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Un producto 

excepcional 

para las en-

fermedades de 

los lec/tones 

recién nacidos 

(Paten te n.0 239.576, 244.876, 248.865) 

Para preveni r y curar la anem ie~ de los lechones. 
Logra r un mayo r desarrollo. 
Reducir la morta li dad. 
Aumenta r la resi:5lencia. 

Caja d e 3 ampollas y frasco de 20 c. c. 

UN AVA~CE DE LA TERAPÉUTICA VETERINARIA ESPAÑOLA 

CONSU LTE CON SU VETERINARIO --PRODUCTOS NEOSAN, ~ 
Francisco Tár r ega, 16-20.-BARCELO::-.'A 

. R(\nt.~!.S_~ntante w Córdoba: Pedro Janer. A. Ximénez de Quesada, 4, 3° 



l:esFlondiendo o lol mós reciente~ 
oncntocioRe!. sobre lodancio orti. 
Jiciol, 8101(R p rtitnlc su BACI · 
lAClOl 1, qur integrado por 
oriG'I t niO~ C.UiCadOlOT.cr/t Stlt:
<ionadOS c.~bre pcrft: !omcnle lo· 
dus los u ir¡e·u,:o" orgón.ta s ce 
los ferne:ros y pt:•m•lt ; 

1 .• Red~,;tir el perio¿o d•lacJcn· 
e o nQI~o~rol 

2..0 Oismin~.,¡ir d8 o.1cCc (.:n~ide
roble- lo\ nale~ ,i:ro1es de 
prodvu.ión '1 

'3.0 Obte.ner u~o ~li~ ri~ \e;ú;
,as samt a:i.:~ .. (., ... lo. cio Íilc.i
ges::or e~ . 1. lteuor~~ .ntesti
nol() l' el contagio Cl!l cn!er
mecodt s G .. t pw~ po¿ec, 
lo mco re 

máxima economía 
en la cria de temeros 
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SUSTITUTO COMP~ETO DE L ~ HCHE MATERNA 
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AVENIDA Of LA HloBAI IA, 1 • MADRID 

Representante: JUAN RUIZ GOMEZ 
Plaza de Colón , 23.-Teléfono 22419.-Apartado 225 

CÓRDOBA 



Espasln'aol lafi 
Tto!a miento racional de los cólicos de 
las ~quidos, eliminando el dolor sin de· 
tener el peristoltismo). Eflcat igualmen· 
te contra el reumatismo de espalda, 
lu:obago y síndrome general do dolor 
i nto~ l'O. 

Anl:iasmwn lafl 
Contra el asma o hué!lago do los éq"i· 
dos. Administrado e" lo• primeras cri;is 
evita el osmo crónico; palio eticazmen ... 
te los huélfagos antiguos con olelecta· 
sia pulmonar. 

~i:an Lafi 
Reconstituyente después de las eofe •· 
medodes que han producido grave de· 
pcuperación orgánico, anemia, retraso 
en el crecimientol raquitismo, etc. Aba ... 
se de vitamina T, v itomina~. microefc
mtntcs. 

loxitran Caseina 
Fuerl:e 
Provoco la reabsorción do los tejidos 
inOo.,..odos y regen&ra los órganos le· 
sionados. Focos inflamatorios, micro
bianos o ost!pticos. Artritis, cbcesos, 
sinovitis, disenrerios, cojeras, etc., ce· 
den rópidome nte. 

'. 

. ... 
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Boletín de Zootecnia 
CO NSEJO CE ADMIN ISTRAC I Ó N 

lltmo. Sr. Decano de la flacul lad de Veiennaria de Córdoba , lltmo. Sr. Presidente de 

la Sección Sur de la Sociedad Veierinaria dt Zootecnia y los Sres. Presidentes 

de los Colegios Veierinarios de las Zonas 2.' y 3.• 

PUBLI CAC I Ó N Nll N S UA L 

D EPÓS IT O L EOI\ L.·GO.I8. ·18S 8 

AflO XV 1 de J unio de 1959 NÚM. 158 

EDITORIAL 

Es uotable l<t intensa actividad desarrollada pm• el Coll

srjo Gmerat de Colegios Veterinarios en toda la es.fr,ra 

profrsioua! fJ"C afecta esperialmrutc a los rh'stiutos apm·tn

dos de Pr~¡¡fsiÓ!I, tan la11daúle romo la que dc1Jiucslran las 

datos IJ/icialcs que sP.faci!itan rdalivos a su gest(Óil adm/-

1tÚ/rativa y cciJJIÓ111ica. O·eemos que sz'Jt rxrrpdóit a~f{lllla 

toda la clase debe felicitar :a u b1•1'llnnü• )' lioJU:sta g estúíu, 

de la que c11 d fNII/ro óptimos frutos puednt cspcrars,·. 

