
~~~~ :::::m~-:!:::: :t~- r::::EL ::::id1J!·:::: ~a-:::: :-":t:::5:i: : ::: ·'iE'::: ¡¡= • ::::="::~.:gr;•· :~:=¡~: :¡¡:::::G~~ 

1 Boletín de Zootecnia ~ 
~ Editado por la Sociedad Veterinaria de Zootecnia (Sección de Córdoba) ~ 
~ ~U.LICACIÓ N M ~ N SUA.L J;i 
¡¡ mrewon v lllmlllstraciOn: SocleaiMIIellri!Uirla aezooiiCIIIa. Facunaa a a Uele rlnarla.torooa! ¡¡ 
H¡~~~:::.mmÑ:::: ¡¡mn:::::~mw::::m§l: :::::¡!!Jm::::P:~·~n::::g;:_m:::: l:mm::::Y!! f' !l : ":mlm:::::mm: ::::n!l!ffinnmmn::::.\l! 

~= 
¡ P,_~. i -
~ ~ 
¡¡ l; 

~ 
ii 
~ 
ü 
1! 
j 
!! 
ii 
!! 
i ¡J SUMARIO 

:! 
h'!! Editorial por M. M. B.: 227·228.- fosé Javier Rodriouez .4Jcaíde: fi 
ll Generalidades sobre m~ilaje, 229-2j1.-Asamblea General de la § 
i Asociación del Cuerpo :\acional Veterinario, 252-253.- Noticias, J. 
!l 253.254. !i 
~ 1 
~ n 
~ l:~:i ~~ -
~ B O L.. . Z OOTECNIA 142 ( 13), 19e7 fi 

n :: 
~i=== ::~,,~::;:~:J!ii';¡=:~¡;•:::: ,;:¡· ~·~· ·;~~·~;~ .:~:~:~~~¡;]t:=: ¡¡o•' =;¡:;::>~~=~:;. ::~:~~,=~;. 
'~ª~::::~!'m! ::::b~r-1:::: :El==::::~;:~ ::::T.P·~::::~i!f:=::::::.;g=::=t:" :::: .~:::: ¡¡¡¡; .::::¿;m;: ::¡;:o ::::·"El ~! 

,, 



.. 

Anatoxina U N 1 S O L contra la 

BASQUILLA 
TRATAMIENTO PR EVE:lTIVO 

ELABORADA CON CEPAS DE 

C L O S '1' R T D I U ~[ \ \' E L C H I I 
(Perfri ngers D.) 

para ser aplicada por vía subcntúnea 
Frasco de 100 c. c. 

PRODUCTOS NEOSAN. S. A. 
Ba ilén. 18.- BARCELONA 

... ~ 
:. 

.·· 1 
.&.,¡, 

• 1 

-l 

Qp_nre-'\~ntl'l nt~ ~n C'ñrdohil· Dectro.IMer a.. Ximéne7 M Oues~cla. 4-h.0 ~ 
~ ··- ,.. 



¡... 

1.' . 
1 • 

1 . 

f . 

.. ~w 
~\' 

• 
Antiasmín Lafi 
Contra el asma o huélfago de los éq ui· 
dos. Administrada en los primeras crisi• 
évita el asmo crónico¡ palia aficazmen· 
te los huélfagos antiguos con atolecta· 
sia pulmonar. ~-

------~~--~----------------~~------
Espasmol Lafi 
Tratamiento rational de los cólicos de 
los équidos, eliminando el dolo r sin de· 
tener el peristaltismo. EAccz iguolmen· 
lo contra el reumatismo do ospoldo, 
lumbago y tindrome general de dolor 
interno. 

Protan Lafi 
·Reconstituyente despuh d o las enfo r· 
medo des q ue han producido grave de· 
pauperación orgánico, oncmia, retraso 
en el crecimiento. raquitismo, etc. Aba· 
se de vitamina T, vitaminas, microele· 
mentas. 

loxil:ran · Caseina 
Fuerl:e 
Provoco la reabsorción de los tejidos 
inflamados y regenero los órganos le· 
sionados. focos inflamatorios, micro· 
bianos o asépticos. Artritis, obccsos, 
sinovitis, disenterías, cojeras, ate., ca:· 
den rápidamente. 
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Cobiapén 'E' 
A~ocroCtótr de: ocnrcrlr~o G p·oco~ro )' drhrd"-oesJreptom rc.no e, 
svo;pcr·rt'n CCI(' ,o 

Cobiapén 'E' avícola 
Poro el lrotcrm~"Jo del corrzo y ~nfermOOode~ resprro/crros de 
los ove5 

Dihidroestreptomicina ' ' Bioter11 

f n SO,l•Cron OCU<XO 

'lacitol '0' 
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EDITORIAL 

las rccimtcs der/nracioues d~l cqm po m/11 isler ittl que 

de jor111a directa o iudirala pu~d" actuar sobre la gaua

dcria espaúola, aórcu 1111 Ptr)"l de espcnrn:::a para rl pon•c

nir de dicho l//S/1'1/II/I;Illll dr prtNflu·cr"ÓII Cll ltt CCOII(JI/lltl dr/ 

paú. A lo largo de 1111 mio dJji'dlltt j>rorlucet'óu gauarlcra, 

1/laltrcc/m, l1a d~Jado .wllir s11s rfeoos solwr la balau:::a co

mercial eu tal nudidn que ~s trc/Jirllrl<l la CtiJllidnrl de divi

sas destiJuJdas a compcusar d elf1mdo déjicit dt' prtlductos 

pcmnrios c11 ct COIISIIIIW, tratalldo rie evitar crm diiJ r¡u~ el 

acceso a. estas jucutcs, illsusli tuibles CJt la alitJU'!tlaci oJt, 

estuviese torlavírz más nducido a los ultrapr i11ilc,¡;iados. 

)' la rasóu y los tuíuteros con su fria. QÓjr:tividad nos 

hau traído al sendero r¡m tantas veces lt'a::amos. Alcdios de 

produrción, que a !torran divisas, lan IJcce:sarias a los fi nes 

de i•tduslriali=nd !Ín r¡~~t altora pcrugu/ mos, y trnbnjiJ, 

rzclividad y témica, co1t iustrrtmcJJtos adecuados. parn 1/c:Jnr 

la dcm<:udn creciente de productos ga11adcrns. I:.:sf<• t:S el ca

mino .. 1 rs/e oasis de optimismo 11os lleva la declnra&iólt 

de los ,1/iu is/L·rios de Agricultura, Comer áo y 1/acieurla, 

que desde d tiugulo rspccijica rlc mda t'tut/ sr~ialttu com o 

objetivos del pnsuprus/o que cmpt'c:::a en cl/alrlo a p olítica 

de importación, los tú pimsos, de: /IJIItcfllo g auadcr(), rlc 

abouos y de 11/Ccau.t'=acióu ag rícol.t. Con 1t m1 Qrdel!an'óu del 

prasupuc.ffo de divisas l una de/CIISfl de /tllCS /ra moucd.1, 
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tnulo m as ,.jict'cnt~ ~"'"''" mnws se prodig11e m el mercado 

intrrnado11al o sus salidas se renliccJI. ,·ou 1m a¡:udo y siu

crro scutido de la prioridad de medios o ttlillaje. 

Todos los ca milws q 11 e scJialtt 11/ICS/ro ,Jfútistro de 

A g n c1tltura llevan, de f orma illfwdiaia o mediata, n ttna 

vigori::adón gnn<~dcra. fcro armo!li::ados coula reafid,ui 

)' procm'audo que las iuuusimtcs ·eu In cmpnsa pemaria 

cuatc!lll'e/t un brmjicio ra~O iltrblc y ponderado. l;'l acceso a 

los piensos, de .forma Nglll<u· y <'COIIÓtJtt'ctl, impulsará l'<i
pid"'lllcl/le la produrn'óu, má.v toda.via cuando la técnica ha 

sabido ancrmtrar u11evas jót•Jmt/as de utili::aáún rjicimtc. 

