lienen necesidades superiores a los tipos anlerionnente 
c:itado; porque precisan un suplemenlo sobre el cebo para Jj producción de 
1 eche y, más aún, por la práctica corriente de fecundar las vacas para aprove
<::har los efectos favorables de la gestación en el engorde. 

A las necesidades generales, señaladas con anterioridad, para las vacas teche
r·as en cebo, hay que agregar 0,3 Unidades alimenticias para el desarrollo del 
i•elo hasta el quinto mes y 58 gramos de proteina digeslible, necesidades que 
s erian bien cubiertas con raciones a base de la propuesla como tipo para los 
b.óvidos a~ullos utilizando el heno de avena-veza, ensilado de veza, semillas 
d!e leguminosas o tort'\(i, etc., que son los alimentos proléicos que corrigen ~de
e uadameute la ración de cebo para estos animales. 

b).- 0 V 1 N O S.-La resistencia, sobriedad y alto pode; de digestibilidad 
que corresponde a la oveja, como rumiante, unido a su bajo rendimiento illdi
v idual, hace qtle este animal sea el propio para el aprovechamiento de todos 
kJs rectlrsos naturales que ofrece el agro espa11ól, en sus 1>raderas, dehesas, eria
l~s. rastrojeras, ele., al imentándose normalmente en s;slema completamente 
Poastoral. 

Ahora bien, desde Octubre a febrero, coincidiendo con Jos últimos meses 
d'C preilez o de los primeros de Jactancia, Jos recursos ambientales se reducen 
al mínimo, aunque durante los meses de Octubre y Noviembre pueden benefi· 
ci.arse si hubo temprana y buena oto1iada. Es precisamente en esla época y, so. 
b1·e todo, durante Jos meses invernales, cuando el rebaño necesita un suplemcn
lo, alimenlicio, especi~ lmente la oveja madre, en forma de heno, de a1•~na-veza , 
Clll la canlidad de dos kilos (0,75 U. A.), cultivable en la mayoría de los terrenos 
d~ Espa1ia de manera económica, bastando 20 hectáreas para 500 ovejas, apro
xilmadamente, o simpiemente heno del pasto procede me de las exuberanlcs pri
m~veras, en todos Jos predios de nuestro solar, en la cantidad aproximada de 
2,'í kilos por animal y día, para que Jos corderos nazcan vigorosos. 

Consideramos muy ventajosa la costumbre de algunos ganaderos españoles 
de ordenar el ciclo de reproducción de sus ovejas para que el parto tenga lugar 
en el mes de Diciembre, en vez de Octubre, a fin de que el destete de Jos car
de ros sea en el mes de Marzo, pudiendo ya comer Jos jóvenes corderillos la fina, 
lie~rna y nutritiva hierba que le brinda la incipiente primavera. 

De aqui en adelante, los corderos encuentran junto al re bailO, en general, 
COI ¡diciones óptimas de alimentación en el prado hasta finales del mes de Mayo, 
en que el a¡¡ostado de la hierba invita al ganadero a la venta de Jos corderos, 
sin'O se hizo con anlerioridad. De tal manera, si las ovejas son selectas en cuan
lo :a formato corporal y se suplemenlaron sus raciones, como dejamos indica
tl<l, en los meses de otoilo (si fué necesario) e invernal es, conseguiremos con 

1 
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toda se!!uridad corderos precoces con gran rendimiento, tal como seftalamos 
rn la parte corres¡ ondtcnle 

En cuanto al engorde de oveps adultas de desecho, sólo resulta económi· 
co a base del aprvvech~mtenw por las mismas de los pastos primaverales. 

c).-S Ú [ DO S.-U! economía de la explolación de la especie porcina en 
régimen pastoral, va unida, como es natural, al total aprovechamiento de todas 
las fu<!nles aliment icias ambienta les, tales como los espigaderas, prados natura· 
les, montaneras, accbuchales, verderas tempranas, pastos primaverales, como 
lo practica el ganadero que, con lógica, ajusta el número de animales explota
bles a los recursos estrictos que le brinda el medio ambiente. 

En la orientación que debe darse a la explotación del cerdo en ese régi
men, en relación con la tendencia universal, varias veces citada, de produc
ción de carne-grasa, debe servir de premisa esta práclica económica tradicional 
de nuestro ganadero- adaptación del número de individualidades a la cuantia 
de los recursos nalurales-pero modificando la orientación de la alimentadón 
complementaria indispensable para que los cerdos se nutran lo más racional y 
económicamente posible desde su vida fetal hasta la venta para su sacrif icio. 

En este sentido, en el cuadro stguiente indicamos los datos del aumen
to de peso diario, mensual y anual (o sea, al final del cebo p;ecoz, a que son 
sometidos) de nuestros cerdos de tipo ibérico, obtenible con toda lacill'dad y 
economía m n!gimen de pastoreo suplementado racionalmente en los diferen
tes periodos de la cría y cebo de los mismos. 