Pero co111o lo rortis 110 q11i1a lo valiente, es ¡zercsnrio , ·,.

quictarsc 110 poco 11 la vúta de la a11srnc2·a absoluta. d.: becas 

de estudio, que atmque 1111/ICa se prodigaron.fnrron s t'emprr 

expm¡eutc dr tma labor, que también orr'cntada al j'ttturo, 

110 dcscttidaba ui la especz'ali:acióu de proj<·úona!csj óveues, 

1li la acluali=acion y modrrni=act'Ó1l de los que rentt!IÚO~t 

a cómodas actuaciOJII'S :dcuicas, tan mieja alg una; que sólv 

por eso redamarirw la suprrnáún. 

El varío es todavía mayor cua11do se const'daa que In. 

cada di a mds activa y mas cieutí.f;'ca i utervr.uciún del veü·

r il/.nrio moderno m 1~ higimc y sam'dad de productos a.li-

1/leJJti&ios, que l'ealmeutc 11hsorbc las .fmzn'ou cs o.fiáa les de 
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la mayor praporciólt d~ profesioJiafes, ,-eclama Ulttt moder

¡lf:;aúón de técnicas y u11n pro;ución en campos de explo
r ación tau decisivos, que ilaa falla 110 sólo hl'car al tlli!JOr 

mim~ro de i11 iciadores siuo dr •·cmo=at· la i11spució11 tro

diúoual, qttc s:'t!udo útil todovia está ovisad11 seriommte 

en cuaulo a su t'ficientia y m f11!11ro. 

L::spcrnmos, pues, que la m~jut·ín o que couduce lau srria 

como sabia admimstracüiu de tos n m rsos di' uuestro Cou

ujo, pu·11lita dedicm· m ti futuro las cantidadrs !k impor

taltcút que requiere In cahficncr'ó¡' progresiva de fa téwico 

y de los projrsionaüs qur la reali=nlt. A es/e efecto, es im

por tan u 110 olvidar jamás rl dicllo fotiiOSO •de que cf qtte 110 

mir a ltacia adclaute, atrás se qtJeda•. 

M. M. 

Las cuotas de Previsión Sanitaria Nacional deben seT 
abonadas mensualmente; la acumnlación de recibos siempre 
resulta desagradable, porque después hay que pagarlos to
dos juntos. 

Elimine Vd. este inconveniente, autorizando al estable
cimiento en que tenga Vd. cuenta corriente o cartilla de 
ahorros, para que con cargo a la misma se paguen los reci
bos de Previsión Sanitaria Nacional. 

.. 

., 
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Datos básicos paro la confección de lórmulas 

de piensos compuestos 

RODRIGO POZO LORA 

del Consejo Superior do ln•estlgociones C ionlificos 

Focullod de Velorioorio de Córdoba 

Es este, un trabajo de recopilación, adaptación y operaciones de 
cálculo, que hemos realizado paru resolver unos problemas que se nos 
han planteado sobre piensos compuestos. Creo que sera de uti lidad 
a tantos compañeros como hoy se ocupan de estos problemas. Unas 
veces, la imponente bibllograffa; otras, los idiomas y la no adopción 
por los anglosajones del sistema métrico decimal, hacen que se tengan 
que realizar trabajos que todos tenemos que repetir, coincidiendo, en 
el mejor de los casos, si es que conseguimos la do~umen t ación a de· 
cuada. A subsanar parte de esle problema tiende esta publicación , 
que da reunidos los datos para la confección de fórmulas de piensos 
compuestos. 

Los aspectos fundamentales que se han de tener en cuenta para la 
ejecución de 1111a fórmula de pienso compuesto, son los siguientes: 
las necesidades alimenticias de Jos animales a racionar; la composi
ción química de los piensos disponibles; los límites de utilización de 
algu r.os piensos en determinadas especies; y finalmente, la legisla
ción dictada sobre la maleria. Siempre se ha de tener presente el co
mún denominador de toda operación ga nadera: el factor ec0116mlco. 
Tocaremos aquí eslos punlos (excepto el aspecto económico) con 
más o menos fortuna y muy esquemáticamente. 