A la larga la mejoría Cll la fcrtili::acr'ó•t del sudo, CO!L el 

¡'¡¡¿·r,•mcnto clitlllti J' cunlitali¡·o de la prodrm·ión agríto!a 

Ita de reflejarse C/1 los 111edios de trausjormación y apruvr- '. 

cluwticuto animales. Y jiua/mmtc la !lu .·atti3nciÓ!I cutre 

sus múltiples efectos, uu dtjar<Í de esliuwlar la necesidad 

de comprmcutes cJrgáni<·os p11rct 1111 sudo j uatemtule milte

!'a!i::ado; los bra::os qtte rlcsp!a::a. podrán c/l. u/1/rar acomodo 

e11. ltt c:>.·p!otación gn11adcn1 t'utenúva o en la iudustriali-

::aciótt agraria cu ¡:cuera/. Y {,¡ clruaciJn conjunta dr! 

túvd de v id<t rtrtmcutarci la dcmauda de productos. fwy 

<UiScltUs de la m esa dt• tantos cspaliolcs. 

J.::t ramiuo estcÍ dibujado. /!ay que rccurrel'!o ro11 pru

dencia, pero sin desmayu. Auuqnc kny" ,·ostado tautu al 

pais lldvert(rlo, uunca es tarde rcctijic,¡r a tiempo . 

.!/. ,Jf. B 
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rACULTr\ D DE Vf.TERINARIA DE COJWOBA 
CATBDRA DE AGRICULTURA 

C U RSO 1956 · 1597 

G en era lid a d.e s s o b r e e n s í.l aje 
por 

José Javier Rcdriguez Alcaide 

l. His tor i a 

La preocupación de la humanidad desde que eliminó el nomadismo 
y aceptó como norma de vida el ap('gO a la tierra, y sus inherentes 
cond icione~ sedentarias, ha sido mirar hacia el futuro con el mismo 
televisor: Abastecer sus necesidades en épocas carenles de medios a 
fin de no hallarse en In necesidad de buscar a la ventura e incierta
mente lo necesario para subsistir coda di a. 

Y encontró la solución donde lógicamente y mcionalmenle podfa 
residir: En conservar de la guisa que fuere los alimentos, que con 
tan ta abundancia recogía en laJ estaciones más fecundadas del aiio . 

La humanidad concretó este conservar bajo dos términos distintos: 

Henificad in y ensilajr. 

En el ultimo proce;;o conservador citado juega siempre un papel 
de capital importancia, las fermentaciones que transforman o mantie
nen hasta alcanznr 1¡¡ m~ xima c~lidad, la constitución elemental de los 
forrajes. Mas como arma de dos filos, In fermentación si no se dirige 
com•enientemen te y ue 11cuerdo con la meta a lograr puede, y de 
hecho es, causa de lrunslormaciones indeseables e inútiles que con
ducen hasta la corrupción las materias primas de esta gran industr ia 
de conservación. 

Los hombres observaron como semillas de determinadas plantas 
germlnnbnn después de un gran lapso de t iempo, si habiánse tenido 
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alejadas del aire; de esta experiencia convinieron en las ventajas que 
suponla estar capacitados para conserva r tales productos alimenticios. 

Arnuadi ( t 94t) asegura que ciertamente los egipcios, fueron los 
primeros de los que se conoce, practicaran a la perfección el ensilaje 
del trigo, que se ailnaccuaba en construcciones especiales, techadas 
por bóvedas desde la que se alimentaba el silo; extrayendo el cereal 
por la porción basa l de la edificación. 

Plinto ella como los romanos en todo su imperio, conservaban los 
cerenles, acumulándolos en fosas, llamados silos, donde no entraba 
aire ni insectos perjudiciales. 

A testigua Varrón que: •el trigo ensilado en fosos se conservaba 
cincuenta aiios, a veces ci en, y las habas y leguminosos encerradas 
en ollas y recubiertas de ceniza se mantenían a veces puras, cita un 
hecho concreto, durante 200 ailos. 

Esta preocupación también fué qctectada por los colonizadores 
americanos en el pueblo primitivo de las Indias Occidentales, que 
rea l izaba la conservación de las semillas de similar modo a como ro· 
manos y egipcios lo ha clan, aporrando la técnica de preservar de ma· 
nera casi perfecto los forrajes verd~s agrios. · 

El primer documento histórico que habla cieutlflcamente sobre 
este sistema de conservación aparece en liliG, ligado a la memoria 
que Symonc1s de la un iversidad de Cambridge, presenló acerca del 
empleo de los hojas como aliment,l animal; en la que describe el en
silaje que se pracl icaba en rtalia durante el mes de otoilo, compri
miendo las hojas que se habían de conservar y recubriéndolas con 
arena y arcilla. 

L os disti ntos sistemas de ensilaje y sus técnicas salieron a la luz 
a medida que el c.onocimienl o sobre esta materia era cada vez más 
profundo. Uno de los métodos de ensilado más perfecto y usado es 

Ensilaje por acidificación en frlo. 

Dmanle muchos siglos, según Kuhn, se conocía y practicaba el 
ensilaje por acldiflcacíón en Italia, desde donde sc"extendió a otros 

• paises, pr incipalmente del Norle de Europa, Alemania y Suiza. En es· 
tos paises el éx ito es frecuente en el ensilndo por la cooperación que 
prestan las precipitaciones atmosféricas y temperaturas relativamente 
baj as. 

Esta técnica de ensi lado ácido o frío ha sustituido al ensilaje dufce 
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en paises de gran progreso dentro del campo zootécn ico , sobre todo, 
como aclara Arnuadi, en aquellos paises de la Europa Septcntrlonol, 
cuyas condiciones climáticas , frlo y humedad, no son apropiadas para 
un ensilaje dulce o por autocaldeamiento. 

Esta técnica está basada en la acidez, unico fa ctor conservador 
del método, de aquf que siempre se orien te el proceso de manera que 
las iermentacioncs se realicen r6pida111ente, a fin de alcanzar un apro
piado grado de acidez que elimine las ferm entaciones peligros~ts, de
gradación de proteínas y generación de ácido butír ico. Es decir hay 
que estimular en la flora bacteriana especiiica la produccióu de ácidos 
lácticos l' acético, que inhiban la mulliplicaclón de las restantes noros 
microbianas. 

No se ha de olvidar al reali lar este estimulo que los gérmenes 
lácticos sólo crecen a 37° C con el máximo de velocidad. 

Emilaje caliente o dtt!ct. 

En IBGO aparece en Alemania el pnmer ensilaje ca liente o dulce, 
al que no le acompaña el éxito. Es necesario que r asen 25 años para 
que esta nueva técnica por mcdloción de G olfard , que la mejora eu 
uno de sus aspectos, tenga en su haber una de las mayores glorias de 
IR conser'vación de forrajes verdee,. 

Goffard aportó la idea de trinchar el forrnje pat t itndolo en tro · 
zos de tal manera ~ue pudiesen perfectamente ser comprimidos y 
colocados en las losas. A pesar de ser de origen alemán, l ué en Amé· 
rica donde mlis se extendió el ensilado que estamos tratando. 