CRECfMIENTO MED10 APROXfMADO QUE DEBE OBTENERSE 
DE NUESTROS CERDOS DE TIPO IBÉRICO 

INCRE~\El\TO DE PESO 

Puu mtdlo Olauo Mtoso~al Ana.1l 

RDAD KlloJ Gua os K.los Kilos 

/." Período: 

Al nacimienlo 
1 ~'6 ¡ A los 2 meses (deslete) 211 ' 6,3 

A los 3 meses 20,0\ 

2.0 Período: 

a) Desde los 3 a los 5 meses . ~o 333 10,0 
b) Subperiodo de transición. Mes 

de Junio. 4'i !fifí í .O 
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INCRRMENTO DE ~~ 
Puo mtdlo Dli!tio 1-~tnsua l Anual 

E DAD Kilos Gramos r<tlos i<1l0s 

3." Perlado: 

a) Desde los ó a los 8 meses (apro-
vechamienlo del espigadera) . 70 41ó 12,50 

b) Subperíodo de transición (8-9 
meses). Mes de Septiembre 75 16ó 5,0 

4.0 Periodo: 

Desde Jos 9 a los 12 meses (cebo 
precoz en montanera o en su de-
recto, en estabulación) . 125 5S5 tó,66 120 

En este cuadro, las cifras de incremento en peso, que reseñamos en cada pe
ríodo, no corresponden a las cifras absolutas del crecimiento máximo que los 
cerdos podrían alcanzar con una al imentación superabundante y complel:1, sinu 
a un crecimiento ordenado y dirigido económicamente para aprovechar Jos re
cursos ambientales, verderas, espigaderas y, sobre lodo, montaneras, para ob
tener en ellos el máximo de incremento, disminuido al mínimo en los meses de 
junio y Septiembre, subperiodos de transición, en que los cerdos se alimentan 
en completa estabulación por la carencia de recursos ambientales. 

Ahora bien, la obtención de Jos resultados medios se~alados en el cuadro 
anterior, exige la alimentación racional de las madres para que Jos lechones 
nazcan con el vigor y peso medio indicado (que puede ser superior en las po
blaciones selectas de nuesfros cerdos), especialmente durante la última etapa de 
la gestación y lactancia. 

Como quiera que durante el a~o se hacen dos cría5 de lechones, veamos el 
régimen alimenticio suplementario que consideramos debe seguirse de acuer
do con las tradicionales costumbres regionales de explotación pastoral del cer
do ibérico, empezando por la primera cría. 

CRIA DE ENERO.- Las cerdas de cría durante los meses otoi1 ales, en Jos 
'cuales se hallan hacia la mitad de la gestación, generalmente encuentran toda
'vía la base de su alimentación en Jos recursos ambientales que les brinda la 
tbuena oto1iada, que deben completarse con alimentos concentrados, especial
lmente durante el mes de Diciembre, en el que coinciden la falla de recursos 

1 r11mbienlales y la última etapa de la preñez. 
Las necesidades medias de una hembra en gestación, de tipo ibé rico, son 

3hproximadamente: 
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Cerda con un peso mcdi•llk 115 l<ilos. 
Como media en la !!t:Slaclón (por cada feto 

0,1:! U. A.) .. 

TOTAL .. 

U ,\, P. D. 

2,3 

O,ú 

2,9 

230 

8~ 

314 

Neces1d 1des, de las cuales, el 50 %, o m oí , pueden 'ser satisfechas con los 
recursos al imenticios ~mbientales, y el otro 50%, o sea 1,-15 L:. A. y 157 gra· 
mos de prnleina digest1ble, puede recibirl o IJ crrda con una sencilla mezcla a 
base de gra no~ de cereale y una peque1ia fra~ción de harina de pescado. 

Duranlé la ladqncia. las necesidades de las hembras de cría, con un peso 
vivo medio de J 15 kilos y un pro medio de 5 lechones por cria, son los si
g-uientes: 

Nccesid11des de la hembra de t 15 kilos de peso rivo, 2,3 U. A. 
'cr•·sid tde medias 1 or cada lechón, 0,3 Unidades ai imenticia ~. 

Total L' nidades alimenticias por cada hembra lactante, 3,8 U. ti . 
Proteína diges1ible por cad2 U. A. , 120 g-ramos. 
Total pur cada cerda lactanl<', -156 gramos de proteína digesttble. 

Estas necesidJdes alimenticias, se pueden sat isfacer, práclicamente, en nues
tras explotaciones extensivas, de la siguiente manera: 

Un JS-2í ·~ de la tacíón total en iorma de alimentos l'erdes o jugosos (hier
ba o ensilado) y el resto, o sea, el 75·85 %, a base de una me7cla de alimento~ 
concentrados (cebada, avenJ, salvado y harina de pescado), de manera que la 
ración con1pleta quedaría así int<•grada: 

Alu:acntos .._tlos U. A p o . 