Todas las operaciones sobre tablas de necesidades alimenticias y 
de composición de alimentos, eslán r ra lizadas con máquina de 
calcular. 
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E ste t rabajo va dirigido especialmente a técnicos, ¡JOr lo que pres· 
clndimos de toda consideración sobre fisiología de la nutrición y del 
planteamiento mismo de la conlección de la lórmula alimenticia. 

La., 11 ecesi d a d es ulinunti ci as 

Las necesidades alimenticias que cada especie animal tiene, son 
la primera premisa que hemos de conocer cuando de racionar anima· 
les se trata. Es ésta , una cuestión donde se suceden las Investigado· 
nes, y el capitulo de fa cto res esenciales, no bien conocido. esta su
friendo actualmente una C0111pleta revisión. 

Las obras espai10las Qlle de alimentación se han ocupado, que 
cllamos en el apéndice bibliográfico. han centrado lds necesidades ali· 
mentidas, fundamentalmente en los cálculos y métodos propuestos 
por las escuelas escandinavas. Son muy ventajosos y tienen. entre 
otras, la uti lidad de que ya son familiares para los veterinarios espa· 
ñoles No obstante, consideramos que el conocimiento de las nece~i
dades alimenticias de l os animales, es de tan capital interés que de· 
bemos de poseer la mayor documentación posible sobre el particular. 
No están muy divulgadas, sin embargo, las necesidddes de los ani· 
males segün la escuela anglosajona Esta es parle de nuestra labor : 
r ecapllar las tablas de necesidades alimenticias lcnlendo en cuenta la 
escuela anglosajona, fundamentalmenle según el Conse¡o Naciona l de 
Investigación (National Research Council) y convertir los unidades del 
sistema apotecario en unidades del sistema métrico decimal. 

A l hacer la fó rmula de un pienso, consideraremos primeramente 
las necesidades esenciales y bien conocidas, que son de las que dare· 
mos tablas, y en segundo lugar se tendran presentes los factores no 
bien conocidos, de cuya bibliografía habrá que estar pendiente. 

A cont inuación damos la relación de tablas de necesidades a limen· 
licias y de raclona111iento preconizado, que s~gu ldamen l e rxpon
dr emos. 

Necesidades alimenti cias dr las gallinas. T~bla l. 
N eces idddes alimenticias de los patos. Tabla 11. 

Necesidades alimenticias de los pavos. Tabla 111. 

Normas generales para con!elcionar melclas snss paraga
llinas. Tabla IV. 

.. 
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Tabla de coe!icienie de digestibilidad en función del contenido 
en fibra bruta . Tabla V. 

Racionamiento preconizado para los ovinos. Tabla VI. 
Racionamiento preconizado para los bovinos lecheros. T abla V !l. 
Racionamiento preconizado para los bovinos de carn icería . T a· 

bla VII I. 
Normas para confeccionar piensos compuestos complemen
tarios parn bovinos. Tablo IX. 

N.:cesidat.les alimenticias del cerdo Tabla X 
Racionamiento preconizado pata los cerdos. Tnb ls .hl. 

Necesidade~ en aminoácidos esenciales para los lechones. Ta
bla XII. 

Necesidades de algunos oligoelementos en tos rt'rdo~. Tabla XII I. 
Necesldadrs alimenticias del perro. Tabla X!V. 

G 1 b. A~ b \ lnl icamen;o de re~u-
0 ~O ( n ,- fil " ''c id. rficaciu en el . .;:w _ • ". lru; aullr l•lo de l~g le-

>~0 0<! :! ) ' ul ceracroncs 
Cfl ( .'1 bOC8, lr>IU II to 'podnJes in (ecCiO;DS 0 POZOÓti !'RS, dermatit is 
podaleo, <I C , produc1das eope•·inlmP nle l'or 
'\ECRIJfl.H tl.OSIS (BOQl EILI ', NF.CROB AC!LOS IS PODA L 
il'EllEI\0). t·:;-,TO\IA'f!Tt:; Ut.C¡;:RQS.IS. FIEBHE <\ FTOSA (GLO
SOPEDI \. F I EBRI~ CA'I'AkHAI. (I.Ei\'Cll l ,\Z UI.) v enfermednde, 
,¡ ,. lu- ~1 1\1 \S ( lfAtl llTI:-i C \'1'\KIIA I. O 1\'FF.CCJ{JS \ ). •• •: . 
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T ,\ BL A 1 
Necesidadts alimenticias rle las ~:allinas (N. C. R.) 