Fué estudiado particularmente por Fr y quien acl11ra y especifica 
como la consecución de un buen ensrlado r eside en enlosar y apr e· 
lar muy bien el forra je verde, de manera que se produzca un pro
ceso respiratorio y oxidatil'o qne eleve la temperatura a 60° C; com-

SUPLEX·I VEN 
COMPUESTO VlfAMH/ICO • ANTIBI OTICO · MINERAL 
1NDISPEHSA8LE PARA LOGRAR RAPIDO DESARROLl O, 
ALTA PUESTA Y ANI MALES FU ERTeS Y VIGOROSOS 

l.llilotuoñ~ 1 VEN 
11!11111'0 Yf:TUIIWIIIIII.IQOII.U. S. A. CliJu..lo.Jv''--"'""'-.1'--""-'"-../---' ... ...... ~., •• ::> 
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primiendo nueva mente la rn~sll ensilada a fin de eliminar de ella el 
ai re, y con é:;tc el oxígeno , elemento sin el cual no se verifica la oxi
dación, descendiendo r or esta causa la temperatura. 

Además de este rroceso respir~torio conservador por su alta tem
peratura, se origina dentro de la masa verde ácido que coadyuva a 
conservar mejor el ensi lado. Pero d¡¡do lo difícil que es mantener 
uni formemente alta la temperatura se pueden formar focos de fer
mentaciones bu tlricas en puntos de la masa, que comiencen la putre
facción de la misma. · 

Este es el flanco débil de la conservación por autocaldeamiento de 
forrajes verdes. 

Er1silaje italiano o por semidesecación. 

Los dos anteriores sistemas y el presente forman el grupo de en· 
silaje de forrajes verdes mediante conservación natural. 

Este sistema, denomin::Jdo iiDiiano y ensilaje cremasco, fué elabo· 
rado por Samarini en la Estación de Bacteriología Agraria de Crema 

El pilar fundamenta l en que se basa esta operación es conseguir 
que la humedRd del forrAje no supere el 50•/ • . Con tal grado de hu
medad se l imita el rangll de Autocaldeamiento, que se puede veri fica r, 
si no se ha comprimido perfectamente la musa ensilada. 

El fundamento químico, según 1 ~ mayoría de los investigadores, 
no es otro que el CO., elemento químico generado en la respiración 
anaerobia de la células, que actúa conservan do la masa si consigue la 
concentración superior al 85 °/ •. 

Además de estas técnicas de conservación citadas que integran el 
grupo de ensilaje natural , se han puesto en práctica otras con gran 
éxito, en las que el hombre ha derramado su ciencia. Se han denomi
nado ensilajes medi~nte conservación artificial. 

Sistema por acidificación mineral Oíglioli-Virlanen. 

La idea de añadir ácidcs minerales al silo con el fin de obtener 
una acidez ta l, QIIP inhihicra los focos de .outr~facción ~nzimáticos y 

Jut.ü:trin rJ>r úb L-l:t1ut11 t-,-; • t.._ .. ' !n "'""Ir 1nn-~grl<n 1' ~11· • VlJV: 

., 

' .. 

\ 

')' ., 
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Mas si a este investigador le cupo el mérito de ser autor de tan 
genial idea, no menos gloria hemos de tribu tar a A. l. Vinanen que 
llevó este proceso a un punto fijo y permanemc, al dosificar racional
men te el empleo de ácidos minerales para conservar el forraje verde. 

El éxi to de esta nueva técnica no depende mós que de la exactitud, 
que se ha de tener en las cantidades de ácidos minerales emplendas, 
pa ra conseguir el pl l óptimo de conservación, note cuyo potencial no 
se desarrollan lns degradaciones proteicas ni las l loras microbianas 
bu líri cas y de llUircfacclón. 

Como agentes conservadores se han utilizodo los ácidos clorlt f· 
drico fosfórico, láctico y acético, siendo el nJás cf~ctivo por la rapidez 
de su actuación y pequei1a cantidad emple11 da el ácido clorhldrico. 

Ensilaje por adición de preservador;s quimicos. 

En este ensilaje se emplea como preservadores los siguientes 
elementos químicos: Anhídrido carbónico, formaldehido, cloruro de 
calcio, acetona y anhíd1 ido sulfuroso, contándose entre los más mo
dernos el ensilaje mcdinnte mclnhisulfito sódico, técnica que a conti · 
nuación trataremos en sus puntos Fundamentales . 

11. Fundamentos bioquirflicos y microbiológicos del emi/¡¡je 

Si desde hace veinte años las ciencias biológicas, ayudadAs por 
las extraordinarias técn icas modernas, han hecho sensacionales pro
gresos,. todos en la mente del lector, no ha ocurrido lo mismo, des-

Vncnlbln le proporcion11 lus má, rotundos éx i
tOS r n el tra1amir111u de la 
Hf.TENClON I'LA CENTA H!A y rn 

grnrrul en tod~' la; e11fo·rmc.tades de los OHCA NOS REPRODUC
TOIIE..:; (las mclriJis, vugi nici>, t• ct·.) y la D IAHHRA INFECTO
CO.\T \CIOS:\ DE l.t\S RE CIEN NACIDAS. 

r-1@ . Tetéton~ N" 83 
POZUt't O OF. AlARCOt'-1 (KAo.o•o) ' 
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graciadamente en lo que se refiere e los aspectos microbiológicos Y 
enzimál icos que se desarro llan en Jos forrajes ensilados. 

Se ha escr ito mucho y con todo detalle de Jos ' 'oriados procedi· 
mientos técnicos de ensilaj e, aquilatando hasta la circunstancia más 
insignific11nle; pero se ha vejado por el olvido los pilares furalamen· 
tules y científicos de lo buena conservación de forra jes verdes: 

l.- Pase de respirnción aerobia y anaerobia. 
2.-Fase de fermentación táctica hasta el m:lximo de concentra

ción . 
3 .- Pase de fermentncioMs nocil•es: bacterias butir icas de la pu· 

!refacción y hongos. 

Primera fase : Respiración aerobio srguilla de respiración anaerobia 
endógw u. 

Después de cortar In planta, ciertas porciones de la misma conli· 
ni1on respirando doblemente. La respiración aerobio se hace gracias 
al oxigeno presen te en la masa ensilada \'erde, que da lugar a In com· 
bustión de los hidratos de carbono, de lal manera que las hexosas 
sufren la g tucolisis hasln el estado de :leido pirúvíco, que entro a for
mar el ciclo de Kreb, para dAr como producto final COi y 1 t. O. Según 
investigaciones recientes, A. de Vuyst l~s proteínns se desaminan 
y !lt imentan el ciclo de K reb, destruyéndose por tanto en la misma 
combustión aeróbica . 

U na vez terminado el oxigeno, comienzo merced a los fermentos 
endocelulares la respiración auaerobia o endógena, cuyos productos 
.finales son ácido p lrúvico, acetaldehido, ácido láctico, alcohol y an· 
hidrido carbónico. 

Los tres fenómenos fundamentales que acompañan 11 esta reacción: 

Cs H" Ou + 6 Q, -; G CQ, + G HtO + 673 cal. 

Son : 

. a) D esapari ció n progresiva del óxigeno por fraccionamiento y 
compresi ón de la masa. 

b) Producción de COt que coadyuva a la consecución de un 
medio anaerobio. 

e) La respiración que es una reacción exotérmica, produce calor, 
en mayor o menor cuan tía , según la cantidad de aire que posea el 
J~ilo Si 5<P cow,rorlmP n\nidamente la masa ensilada (conslr!uiéndolo 

'· 
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mediante fraccionamiento en trozos de la misma) eliminamos el aire y 
la temperatura no alcanza los 25° e por el contrario si apenas existe 
presión sobre Jos forrajes la temperatura asciende rópidamcntc o 700 e. 
Al primer caso se le llama fermeutnción fria y ol segundo ensilaje 
caliente o dulce. Algunos han denominado ensilaje templado al que 
posee una temperatura que oscila entre aquellos extremos. 