Alimentos verdes . 5,5 127 
Cebada 1 1 65 
Avena. 2 1,75 156,4 
llarina de pescado. 0,25 0,25 110 

TOTALES. 8,75 4,00 -158,-1 

En esta ración, parte de los granos (un 20 %) pueden suslituirse con ventaja 
r cu· s.:J I ,•'J dt~ l""'UCU.C) {>'TUJ)' <'SC.':SO ~;".' Es¡'71!J;"";a} )' l'or ~'~trl"Ytra d.:- ¡J~,)\,: Jv \lv¡~ ~-:vr· 
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proléico) por scmillns de leguminosas y mejor aún por tortas ol~agi nosas (de 
cacahuet y en especial de finan). finalmente, si Jos alimentos verdes escasean 
o no son ricos en sustancias minerales y vitaminas, se corregirán debidamente 
con lwina de huesos (35-40 gramos por individualidad) y cantidad suficiente 
de nquellos microfactores alimenticios. 

ALIMENTACIÓN DE LOS LECHONES JÓVEKES DESDE EL NACI~ 
MIENTO HASTA EL CEBo' PRECOZ EN RÉGIMEN PASTORAL 

SUPLEMENTADO 

Primer período.- Los lechones se alimentan durante el primer mes en 
régimen de lnctancia natural ¡>ura. Si nacieron a primeros de Enero, a fines d~'l 
mismo mes empi ezan a comer, ingiriendo cantidades progresivas de ali mentvs 
sólidos, en la misma criadera, con lo que compldan la alimentación láctea¡ a u rl
que los ganaderos acostumbran a dar en est!periodo gmnos(restos de trigo, gra
nos partidos, cebada, etc.) alimentación complementaria que al proporcionar con 
los cereales los hidratos de carbono, satisfacen las ueccsidades energéticas cre
cientes de los cerdilos, para llenar mejor las necesidades plásticas que condicio
nan la formación del tejido muscular junto al desarrollo del esqueleto, de acu<'r
do con la gran capacidad de creci miento de los leclwnes, es necesario suple
mentar la dieta l:íclea durante el tiempo que transcurre desde el ·final del pri
mer mes hasta el destete, con una mezcla ntimenticia que tenga la riqueza' pro~ 
téica, vitamínica y rninéral necesaria, de la cual carecen Cll mayor o menor pro
porción los granos de cereales. Ahont bien, hay un inco nveniente de índole prác
tica en la ingestión por Jos lechones lactantes de la mezcla alimenticia en forma 
de harina¡ por ello lllbría que dársela en iorma de papi lla o amasiJO y en el me
jor de Jos casos, en una preparación análoga al •pellet• (que utilizan los ameri
canos para dar en una sola forma alimenticia todos los pri ncipio~ que necesita 
la gallina), es decir, en forma de un granulado sólido con la riq ueza nutritiva 
conveniente)' completa. Mezcla alimenticia, fácilmente obtenible a base de gra
nos de cereales, salvado de primera remolido, harinas de origen animal y mez
cla mineral y vitamínica correctora. 

Una mezcla alimenticia para cerditos desde Jos 30 días de tdad has la el des
tete, podría ser la siguiente: 

liarina de avena y cebad;1 a parles iguales 20 % 
Semillas de leguminosas (haba~, guisantes, altramuz 

dulce, etc.) . . . . . . . ·. . . . 32 % 



Salvado de 1.• remolido . 
Torta de linala . 
Harina de pescado . 
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Harina de huesos 
1\\icrofactores alimenticios c. s. 

20 % 
12,5% 
12,0% 
3,5 o,¡, 

Destetado~ los lechones a los dos meses,.durante el tercer mes, en Marzo, 
hacen una vida de completa estabulación, debiendo darles una ración semejan
te a la anterior cantidad ndecuada al peso, de acuerdo con sus necesidades más 
atrás expuestas, hasta alcamar, al fi nal del mismo, un peso medio de 20 kilos. 

• Segundo período.-De.~de los 3 a los 5 meses (abril y mayo), los lecho· 
nes se alimentan en 1 ~gimen mi:-10: Aprovechan la tierna y abundante hierba 
que brindan nuestras hermosas primaveras, pero necesitan el complemento de 
alimentos concemrados qLJr llenen sus necesidades. 

La ración de los lechones en este período puede estar integrada de la si-
guiente manera: 

AhmtDIOI Kilo' U. A. P. O. 

liicrba de prado 2 0,33 49,5 
Granos de ccreale~ nJc1clados 0,9 0,9 58,5 
J-larina de pescado. 0, 125 0,13 50,0 

TOTAL. 3,025. 1,36 158,0 

Esta mezcla alimenticia podría ser modificada dietética y económicamente 
sustituyendo 15-20% de gra1105 de cereales por salvado de primera remolido, 
asi como dis!ll lllll ''('!ldo hasta un 12% la ha rina de pescado y dando en su lugar 
torra 'de lil)ólla y semi lid de lcgu111 inosas (habas, guisantes, garbanzos negros, al
tramuz endulzado, etc.). 

Igua lmente se completará la ración en cal y lósforo y microfactores alimen
ticios con mezcla mineral vitamínico-correctora, si presumimos que aun con el 
contenido en el los de la hierba, por mala calidad u otras causas, no se llenan 
estas necesidades de sus jóvenes organismos. 

En el sub período de transición (mes de junio), los cerdos, que tienen 5 me
ses y pesan unos 40 kilos, no comen ya en el campo, necesitando una ración 
de crecin1 iento de 1,9 U. A. y 2t0 gramos de proteína digestible. La economía 
estriba en obtener, a los 1:! meses, un peso de 125 ki los con el menor gasto po
sible de U. A. en rorma de alimentos concentrados; pero durante este mes con
sideramos indicado dar tan sólo 213 de la ración necesaria, o sea, 1,3 U. A. y 
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150 gramos de proteína digestible, con lo que los cerdos, aunque detend rán un 
tanto el buen crecimiento que llevaban, se conservará n snnos y vigorosos, por· 
que esta ración tiene la debida proporción de sustancias minerales y vitamíni 
cas; en cambio habremos ahorrado casi una U. A. diaria por cerdo, cada uno 
de los cuales habrá engordado 5 kilos en vez de los 10 que ganaban en los me
ses anteriores. La ración estará fo rmada por granos de cereales (cebada y ave

rna), salvado, harina de pescado y mezcla vitamínico-mineral correctora. 
Tercer período.- De los 6 a los 8 meses, nuestros cerdos son llevados al 

•espigadera• para aprovechar los restos de la cosecha que quedaron en el sue
lto, así como los pastos que también existen en las rastrojeras. [ n este momen
qo, los cerdos consumen cuanto ne,esitan en cantidad; sin embargo, como el 
<alimento en este caso está integrado por restos de cereales, con una riqueza 
lprotéica media de 65 gramos por Unidad alimenticia y precisan 105 gramos, es 
!necesario completarlos con harina de pescado, que se dará mezclada con una 
r,oequeña cantidad de salvado, el necesario para la mejor ingestión de la mis m~, 
:así como la mezcla minera! y vitamínica correctora, en este caso muy necesaria, 
8a que la alimentación en los espigadera~ suele ser muy carencia! en ellas, es
liJecial me nte en la vitamina A. ' 

Subperíodo de transición (mes de Septiembre).- Del octavo al noveno 
rmes. 

En este subperiodo, con mayor razón porque las exigencias son mayores 
Q¡ ue las correspondientes al mes de junio, recomendamos, por economía, una 
a.l imentación casi de sostenimiento, en la que el cerdo haga 5 kilos aproxima
dtamenle; el cerdo pesa ahora 75 kilos y sus necesidades son 2,5 U. A. y 250 
~ramos de proteína digestible. Daremos, pues, 1,7 U. A. y 170 gramos de pro
t(fina digestible, en forma de 1,50 kilos de cebada o mezcla de cebada, sorgo, 
nnaiz, ele.) y 200 gramos de harina de pescado, más la mezcla mineral o vílamí
n íca correspondiente. 

Cuarto período.- De cebo precoz (Oclubre, Noviembre, Diciembre).- EI 
Clebo clásico 'en régimen pastoral es el aprovechamiento de la bellota en mon
IC¡¡nera, que, como vimos más atrás, no está indicada en los cerdos jóve
n•es, por la escasa cantidad de principios esencialmente protéicos de la misma, 
a!'s i como de sustancias miner;Ves y vitaminas. 

Por ello, para lograr un peso de 125 kilos en los cerdos, desde los 9 meses 
al. año, a base de la bellota, proponemos dos soluciones: Una, alimentar los cer
d<os en la montanera, y, al recogerlos al finalizar el día, darles a comer un lige
ro, suplemento de cebada, salvado, etc., en la cantidad mínima indispensable 
P<ltra mezclarlo con la harina de pescado y suplemento mineral-vitamínico en las 
Cl\ntidades correspondientes. 



Otra, la más racional, recoger la bellota, desecarta, y, a' base de su ha1 ina 
hacer mezclas completas. 

A fa lla de bellota, como al imento base, el ceba miento puede real'7aise per
fecta mente con una mezcla formada por har ina de maiz, hari na de cebada, sal
vado y orujo de aceituna (abundancia en el St1r) deshuesado, harina de pesca
do, altramuces endu lzados u otras semillas de leguminosas como correctores 
proléicos, más la cantidad necesaria de microfactores alimenticios. 

Resumen econ6mico.-Según la costumbre de Jos ganaderos, Jos cerdos 
ibéricos exploll\dos en régi men pastoral, adquieren, a la salida de la montanera, 
un peso que oscila entre 50-70 kilos, con un incremento medio diario de 
136-190 gramos desd( el nacimiento hasta Jos 12 meses de edad. 

Seg~n hemos visto, con et mismo régimen, suplementando racionalmente 
la alimentación en las diferentes ~lapas de su vida, los cerdos pueden pesar al 
año 125 kilos, con un incremento medio diario de 328 gramos, no rompiéndo
se con ello el equili brio económico de la explotación por el mayor gasto de 
piensos en la cría y cebo de los animales, sino todo lo contrario, como vamos 
a ver. 