El proceso de compresión de la masa da lugar a la liberación de 
jugos celulares que alimentan ni grnn mundo microbiano que mora en 
la masa; jugos que son ulílizados por Jos gérmenes para comenzar la 
etapa de máxima acti 1•idad- la reproducción - . 

Los coli son los que más rápidamente actúan, hasta que la elevada 
temperatura ·27• e y el pH inferior a 5 motivaüo por la generación de 
ácido acético Jos autolisa, para dar pRso a la florA lllcticn que es el 
origen de la 

Sfg¡rnda fase: Desarrollo de la jumtntacióll láclica por bacterias 
lticlicas. 

Estn fase es In espina dorsal del ensilaje, pués no se ho de olvidar 
que el ácido láctico al15'5 o¡. y 2 • .• es el verdadero conservador del 
forra je ensilado. A. de Vuyst retrata fielmente el papel del ácido lác
tico en esla frase: •El ácido láctko consen •a el forraje como el al
cohol conserva el vino· . 

Las bacterias Jáclicas del ensilado son muy diferentes según lo 
tónica y técnica utilizadas, pero en todas encontrarnos gérmenes ho
moft rmentadores, que de una molécula de glucosn eo forman dos de 
ácido láctico con C3; y bacterias helerofermentlltivas, que u partir de 
la misma molécula de glucosa sólo generan una de ácido láctico 
acompañado de alcohol o ácido acético. 

Dichas bacterias tienen forma cocácea y bacilar , siendo las pri
meras, las pioneras de la fermentación; luego sustituidas en tal co
metido por las formns de bastoncillo. 

Uno de los avances que se ha iogrutlo en el capí tulo de ronserva
ción de forrajes verdes es aquilatar finalmente cuRies son los gérme
nes especiiicos de cada sistema empleado. 

A} Bacterias lácticos que predominan en el ensilaje A. l. V. 

Durante los diez o doce primeros dios apenas se produce ácido 
láctico en la masa ensilada, inversamente a lo que sucede en el ensi-
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lajt: ordinario. J\l ns a partir u e este dia . y a un pl l ·1 se elahora gran 
can tidad de tal elemento, que sólo pro\'iene de un rn1croorganismo, 
que est(¡ capac itado para actum ante uun acidez bastante alta. 

El germen encontrado según Vlrtanen es el Lactobaciilus pen· 
toaceticus y según Orla jasen: Herabacterium pcnloaceticum, idéntico 
al anterior, y en el que Beta :oigniíica heteroíermcutntiva. Bacterium 
íorma de bastón, Pento, que ataca a las pentosas y Aceticum quiere 
decir que además de generar jcido láctico produce ~cido acético. 

Este germen tiene su punto óptimo a 30" e y los extremos a JO' e 
y 42"C . 

Se ha querido explicar la demoro de actuación de este microorga
nismo por la tardan7.a ·en la liberación de las pcutosas (nrabanas y 
xilanas) que est~n incrustradas en las ligninas; liberación qu~ sólo se 
hace normalmente por nillceración después de dúce días. 

El punto anterior sólo se entiende si se acepto, que tal germen, el 
único alimento posible que transforma sea las pentosas. Siendo ve· 
ridico se plantea el problcrna de Jib~rar artificia lmente y con mayor 
rapidez tales pentosas. ¿Se podria conseguir esta liberación? La res· 
pue:;ta está en manos de bioquímicos y microbiólogos. 

B) Bacterias l<i ct icas que se desarrollan en el ensilaje por acidi· 
ficación en frío. 

En este sistema se desarrollan hasta el quinto día y con prepon· 
dcranc ia las streptococos heterof~nnenlalivos que elaboran ácido lác
tico y junto a éste, ácido Rcético. Pero a partir del día, señalados los 

G 1 b Ak b .\ lc.Jicnmento de r~co · 
O S O l. n ,. i"'t uocida efica,·in ~~~ el 

• " rra1amienro d¡, la> le· 
. wuco )' ulceracront s 

en la boca. lrsÍ<•nr, puu:ilcs infN·•·iosa> " c· u'l.OÓIÍ t·o~ . dermatitis 
prodal,•s . cfi'. , prudu .. icln,¡ ''~pe •· i:drll l' ll i l' por 
;'\ECHUUA0: 1LOSI:i (IHJ(,JI ' I~IIA ) , NF.CIIO BACILOSIS PODA!. 
(PEUEfiO), ~STOMATITIS UI.Ci':IIO::iAS, FIEIIIIE WfOSA :c t.O
SOPE0\ 1, FIEBfiF. CAT AHHA L (I.EI\'GU:\ AZL'I.) y t· nfermed:rdes 
,¡.. la, MA~l \S :.\IUIITI:i C\'1' ·\ IIIIAI. O 1:'\FE\.CIOS\1. 1·1 r. 

e/!!_-·--~- 1\L·l. ~ 1\ TelefonoN°83 P07.1lElll DE ALA.~CON ("lDII•:.) ' 
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microor~a u ismos son susti tuidos en su misión por ba~toncitos de po
der acidifica me muy pronundado. 

Cuando se ensilan gramíneas y leguminosas verdes actúan con 
poder exhorbitanle el strotobacterlum plantarun, heterofermentativo, 
con temperatura óplirna de 35° C, sieudole leta l la de GO" C. 

Se desarrolla a expensas de ácido ¡;lutárnic:o, leudna, triptófano, 
valina (Russell y Walker :!l53) de toda la gama de azúcares, así como 
de pentosas, excepto xllosa, hcxosa y disacaridos. 

Segun unos autores fermenta la fructosa. esto es la dest ruye, mas 
segun otros, hecho paradógico, hay más fructosa en un ensilado a los 
ocho meses que al principio del mismo- ex perimentación comprobada 
en la estación de Edimburgo-. ¿Cómo explicarnos est<1 cuestión? 
Otra controversia a l<r que los investi~crdores tienen que r.lar solución. 

C) Bacterias en la f~rmcntación caliente. 

Es obvio comprender que en este tipo r.lc ensilaje en que la tem
peratura asciende a 70" C sólo están capacitadas para vivir las bacle· 
rías l:lclicas termóii!us, muriendo rápidamente los gérmenes mcsófilos. 

Se han identificado dos microorganismos en la nraso verde ensi
lada por esta técnica:Tcrrnúbaclenum lactis y T ermobacterium cereal e, 
que producen cicido láctico en unión del butírico, pero es mayor a 
pesar Jel alto pH la conceutración de <'reído láctico que de (t cido bu· 
lírico. 

Cuarta fase: Fmnmlaciórr /Jutiuca 

Cuando alcanza el ácido láctico una concentrac ión del 1'5 "1 .. al 2 '/. 
se detiene el proceso conscrl'ador y el ensilaje ha terminado, comen· 
zando poco después la autolisis de las bacterias litclicas. 

Pero si los principtos que aseguran la presencia de bacterias lác
ticas- ausencia de aire y abundancia de azucares fcruu.:nte>cibles- no 
se hallan presentes, se cl<ibora un pll superior a 4'2, debido a la l!S· 

casa concentración de ittido láctico; comerh:arrr.lu las transforrnacio· 
ncs butiricus y de la ptrtrcfacción que descorn¡Joncrr lus hidrn tos de 
carbono y las proteínas. 

Como máquinas elaboradoras de ácido bu tírlco se han identificado 
los Clostridium esporog-enes y Closlridium sacharol iticum. que gene
ran tal ácido a partir de los azucares gluco$a y saca ro~ a. En el grupo 
sacarolítico tenemos el Cl. butiricum y el C l. welchii que tlan lugar 
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como productos fi nales de su fermentación a los ácidos bulirico Y 
acético a partir del ácido pirúvico; y como último germen conocido se 
encuentra .en el ensilado el Cl. tyrobutyricum, que fermenta los lac· 
tatos formados por las bacterias láclicas. 