Entre ambos procedimientos, existe una diferencia de 50 kilos de peso; cal
culando t'l precio medio del kilo de cerdo vivo en nuestro país, en 10 pesetas, 
resulta que los 50 kilos de más, valen 500 peseta~- Considerando que daremos 
solamente una Unidad alimenticia supletoria en los meses de Junio y Septiem
bre y 0,5 U. A. en los de Julio, Agosto, Octubre, Noviembre y Diciembre, que 
hacen un total de 135 U. A. con un valor medio de 270 pesetas, obte11dremos 
un benefio.:io líquido por cerdo de 230 pesetas, y un incremento de la produc
ción de carne-grasa en el mismo tiempo del 78 %. La utilidad y la economía no 
pueden ser, por tanto, más evidentes. 

Si tenemos en cuenta que nl!eslros cerdos ibéricos pueden llegar a alca nzar 
una media de crecimiento diario, superior a 400 grs. durante su primer alio de 
vida, veremos Id elasticidad del margen de la posible utilización de los alimen-
tos según cada circunstancia particular. -

Cría de Junio.- La cría y cebo de los cerdos que nacen en Junio, explota
dos en régimen pastoral, ha de hacerse utilizando los recursos naturales, tal 
como lo hemos expuesto para la cría de Enero, con la natural diferencia de edad 
y estación; pues en este caso los cerdos se alimentarán en el espigadera con 
!3-15 meses de edad, y en la montanera, con 16-20, pudiendo prescindirsc de 
la corrección que indicamos para la cría de Enero en ambos períodos y espe
cialmente en el segundo, ya que el aumento de peso en este caso es debido 
al acumulo casi exclusivo de grasa en su organismo, formada a expensas de los 
hidrocarbonados de la bellota, obteniéndose un aumento diario en estos cerdos 
de 0,8-1 kilo de peso como dijimos m:ís atrás. 
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Debiendo aprovechar los cerdos el espigadera )' rnontanera del airo siguien
te al de su nacimiento, la edad de dar por terminado el cebo es a los t 8 ó 20 
meses si han sidó alimentados de manera análoga a la que indicamos para la 
primera cría, llegando a alcanzar un peso aproximado de 180-200 kilos, con un 
incremento medio diario de 328 gramos, desde el nacimiento hasta el !in del 
cebo. 

• * • 
En el presente trabajo no nos ocupamos del estudio especial de la alimen

tación de las ra7.as explotadas por la producción de carne en la especie capri
na, porque la vida de estos rústicos animales se desenvuelve en un régimen 
ambiental puro, alimentándose de los recursos naturales que les brindan, espe
cialmente, nuestras serranías. 

B).-R E G A DÍ 0.-En los regadíos andaluces y extremeños, como, en 
general, en los de toda España, las necesidades alimen ticias de los animales de 
engorde se cubren de manera perfecta y super-abundante. La posibilidad de 
hacer en ellos toda clase. de combinaciones para la producción · autárquica de 
alimentos, mediante las adecu~das rotaciones de dife rentes plantas forrajeras, 
asi como de cereales y leguminosas para grano, permite la alimentación de 
nuestras razas del país de todas las especies, cuyos ciclos de crecimiento y pro
ducción de carne-grasa puede elevarse en ellas at máximo, siendo facti ble obte
ner el tipo de •novillo de carnicería•, así como el •cerdo de cebo precoz•, a 
base de nuestras propias razas o cruzadas con otras más precoces, incl uso la cría 
y cebo de razas exóticas especializadas en la producción que estudiamos. 

En nuestras zonas de regadio y lan pronto baya super-abundancia de leche, 
en Jos años agricolas normales, puede intentarse también, mediante la lactancia 
artificial, el ccbamiento del ternero ltchal, si no con leche entera , que siempre 
resultaría caro, con procedimientos económicos de sustitución de la grasa de la 
jeclle, por ejemplo, el procedimiento que recomienda el r>octor Usunu, agre
gando a la leche desnatada una solución oleosa de vitamina A y D (adisol). 

De acuerdo con las condiciones geo:ctim:íticas de cada región, harc111os ex-
1 ensivo a los diferentes puntos de España, un plan de mejora y racionalización 
ele la ali'mentación de los animales para la producción de carne y grasa, a base 
el el mejor aprovechamiento de los recursos naturales de cada localidad, los cua
Jes serían completados en su valor nutritivo con mezclas correctoras adecuadas 
y económicas. 

Así, en la región central, que por sus cÓndicion$s geo-climáticas, ofrece se
riias dificultades para la producción vegetal que ha de servir de base para la 
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alimentación del ganado, las solucio nes propuestas para la producción de 
piensos, a base del cultivo de la esparceta en las tierras más sueltas y la alfalfa 
de secano en las fuertes, serian util izadas parcialmente en la mejora de la pro
ducción animal de carne y grasa, debiendo completarse con la utilización del 
ensilaje y hcnificación, asi como la adecuada racionalización de todos los facto
res ambientales que rodean la explotación animal en esta zona . 

e n la región natural que forma la E.sp01la luímeda, en el Norte de nuestro 
pais, la indicación a llenar se condensa en la mejora de la consti tución botánica 
de los prados, ferti li7ación adecuada de sus tierras y todas las medidas"encami
nadas a su mejor conservación y aprovechamiento. 

finalmente, en la región de Levante, junto al cultivo cerealista para la ali
mentación humana, el cu ltivo de cereales y leguminosas para piensos, en seca
no, y la alfalfa verde, henificada y ensilada, más las dife rentes posibilidades 
del regadío, son los recursos que en todo caso han de resolver la alimentación 
y engorde de los ani mal es destinados a la producción de carne-grasa. 

• • 
CONCLUSIONES 

1.'-Es necesario elc~ar el rendimiento y obtener la debida precocidad de 
uuestros animales de abasto, de acuerdo con la tendencia universal actual en la 
demanda para la satisfacción de las necesidades en carne y grasa de nuestro 
pueblo. 

2: - l'ara ello, debe procederse con urgencia a ordenar la distribución ar
móni ca y proporcionada de la superficie laborable de Espa'na, para la obtención 
de ali mentos dircctamcnle utilizados en la a·limentación humana, y aquellos que 
han de ser transformados por nuestras reses de abasto en carne y grasa, en jus· 
lo equi librio con las demás producciones pecuarias. 

3.• - Con rapidez, ha de llevarse a cabo el estudio sistemático y oficial en los 
Centros de Exper,imentación Zootécnica, del ciclo completo de desarrollo de 
nuestros animales de abasto, en relación con la tendencia universal en la pro
ducción de engorde, de una parte; y de otra, el control científico y oficial, en 
cada región o localidad, del valor nutritivo de la alimentación tradicional en 
cada estación del ario, para proceder con ambos conocimientos a ordenar la ali
menlación racional en cada caso, de manera económica. 

4.'- La ma nera más fácil y económica pa ra llenar los objetivos perseguidos 
en los bóvidos, abarca las siguientes medidas: · 

a).- Establecimicnto de la producción autárqnica de plantas forrajeras apro
piadas a cada localidad, para ser consumidas en verde, en las cantidades y en 
las estaciones convenientes, de una pa rte; y proceder a su henificación y ensi
laje para su consumo en las estaciones en que fa lta la alimentación verde, por 
condiciones meteorológicas adversas, en las explotaciones en secano. 
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Para ello recomendamos el cultivo, la henificación y el ensi laje de la avena
veza, como combinación muy nutritiva para bóvidos, óvidos y cápridos adultos, 
en su racionamiento especial para engorde. Y el ensilaje de vefa sola, para los 
rumiantes jóvenes en engorde, por su gran riqueza en proteína digestible, sales 
minerales y microfactores alimenlicios; plantas que no sólo se cu lt ivan bien en 
.el Sur y Oeste de España, sino que pueden adaptarse a la mayoría de los climas 
y suelos laborales de nuestra nación. 

b).-En las explotaciones de regadío, el cultivo de alfalfa, para ser util izada 
tcomo forraje verde y en forma de lzmo, y también de e11silado por las técnicas 
,modernas de líquidos fijadores, completadas con las rolaciones necesarias de 
(() iras forrajeras, con la misma veza (que da excelentes verderas de invierno sem
lbradas en Agosto, para los animales jóvenes) y el maiz forrajero. 

5.'- Dado el valor biológico extraordinario que tiene la hierba joven dese
tt:ada en la alimentación, en general, de todos Jos animales domésticos, y en es
¡pecial, de los animales jóvenes en crecimiento y con objeto de aprovechar las 
grandes cantidades de la misma que se pierden en nuestras exuberantes prima
weras, consideramos debe difundirse con urgencia la implantación de tipos ade
cuados de desecadores artificiales en las explotaciones particulares o colectiva
nnente en régimen de cooperativas de productores, con lo que se aprovecharía 
mi máximo esta gran iuente de valiosos alimentos, o al menos difundir con efi 
ciencia la práctica de la henificación natural de aquélla. 

ó.•-Para el ordenado aprovechamiento de productos agrícolas y subpro
dluctos industriales de consumo nacional, dado su déficit actual, se impone su 
r;acionamiento equilibrado, mediante la confección de fórmulas alimenticias 
atdecuadas a las producciones de engorde, controladas oficialmente. 

7.'- La ordenación nacional de la alimentación de nuestra ganadería de 
albasto, según la tendencia actual en la producción de animales jóvenes y preco
ctes exige el fomento de lodos los medios encaminados a lograr el máximo ren
díimienlo de todas las fuentes posibles de alimentos ricos en proteínas de ori
gten vegetal y animal, así como de la síntesis industrial de las proteínas (1). 

- -(-1)-A lo largo de este trabajo hemos insislido sobre la necesidad de obtener a timen· 
tOJs ricos en proteínas, como útiles para el engorde de los animales jóvenes y precoces, ya 
qoe en estos animales, el acrecentamiento en masa corporal es a base especia l <le !ejido 
nnuscular, y por otro lado, según la exigencia alimenticia de la mayor parte de nuestro pue
bliO que, sin dnda, por razones climáticas, sólo apetece Cllrnes magras en las que la grasa 
qweda reducida a ligerfsimas veras intercaladas entre el tejido muscular, prefiriéndose las 
qwe carecen de ella. 