Bacterias de lo putrefacción. 

Enemigos de la fermentación láctica son las bacterias de la pu· 
! refacción responsables de la degradación de proleinas en unión de 
los fermentos o enzimas proteolitlcos, que también cooperan en alto 
rango en tal destrucción proteica. 

Los más importantes agentes degradadores del mundo microbiano 
son el Bacillus putreiHdens ~· el B. postumus. habiéndQSe reciente
mente descubierto por Wour tz, que son mutaciones del Strptobaclc
rium blantarum. Este último germen elabora en el medio una Sll bS· 

tancia que inhibe el desarrollo de los microorganismos proteolit icos, 
favoreciéndose esta i nhibición con sales cálcicas aitadidas a la 111asa. 

P!lra terminar hay que hacer notar que los procesos degradadores 
de descarboxi lación y desanimaclón sólo son posibles cuando el Ph 
del medio es muy elevado; pJr tanto con mantener un Ph bajo se 
reducen tales procesos proteolilicos. 

En este a parlado referente a la bioquímica de lo masd verde ensi
lada queda mucho camiuo por recorrer, ex istiendo puntos de gran 
confusión para el prind pian te y aun muy ambiguos para los duchos 
en la materia . Como muestra tenemos el dilema de si es conveniente 
que un silo tenga o no sufici ente humedad. 

Necesitan estos problemas de un estudio profundo por pmle de 
bioqufmicos y microbiólogos, quienes han de estudiar en comlin, al 
mismo t iempo y con los mismos materiales aquéllos, si queremos pro
gresar en esta etapa de las Ciencias Biológicas. 

11!. Estudio espuial de la conservación de /urraj,s 
con nutabisulftto sódico 

D entro de las vari~da s manrras de ensilar confiriendo al silo las 
r.ondicione11 necesarias para obtener un alimenlo, que rcuna lo mejor 
~o."'\¡\\~·"-'"''f' .t".u. .. "l.\W.J.:, .... ., J' .rJ.~n.t íJ..:ath ~~, $o! OOf:itmh' 1~ ll;:tm:1dn fl (' E'n~ilaie 
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mediante preservalivos, que lloy ha tenido gran éxito enlre los gran
jeros, sobre todo americanos, por los resultados tan insuperables y 
va liosos que ha proporcionado reducción de pérdidas nut.ritivas, con
servación de carotenos, aumento de palatabilidad y digestibilidad, a 
más de conferir al forraje olor suave y agradable co lor verde. 

Se ha de aclarar que si consiguiéramos ensilar forrajes verdes y 
frescos en condiciones idea les de madurez de forraje, composición 
química de la hierba, proporción de forra jes mezclados. eficiencia de 
empaquetamiento del silo, expulsión del aire, etc., los resultados 
serian ran perfectos en todos los órdenes que no habría necesidad de 
usar conservadores. 

Los preservadores más usados pertenecen a dos grupos: 

A) Melazas. 

Que se añaden al silo pa ra que se produzca por fermentación na· 
tural la suficiente cantidad de ácido, que desl ruya parte de las aclh·i · 
dades baclerianas. Sin embargo dado el elevado coste de las melazas 
y la pérdida crecienle de elementos nulriti vos, que en la fermentación 
se originan, no es muy recomendable en el aspecto económico este 
mélodo. 

B) Agentes quimicos. 

Que adiciona·dos a la masa a ensilar producen condiciones desfa· 
vorables para la fermenlación y corrupción , manteniendo de esta 
manera la hierba fresca y limpia. 

Su acción química es crear un ambiente demasiado ácido en que 
sea imposible el desarrollo tle los microorganismos. 

Entre estos se han venido usando los ácidos fosfórico y sulfúrico, 
siendo de ·gran imporlancia por sus difcrcnles acti\·idades el anhidrido 
sulfuroso, que además de producir el necesario estado de ¡¡cide7., 

62!-!~J~P~E §R! ~· 
PRlPAUDA COH VI RUS A T! HUADO l N CONEJO , --

PO Tf H 1f IH M U N 1 DA O • ' ' ' t_ 
AUSEN CIA DE PHI6 RO •. .,, 
INMEDIATA PROTECCIOII - ~ 

DE ! MPL!O !XCLUSIVO POR ~EROR ! S Y!TERIIIUIOS 
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actúa como conserv<~dor al r educir la cantidad de oxigeno del silo, 
creando una atmósfera de anaerobiosis indispensable para un buen 
ensilaje. 

A l conseguir esta atmósfera anaeróbica en la masa ensilada se 
elimina 1<~ fu ente de calor y se retiene el color verde del forroje, los 
carotcnos y el olor y sabor a hierba fresca recién cortada. 

a) Metabisuljito sódico como preservador dt formjes vtrdrs. 

Hoy día con esperanzadores resultados se \iene en América del 
Norte empleando el anhídrido sulfuroso en forma de mct~bisu l filo só· 
dico , pul verizado, en solución acuosa. que actila disminuyendo las 
pérdidas nutri tivas del silo , mejorando su composición eu caroteno~. 
que se pierden en los· restan les métodos de ensilaje; y en el aspecto 
cual itativo presentando buena npeticibilidnd, mejor digcsl ibilidild y 
agradable olor y sabor. 

No es de extrat)ar Jos buenos resultado~ del melabisuliito sódico 
(Na• St0 6) también conocido como bisuli ito sódico y bisuliito 1111hidro 
d e·sodiiJ. Pues siempre se ha conocido como e:teelenle bact~r i ci da, 

que durante muchos años se ha utilizado en la industria del vino y en 
conservación de frutas deshidratadas y frescas. 

Pdra los granjeros tiene las v"entajas de. su fácil aplicación, su 
mejor y más uniforme distr ibución por toda la masa ensilada, ninguna 
enfermedad proveniente de su uso, coste bajísimo, y muy fácil de co
locar mediante aplicadores. Mas el hecho de emplear la cosecha sin 
desecar antes de ensilarse, hace que los granjeros conserv~n todos 
los forrajes en las condiciones meteorológicas más adversas, sin de· 
pender de aquellas como ocurre en otras técnicas de ensilado. 

b) Experiencias realizadas en los Estados Unidos. 

Se han hecho experiencias por Cowan y colaboradores (1953) en 
el Schoolof Agriculture de Pensylvania, ensilando gramíneas que pre
servaron con metabisulfilo sódico en la proporción de S l ibras por 
tonelada d<' forraj<:!, y comparando los resultados con Jos obteni· 
dos en silos que se han preservado con 80 libras de melaza por lo· 
nelada y con los arrojados por silos sin tratM con tales elementos . 
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analizó con el fin de determinar su valor nutritivo y compararlo con 
los valores nutritivos de tos forrajes ensilados. 

Las propiedades organolépticas que los distintos silos preser vados 
presentaban, fueron muy diferentes, tales que los silos tratados con 
melazas y los no tratados presentaban color oscuro; y fuerte y des
agradable olor, motivado esto itllimo por productos de putrefacción y 
acido bulírico, mientras que el silo preservado con mctabisul fito só
dico exh ibía un verde brillante y olor como de hierba fresca r ecién 
cortada. 

En la misma época Cowan y colaboradores ( 1953) experimentaron 
el ensilaje con mezcla de alfalfa aun sin florecer y bromo. 

Trabajaron con cuatro silos en la forma que sigue: 
A.- Con i'S iibras por tonelada de forraje. 
B.- Con 10'5 libras por tonelada de forraje. 
C.- Con iO libras de melaza. 