Sirva esta ligua indicación de nota aclaratoria si en algún punto de esta conferencia 
pwdiera cabtr el equivoco entre los alimentos más ~ropios para el engorde por su lransfilr· 
orr.Jici6tt en grasa orgánica (hidratos de carbono) y los más indicados para la lonnación de 
ltjlido mu~cular(alim•ntos nitrogenados). 
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B "- Eu toda ordenación de la al imentación de la ganadería espaiiola, y por 
tanto en la prod ucción que estudia mos, debe interven ir el Velerinario a través 
de Jos orgau ismos oficia les correspondientes, por su idoneidad profesional en 
estas, como eu todas las facetas de la producciQn pecuaria. 

9.' - Mienlras se ll eva a cabo la irn plantación de la producción autMquica 
de la alimentación de nuestra gauadería de abasto, deben importarse piensos, 
especialmente protéicos, para nuestros animales, en l'ez de hacerlo de carne con
gelada, por ser müs económico y patriótico importar alimentos para nuestra ga
nadería, suiic ient~ por si misma para producir, si se la alimenta racionalmenle, 
las cantidades de carne y grasa que nuestro pueblo necesita. 

10."- En atios como el que vivir¡;os, en que la producción de piensos es 
nula, se impone la salvación de nuestra ganadería, ya fuertemente diezmada, 
para evitar en lo posib le la desapari ción de un tan gran porcenlaje como el 
año 1945, median te el aprovechamiei!lo de todas las fuentes nacionales de pro
ductos agrícolas y subprodLrctos industriales y la im1iortación de las tpayores 
cantidades posibles de piensos. 
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TRADUcCIONES 

Reacción del sapo macho al suero de yegua grávida: 
comparación con la prueba de Cole-Hart 

Por T~BARaLLI >IETO Q.-F.) Americaufoumal of Vetcrinary Re
search, 19·19. 34, 74.-Recuei/ de M~dicine Vétérinaire 1949, nú
mero 6, pág. 267. 

El autor estudia la reacción del sapo macho al suero de yegun grá \•ida . 
a¡ fin de comprobar la po~i bi lidad de utilización de este animal pnra el diag
u¡óstico.de la gestación en la yegua. 

Las exlracciones de sangre ~on efectuadas desde los treinta y seis n los 
c·iento once días después del último salto. 

Se inyecta de 9 a 20 c. o. de suero bajo la piel, en el saco lin fát ico late. 
rtal del sapo (Bufo marinus L y Bufo paracnemis i.CTZ), cuyo peso varía en
llrc 110 y 320 grs. Con objeto de comparación , el mism o suero es utilizado 
Piara la prueba de ovulación en 1'\ coneja. 

La inyección de suero de yegua gnivida provoc.1 la emisión de esperma· 
IOJzoides que pueden ser puestos en evidencia en la orina del sapo, de una 
luora y cuarto con1o mínimo, a cinco horas y cuarto como máx imo, despues 
d1e la Inyección. 

Sobre 39 experiencias hechas con tos dos métodos, 36 resultndos son 
C<llncordantes (25 positivos y 1 t negativos). 

·sin embargo, en las otras i res, los dos métodos proporcionaron dos re· 
su¡J tados idénticos (posi tivos) después de un plazo más lurgo. 

{Por lil tndutt~ón: ~mallo de luan• S1.1rdón.) 

llnseminación artificial en la deterrni.nación 
de los sexos en la yegua 

LASPA~L~.s (R.) (Rev11e Véttri11aire Mi!itaire, 1947, 2 138) Recneil de 
:\JérlPcitu Vétéri11<1ire de L"Ew!e D"AJ!orl, 194~, nú1nero 6, pcig. 268. 

Como consecuencia de las experiencias hecha; en la yegu¡¡da de M el<· 
né!s, el ~ utor estima que los espermatozoides muchos se r evelan más frági· 
les: que los espermatozoides hembras, la inseminación arti ficial permite ob· 
tcn~er a voluntad los productos hembras, sometiendo al c;pcnna bien n si 111-
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pies var iaciones brusca~ y repetidas de temperatura, bien a una conserva
ción prolongada, o quizás a otros agentes (físicos, químicos). No obstante, 
la cuestión de los procedimientos a segui r para obtener únicamente produc
tos machos permanece intacta. 

( P1.1r 1.1 traducción; Aaallo dt luana Sardóa.) 

Prevención de la diarrea de los terneros 
recién nacidos 

HAASJ~S (C.). (Tijdschl'ifl voor Diergeneeskunde, 19.¡9, 74, 141 ). Re· 
cueil de M t deciuc Vétérinaíre de L'Ecole D 'AI!or, 1949, núm. 6, pág. 272. 

El ternero debe vivir con Sil madre, durante las 12 primeras horas de su 
vida, para aprovechar t'l calostro; el ombligo desin feclado con tintu ra de 
iodo. El ani m~l, situado en un departamento limpio y caliente. 

A las 12 horas, se le coloca 1111 bozal para que no pueda tomar ningún 
alimento durante 24 horas. A partir de este momento. recibe medio litro de 
leche rebajada con agua de cal a 37°. 