D. -Sin preservadores. 
Los resultados organolépticos en los no tratados y preservados 

con melazas son idén ticos a la experiencia precitada y en los si los 
preservados con metabisulfito sódico el color verde aun1en tó l:'ll ra¿ón 
directa de la cantidad de preservador empleada, siendo constante el 
olor a hierba fresca recién cortada sin dependencia alguna del grado 
de aplicación del conservador. 

Las pérdidus nutritivas, según Tabla 1, son menores en los silos 
tratados con metabisulfito sódico que en los que han recibido dist into 
o ningún tratamiento. Tates pérdidas pueden estar causadas por es
currimiento del liquido celular, por fermentaciones y otras veces por 
pésima construcción del silo, que deteriora parte de la masa verde 
ensilada. 

Observando la Tabla 1 en lo referente al tota l de nutrient l!s 
(T D N) es aparente que el tratamiento con llle t<~ bisu llito es III<Ís pru· 
vechoso en los silos de alfalfa· bromo que en los de grmnineas , porque 
se ahorra mucho de materia seca, especia lmen te en las fracciones de 
fibra bruta y carbohidralos. 

Ultimamente se han l1echo experiencias en silos de medidas n1uy 
perfec!as que han permiti do reduci r las pérdid as a un 5 "/" en silos 
traladus con metabisullito sódico y a 40% en silos no preservados. 
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Ti\BLA 1 - P~rd idas de nutrientes delorrajn v•rd•s Ensilados por distintos m< lodos. 

Silos Malirla seca Prorelna Grms f'b b l llidliiOI 1 ra rua da carboco 
TOi 

------ - - --- - - ----
Gramíneas '1. '!. .. •¡, ' l. 

,, .. f! Metabisnllito 8 11/ron 8'9 7'4 -25'2 7'0 11'1) 

No preservado 11') 9'6 - 4'2 5'4 17'2 1<1'1 
M ela tas 21'7 21'7 - 10'7 19'3 24'7 22'3 
Alfalfa-bromo 
Melabisullu o 10'5 li•ton 7'6 18'7 -58'l 10'8 • 2'7 -2 '3 
M•lazas 17'5 33 -2W 10'7 14'~ 11'3 

En la Tabla 11 se obser va que los silos tratados con metabisulfi
to sódico tienen valores más altos de caro le no que los no preservll· 
dos o tratados con melazes. 

Es tal la cantidad de betacaroteno que se conserva por este mé· 
todo en la masa ensilcda, que según comunicación de los granjeros, 
la l eche elaborada por las vacas presenta el mismo color amarillo, ~

1 alimentadas con forwje ensilado mediante metabisulfito, que allmen- '.
1 

ladas con forraje verde fresco y recié11 cortado. 
Esta observación ha sido con firmada al determinar cuanti tativa

mente la cantidad de hetacmoteno en alfalfa ensiluda, identificando 
su espectro de absorción, al compararlo con el que presenta una 
solución de hetacaro teno cristalino. El belawro teno se extrajo de la 
alfalfa en:;ilada mediante alcohol etfllco. 

Ambas d~t n el máximo de absorción a una longitud de ondd de 
448 mi li micrones, mostrando las dos la depresión propio del beta ca
roteno. 

Como es natural hay más concentración de beta cilroteno en la 
solución cristalina pdl rón que en la obrenida de la alfalfd, los datos 
an teriores se pueden ver en los gr,lbados uno y dos. 
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Para un mejor resultado y máxima concentración de carolenos se 
recomienda el uso de liJ>Iicadores en el ensilado con metabisulfiro 
sódico a fin de mantener uniforme la proporción del conservador en 
ro da la masa. 

1\ tenor de otras experiencias realizadas Cowan concluyó que el 
ahorro de carbohidraros y fibra se explica por la reducida capacidad 
de fermentación de aquéllos; aportando además la conclusión de un 
mejor resultado en cuan to a retención de pérdidas, aumento de di
gesrihílldad, ele. , en los silos conslruf•los con forrajes que provie
n en del primer corre . 

TABLt\ 11.-Composición ~n e~ rotenes d~ los distintos silos. 

Grarninl!l'S 
Meta bisullito 8 li/lon 
No preservado 
Melazas 

Cmtenos 
mgf~brt 

Care1en1s 
mg/l·bra - - - ---- ---

Alfdl!a·broruo 
108'5 Melabisulfito 10'5 lilton 
68'2 No preservado 
Sü'S Melazas 

Metabisumto 7'5 liíton 

t 20'2 
81'6 
90'3 
91'6 

e) Digestibilidad de los nutrientes en forrajes ensilados mediante 
meta bisulfito sódico. 

Si los caracteres organolépticos nos dicen por si mismos que son 
lógicamente mejo r aceptados por el ganado los forrajes ensilados 
con mela bisulfilo sódico, si económicmnenre se obtienen menos pér-
didas representadas por un ahorro de elementos nutritivos, con las 
convenientes pruebas de digestibilidad hemos de convenir que hasta 
o hora, no hay mejor ensilaje para el ganado y para la resorerfa ga
nader<'l que el conservado con metabisulfllo. 

Las experiencia:; han arrojado, después de computar las excretas 
e incrcras, un balance provecho~o y favorable a los silos de merabi
sul fi ro tcmlo en mate ria seca digerible, en energfa metabolizable, como 
en r ot:~ l d e nutrientes di.geribles. 

En la T abla 111 están los daros que Cowan recogió de sus expe- 1 
riencias y puede observ<lrse como en las gramineas h<ty un buen por-
c<!nta¡e u~ v•·o•"•lnr.o- .al~"\h\.,., ...,..r""'""' .nn .lru\ 4P ill fdlfii-IJromo. Ira- _.. 
radas con tal preservador; pero hay que hacer notar, para no caer en 
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el error, que los alros valores de dige~uhilidad en los sii!'S u·arados 
con melazas, valores de TND, energía y carbohld raros .e deben a 
lns melazas añadidas, que son muy digeribles. 

En resumen se observn una tendencia en los silos asf lréltildos a 
retener 1 ~ mayoría de los elementos nurritivos, y lo que es mtis im
portante, la fracción más digerible de ellos. 

d) Apelfribilidad de los forraies ensilados mrdiart/e cstabisulfito 
sódico. 

Además de sus ini ~: rw J ¡¡!J ies propiedades org.:~nol épt icos. de su 
bueno y aceptable digestih i lid~d , los silos preservéldos con rn etabi
sulfi ro sódico son más aperecidos que los preservados con rnelozas 
o cou anhfdrido sulfuroso, tanto, que en condiciones de r<idl acceso 
a ambas clases de forrajes ensilados y computando exactamente la 
hierba consumida, según las pruebas de Cow.ur, después de uu pe
riodo de 8 dlas, se ha comprobado que cada vaca comió por día 58 
l ibras de ensilado con melablsulfilo sódico y Hi l ibr .1s de ensilado 
con SO•. Cuando se compararon con silos sin !Jreservor e~ da vaca 
mrojó por día el siguiente recuento: 68 libras de masa rnsiloda con 
merabisulfiro sódico y !S l ibros de forraje \'e rde crr~ ilado sin preser
vador. 

TABLA lit.- Diguribilid~d de los COII! Iiiii i'WI"-' dlil:.cllli ti"~ ~rC'f"· •~os 

por distinlos merodcs 

Anun~les Prole ~a t o ~ 

. ' /, ,, 
"J. l '¡', hhi iOJ li b de ma-'• / 0 

t ~r 1a seca 
Gramíneas 
.'Aetabisulfiro 66'S 01'7 61 (.J'~ 65'4 
No prl'.fll!n·ado 61'8 ;;•g 60'6 5'J'a Ool'2 
.\telau.s 68'4 60'1 61 '5 (¡¡¡'~ 6i'5 
Atr.tra-bromo 
~terabtsutruo !0'5 lib fB 71'6 Gó'l ';'Q'Q 66'~ 
No presen·ado '•)':j 6?'6 oo'2 Ó·l'J ll! 'l 
~tela zas 71'9 bl'~ 63'3 n·¡ 71J 

• 
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e} Comn aclun el melabisulfito .~6dico de consm•adnr. 