Al tercer día de vida , es decir , al primer dia de la alirnenlación normal, 
debe tener para alimento la leche materna correspondiente al 6 por 100 de 
su peso, distribuida en tres comidas , al curso de cada una de las cuales se 
ariade medio litro de agua de ca l. La solución de cal pura en agua de lluvia 
debe ser hecha en un recipiente esterilizado. Fuera de eslas comidas, el bo
zal debe permanecer puesto para evitar la ingestión de alirnenlos que pue
dan determinar indigestión o diarrea. 
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Tratamiento de la pasteurelosís y de la disen
tería del cerdo por la sulfamethazina 

l ARSEN (C. E.¡. (Veterinary Méderine, 19~8 43, 23 t ). Reweil de Méde· 
cine Vr!térinaii'C de L'Eco/e D'Aifort, 1949, número 6, pág. p7. 

El autor !rala, con la suifamethazina, 180 casos de pasteurelosis y 119 
casos de d isenl~ria del cerdo, repartidos en un periodo de nueve meses. La 
tasa de curación completa de los animales ajacados de pasteurelosis, es del 
95 por ciento. 

Una inyección intraperitoneal de sulfamethazina sódica, n la dosis de al
rededor de o; 12 gramos por kilogramo de peso vivo, ocasiona la curación en 
169 casos. En otros dos casos, son necesarias dos inyecciones. La muerte 
acaece en nueve animales. 

La disenteria del cerdo, que es una enfermedad infecciosa aguda, muy 
grave, caracterizada por una diarrea sanguinolenta y cuya causa ha perma
necido durante largo tiempo desconocida, ha sitlo objeto de experiencias 
que han permitido a DonE (1 Q45) aislar un vibrión de la mucosa del colon 
de un cerdo disentérico. 

La sullamethazina, administrada en polvo, en la ración de 89 cerdos, en 
una concentración de 0,5 por cien y, en dos inyecciones intmperitonea les, a 
intervalos de <kC! horas, a la dosis de al rededor de 0,12 grs. por kilogramo de 
!peso vivo. en otros 30, ocasiona la curación de 118 animales, o sea del 99 
lpor ciento. 

Ninguno de los animales tratados presenta signos de in toxicación. 

{Por la lraduc:ctón: Au1111io de Juan~ Sartlón.) 

o 

~OTICIAS 

Las nuevas Juntas de Gobierno de los restan tes Colegios Provinciales 
·ct~e Veterinarios andaluces, suscriptores de esre EIOLETiN, han quedado 
C<bnstitufdas, de acuerdo con la Orden del Excmo. Sr. Ministro de Agri-
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cultura. de 11 de agosto pasado , por nombramiento del Ilmo. Sr. Dir.:clor 
de Ganadería, por los S res. siguientes: 

Granada --D. Rafael Munof Ca1íizares, Presidente. 
D. José Sánchez Uceda, Secrelario. 
D. Luis Dom¿ch llerrero, jefe de la Sección Técnica. 
D. Manuel Fidel Sctn taolalla Pérez, jefe de la Sección Social. 
D. Gregario Peláez Gclrcía, Jefe de la Sección Económica. 

J a é 11 • - D. Salvador Vicen te de la T orre, r>residenle. 
D. Germán Serrano Moreno, Secretario. 
D. José Salctzilr Den che, jefe de la Sección Social. 
El . Manuel Luengo Ferm:indez, Jefe de la Sección Técnica. 
D. Juan Tejadd Gómez, Jefe de la Sección Económica. 

i\'IJ i cl ~fil . - D. Francisco Sevilla Blanco, Presidente. 
D. A ntonio Sánchez Cuenca, Secretario 
D. Hililrio Sánchez Martín, j efe d'e la Sección Social. 
D. Carmelo Martlnez Infantes, Jefe de la Sección Técnica. 
D. E lías f ernci ndez González, ] efe de la Sección Económica. 

C cid i z - D An1onio Garcia P<Jiomo, Pres iden le. 
O. ] ulián Vi llacaficts Gonu ílez, Secretario. 
D. José Rivils l~os. Jefe de la Sección Técnica. 
D. P<:dro f\1ariscal l?ecio, Jefe de la Sección Social. 
D . Manu~l Cilstaiión Alvarez, ]efe de la Sección Económica. 

Felici tilmos a las nuevas JunlilS, deseJndoles much0s éxitos en su labor 
profesional. 

Necrológica 

En la locillidild de Cardeña, ha fallecid~ el día 26 de Diciembre de 
1949, el inspec tor Veterinario Municipal D. José Vac,•s Mulioz, que con 
notahle acier to , duran te muchos años, desempeñó las funciones propias de 
su Cdri(O en el Citado pueblo. 

Con la pronl itud acordada por el S r. Presidente del Colegio Drovinciñl 
de Vetuindrios de Córdoha, se hizo envío, a la Sra. Viuda , de la canlid<1d 
correspondiente al Socorro de Urgencid. 

A la Sra. Vwda e hijos leslimoniamos desde estas páginas, nues1ro pe · 
same más senlido. 
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