Pero cabe ahora preguntarse: ¿liu~ fu nción, cómo actua este con
serv,ldor para conseguir tan excelentes resultados'/ {,Cómo rellliza 
esa disminución de p~rdidas nutritivas, conservación de principios 
vltamfnicos (carotenos), aumento de la digestibilidad de los forrajes 
y de su apetecibil idad y para colofón, cómo conserva tales condicio
nes organolépticas inmejorables? 

¿In terfiere las lermentnciones, altera o influye en la concentración 
de ócidos, en la degrmlación de proleinas'/ Si es asf. ¿Cómo verifica 
tales acti\•idades'? 

Cowan y Alderman (19.i5) con el fin de determinar con precisión 
las posibles reacciones de metallisulfito sódico dentro el ~ la masa en
silada d ividió los silos en tres grupos: 

A. - Gramineas. 
B.-Leguminosas. 
C. - Mezcla de ¡¡ramineas y leguminosas. 
Y calcularon los distintos productos encontrados dentro de la 

masa ensilada por rea cciones bioquimicas corrientes. 
La composición de los silos de leguminosas, después de realizadas 

las investi gaciones arrojan cantidades débilmente mayores de ácido 
J,ictico, acético y boses volciti les y menores de azlicar€s reducidos si 
::~e comparon con Jos si los de gramineJs. 

Esto, naturulmente, refleja las diferencias consti tucionales de las 
leguminosas y de IJs gramineas, especialmente en el alto contenido 
prot~ico, baja proporción de azúcares y elevada capacidad de amor
tiguación en las pr imeras. 

L a baja concentración de ácidos láctico }' acético se le achaca a 
la acción del metabisul fito, no ase¡rurándose si esta acciones posi
tiva o ncgnti va, es deci r , no .~abiendo exactamente si su presencia in
terfiere la producció n , deteniéndola o sencillamente no fdvoreciéndold, 
sin llegar a obstruir tal elaboración. 

La degradación de pr·c.tcincs hasta aminoácidos, bases amonia
cales y compuestos nirrogenados volátiles se han controlado perfec
tamente osi como el pH que posee el ensilado. 

De todos los resultados obtenidos se concluye: 
1) Que la producción de ácidos láctico y acético debida a la fer 

mentación bac teriana está limitada y en razón inversa de la concen
tt·acJolr ul.: Ul'!l tn.Jt6ullfltr •~;:, • iJLw! CV"1nyn.1\.h11n.ctr ~ ~Ulntnt.'l, o.fUV> ..n-1 

., 



75 J , de mcrabisulflro se evadía del silo, quedando sólo el 25 ", 0 ; se 
rransformaba en bisulflro sódico por oxidación y ot ras veces se perdía 
por diferemes circunsl.lncias, llenado del silo, tipo de silo, grado de 
consolidación , tipo de prccinlo, cscurri rn i~nto y evolución u t~ nhídrido 
carbónico. 

2) Que calculada 1 ~ suma en miliequiva lenres de ..icidos liÍc l ico, 
~c~r ico y hulírico e•·a inversamente proporcional a la concen l ración 
de mel<lbisulfiro sódico residual. 

;)) (~ue cou merabisulfi ro sódico se elimina la producción de áci
do bulírico, lanto que de los rres rercios en que se div idió la masa 
ensilada, en dos de ellos no se enconrró ral compues to y en clrercio 
restan te sólo h3bfa una concenrr~ción no super ior 11 1 0'5 u¡o de mate
ria seca. 

4) Que el merabbulflro sódico actua inhibiendo la degr11 daclón 
de proteínas a pes~r de que el valor de Ph era mayor que el normal ; 
y a juzgdr por los productos formados a parli r de l t1 fermentaci<'>n la 
mejor composición cuali y cuan titaJ i1•a se consigue a un pH que os· 
cile en tre 4'8 y 4'9. 

5) Que elmet.Jbisullito sódico no acrua direcldrnente acioi Oe~~ ndo 
el silo. pués los valores en algunos silo de pl-1 5'3 y 5'5 dl'muestran 
una ~cidificación muy reducida. 

6) q ue los forr.1jes ensilados por 1 ~ 1 método ~sr.in prese rv~dos 

por el ión SOJrl · y no por el ión 1-1 1 con1o sucede en los denuís 
1uérodos de ensilaje. 

7) Uesumiendo l o:~ punros anleriore:,, 1'1 urdoch il flrm~ . que el 
empleo de merahisulfito sódico reboj" las pérdidas de nutrientes, 
sobre rodo de HIDRATOS DE CAimONO, r~ducc la formación de 
ácidos volári les y bdses volátiles; pero influye muy poco en la gene
ración de ácido ldcrico. 

Res u m en 

1) S e hace un breve bosquejo hislórico .del ensilaje en todos sus 
aspectos y técnicds, explicando somer·amenre <!l fundamenlo de cada 
sistema de conservdción de forraje verde. 

:?) Se resumen los fundamentos bioquímicos y microbio lógicos 
de los distintos sistemas de ensilaje, en las rres fases de respi ración, 
fermentación liictica y putrefacción, exponiendo con m,ís detalle las 
floras microbianas especfficas de los ensilajes má~:> imporlan res : por 
acidificación, caliente y por A. l. V. 
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3) Se t rdla con espec ie~! in terés del ensil c~ j e con merab isulflto só-
dico, relatándose la actuc~cióll de tnl prese¡ v,ldor y l ~s vcnlojcls que J 
presenta su empleo; como son, reducción de pérdidas nutritivas, in· J 
mejorable dlgestibilid dd y apeterihilidad, buenas cnalldc~des urg~ no· l 
lépticas y conservación de los principios v i rc~min icos. · 1 

Ne c o n oc imie"nl o 

Agradecemos a Don Manuel Medina Blanco la orientación en 
este t rabajo y la numerosa bi bliografía cedida pard la confección del 
mismo . 
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Asa mblea Genora) del~ ARociaciún 
del Cuerpo Nacional Veterinnrio 

Durante los dfas J, -1, 5 y () del mes de (ulio, ha tenido h1~nr en Madri•l 
In 1 Asamhh:a Generul de la Asociación dfl Ctoerpo Nacional Velerinor io. 
con asistencia de In mayor parte de los compañeros de dicho Cuerpo. 

Comenzó lll Asnmblea con unos actos de homena je a los jubilados. 
celebrándose una solemne m isa del t::splrilu Santo en la Iglesia de San 
Francis co el Grande, cuya ceremonia reli¡¡iosa fué presidida 110r el lllmo. 
S r. t:lir ector General de G anaderla , don Angel Campano L(¡peY.. Seguida
m en le, y en el sal ón de actos del Ministeo io de A¡¡riculluro, tuvo lngflr una 
emotiva s.:sión de homenajes a los fallecidos y jubi lados del Cuerpo N~
cional Veter inar io entregándose. a estos últimos. un modesto obsequio 
personal co mo testimonio de g ratitud y simpatla. l·licieron uso de la pn
lllbra. en sentidas frases, ellltmo. Sr. Presidente del Consejo Superior 
Veter inario . lJon S onlingo Tnpias: el <le la Asociación, IJon Juan Terra
dez; y Jos jubilados Señores Rol Codina y Orensanz Mol in~ . Finalmenle 
:~e reunieron todos los as istentes en una comida de confralernidad ~~~el 
1 lotel N acionHI. y a Jos postres intervinieron los Seilores Terrad.z, Ta
pias (D. Snnliago) . López (D. C ayelano) y Benito (n. Andrés). terminnn
do con unas palabras el lltmo. So·. Director (ieneral de Gannderla. Don 
Angel C am¡n111o L ópt:z. 

Los d!ds 4 y 5 fu eron dedicados n las sesiones de traba jo, siendo ex~
minados y discutidos todos lus asomlos de carAct• r asociatlvn que Ogu
r o lJan en el orden del día, a si como numerosas propuestlls encaminad as 
a la mayor eficacia de los ser vicios en bien de In Onnaderla Nacional. 
Enlre Jos Importantes acuerdos adoptados figuran el de la confección de 
un Libro Blanco de l C uerpo Naciona l Veterinario y un plan nacioncl gn
nndero, con oca~ión d e la próxima celebración d~ l cincuentenario de la 
creación de dicho Cuerpo . 

E l día ii, a última hora de 1 ~ larde. se procedió a la renovación regla
m.:nlaria de la Junta Direct ivo de la Asociación, resultando elegida lu si
guienle: 

PRESIDENTE: Don 1--lanuel Rnl>anal Luis. 
VICEPRESIDENTE: Don Bias Mnrtlnez Inda: 
SB CRBTARIO: Don Francisco Oal indo Garcla. 
TI!SORERO: Don Luis Escribano Te jedor. 
VOCALE!S: Don Ramir o F. Oóm•z v IJnn S•tv• rlnr M~.oln l .r.=~" 



-253 -

El 1!ia 6 por la mañana se celebró una sesión en homenaje a los miem
bros del Cuerpo Nacional Veterinario que han sido objeto de condecora
ciones v distinciones,\' a la LIIID de la tnrde fné c lausurado la >.~amhlea 
por el Excmo. Sr. Mir1i5tro de .i\ gricultur~. Don Cirilo Cánovus, al que 
acompafwba elll rmo. Sr. IJirector General de Ganaderla . S r. Campano 
Lópet. e1 Presid~n tc sal iente. Sr. Terrader.. hizo un resumen de las rarees 
llevddas a cabo y de l ~s conclusiones dprobadtJs. 

NOTICIAS 

Vacantes que existen en esta provincia 
MÁLAGA 

D<1rt ido: Alfar ,rale·Aifarnatejo. Abierto. 
Capitalid ad : All a'rnote a 55 ki lómetros de la c~pita l . con autouÍi s diario, 

di.:;tancia de los pueblos entre si -1 kilt\ m.rros . 
Censo de población: 2.740 Alfilmatc y 781 Alfarnatcjo. 
Haberes: 6.9<13 Alfarnil tc y 1..306 Al laruatejo. 
Du1· reconocimiento de cerdos: 1.600 pesetas A l fürnale y 400 A1 farnatejo. 
Censo ga11adero: Cuballür 66 fY!u l ~r 206. A1indl 40 . Bovino 168. Por-

cino 24i . Ovi110 439. Capr ino 1.600. Aves WO. 
No existe11 maJadero municipal 11i indtrsl r ial. Vivienda muy escasa . 

No exisle telégrafo r1i teléfono. No existe vida social. Puesto de la G uar
dia Civil en la Capitalidad. Cen¡ro de enseri auzas. Escuela:; Nacionales. 
No se celebr,ln lerids ni mercados, ni existe igualas . 

Dilrtrdo de muy escasos il1 gre~os ~parle de los ofi<:iates. 

DMiido: Ca11 illas de Acei tuno. Sedella. Snlares . Abierto. 
Ca11italid.1d: Cani llas de Mcillrno a 51 kiló metros de la ca pi tll l , con 

autobú~ diar·i o. Distancia de los pueblos en lre si 10 ki lómetro:s y 3. 
Censo de población: 3.545 Can illas de Aceituno . 1.600 Scde l la y .550 

Sa lares. 
l labercs: 9.625 Ca11illas de Acei tuno. 3.017 Seucll ~ y 1.226 Salares. 
Dur reconocimiento de crrdos: 2.000 C" u i llas de Acei tnno. tOO Sede · 

lla y Salares los cohril directamente. 
Censo ganildero: Caballar 32. ~·hrlur 62. As nal 196. Bovino 7:-1. r>orc i

no 217. Cnprino 2.4~9 y aves 1.7 1.3. 
~!a tadero 111unicipal en construcción er1l« capitali dad, Vivienda es cDsa 

y 111ala. 
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No exislen ni lel~¡¡rafo ni leléfono. Vida social no exisle. Pueslo de In 
Guardia Civil en la capitalidad Centro de enseficnzas. Escuelas Nacio
nales. No se celebran ferias ni mercados. ni existen igualas. 

Parlldo de muy escasos ingresos a parle los oficiales. 

Darlido: Compela. Cani lllas de Albaidas. Archez. Abierlo. 
Capitalidad: Compela a 51 ki lómelros de la capital, ton aulobüs diMio. 

Distancia de los pueblos enlre s f 3 kilómetros. 
Censo de población: 3.470 Competa. 1.1 17 Cnl,i llns de Albaidas y 

721 Arch~z. 
Haberes: 6.358. 2.890 y 1.580 peselns respeclivmnenle. 
Por reconocimient:> de cerdos: 21i10. 500 y 250 peselas respectivamenle. 
Censo ganadero: Caball11r 17. Mnlur 99. Asnal 145. Bovino 54. Porci-

no 240. Ov ino 293. Caprino t .fi26 y aves 1 500. 

l 
.~-: 

1 

' 1 

Matadero municipal en Cornpel~. en muy molas condiciones. Vivienda " 
muy d ifícil y nada buena. Teléfono ~ólo en Compela. Vida social buena. ~.'j 
Puesto de la Guardia Civi l en la capilalidnd. Cenlro de enseñnnzns. Es-
cuelns Nacionales. No se celebron ferias ui mercados, ni existen igualas. 

Partido de muy escnsos ingresos, apnrle los oficiales. ~ 

Partido: Benalamadeno. Cerrado. 
Distancia de la capilal a 22 kilómetros con autobús diario y ferrocarri l 

vía estrecha en la l inea de Málaga a Fuengirola. 
Censo de población: 2. 101 habilon les. que la mi l~d viv~n en el campo. 
Haberes: 9.500 pesetas. El rcconocimienlo de cerdos se cobra direc

tamente. 
Censo ganadero: Coballnr 35 l<htlar 449. A~na l 2t0. Bovino 268. Por

cino 461. Ovino 289. Copri no 975. Aves 3. 1liQ 
No e.~iste matadero municipal. ni induslrias. Vivi~nda regular. No 

existe telégrafo ni teléfono. Vida social uwdlanft. Existe l'ueslo de la 
Guardia Civil. Centro d;,: enseñéJ I17.dS, Escuelas Nacionales. No se cele
bran ferias ni mercados, ni exislen igualas. 

Parlido de muy escHsos ingresos aparle de los oficiales. 
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sueros u uacunas para oana~ería 
Suero y Virus con tra la Peste Porcina. 
Suero contra el Mal Roío. 
Suero y Bacterína contra la Septicemia 

porcina. 
Suero contra el Carbunco bacteriano y 

sintomático. 
Vacunas anticarbuncosas. 
Vacuna antirrábica. 
Cólera y Tifosis aviar. 
Difteria y viruela de las aves. 
Vacuna Peste Aviar. 

DELEGACION I2N COfWOB:.: 

LABORATORIOS COCA, S. A. 
Pla u1 del Doctor E 111i lio Luque. n.• 6 - Teléfor.o ! ~49 
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