Polluelos de Polluelos d~ 
o.s~em•nas 8-18s<manas Ponerlorns 1 R!1rOdUOIOUS 

-

·. 
Prolelna total 
Aminoácidos 

"lo 20 16 15 15 

arginica o¡ 1'2 0'5 0'5 1 u 
metionina o . 0,8 0'53 0'53 

metioninay . 0'45 el 1o•; • 
cisllna . 0'15 0' 1\1 0' 19 

lisina . 0'90 de los 0'50 0'50 
triptófano . 0'20 0'15 0'15 
histidina • 0'15 valores 0' 17 0'17 
glicina . 1'0 de O' l !l 0'18 
leucina • 1'4 1 '4 1'4 
fenllalonino o . 1'6 0-8 0'46 0'46 

fenilalanina y . 0'9 
t i roxina . 0'7 semanas. 0'36 0'36 

vnlina . 0'8 0'56 0'56 
isoleucina . 0'6 0'61 0'61 

Minerales 
calcio e ¡ 1'0 1'0 2'25 2'25 /0 

fósforo 
: 1 

0'6 0'6 0'75 0'75 
fósforo inorgánic9 O'q 0'4 0'4 0'4 
sal (cloruro sódico) . 0'5 0'5 0'5 0'5 
potasio . 0'25 0'2 
manganeso mg¡kg 55'0 31'0 
iodo mg/kg 397 
hierro mg/kg 20 

1 cobre mg¡kg 2 
Vitaminas 

vitamina A U. 1./kg 4.409 -1.409 7.275 7'275 
1 vitamina O U. l. C.fkg 297 297 74\1 749 
1 v itamina E mg¡kg;;; 20 
vitamina K mg¡ltg J 0'39 
tiamlna mg¡kg b 1 2 

2'8 ribof!avina mg.kg 3'5 2 2 
oc. pantoténico mgfkgJ ~ 11 11 5'5 11 
niacina mg¡kg 18 
pirldoxina (&) mg(kg 3'5 3'5 1'5 
biotina rng/kg 0'1 0'15 
colina mg,kg 1.543 
a c. fólico mg kg 0'77 
vitamina B12 mg kg 0'009 0'004: 

Fibra bruta máxima 0 / 0 5-6 5-8 5-7 5·7 
1 

Grasa u 2-4 2-·1 2-6 2-6 . 
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TA ULA 11 

NemMarles alimenticias de los palos (N. R. C . 1954) 

Pa1ilos de O j Palilos de 6 
a 6 !ttnanas " 12 ~emnnns Reprolucloru 

-------1 
Protefna total "lo 17 17 1'i 

Minerales 

calcio .o 1'2 1'2 2'25 
iósforo 0'7 O'í 0'7'i 
cloruro sódico O''i o·s 0'5 
~anganeso mg kg ·14 11 -14'0 33'0 

...._Vitaminas 

~i tam!m1 A U. 1./kg 1 1306 1306 55 11 
vitamina D U. l. C.j kg 220 220 {,ÓI) 

ribonavina mgfltg \ '1) 1•t} 111) 

ac. pantoténico mg¡kg 1 11 '¡) 11'() 11'0 
niacina mgikg 

1 

wo 'i'i'O 
piridoxina mg,kg 2'6 2'o 

- - - -----

Yacnlbin 1,· I"'"JIM•· it.u:t ),;s ""í' l'ú l u ndo~ .; ,¡. 
tos en t' l rrstam i,· nlo J~· lu 
t-il-:1'~: "-ic ,,,r-_ 1'1. \ C~:r-.;· , · .\l! t 1 v •. " 

g.ru· r:•l t·n 10tlu> la> •·nfc11m·da.t•·< <le lo• OIIG\ J',\1:..; llt•:l'H0 1.tl1L:
TOHE.~ ¡,, rnt· l riu~. vnginil i, , •'lt·.) \' 1:r 1JI.\HII 1•:.\ 1N FI•:C'I'O
\.O\T ICI CJS.I lll·: L.\ S HEC: IEi'\ :\.Ú:tn \ S. 
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TAI!LA 111 
Necesidades alimenticias de los pavos (N. R. C. 1954) 

P1 olpoH01 de PJ1ipoi!G1 d& 
Rep¡¡d,¡lom 

0·8 semanao 8-IB nmanu 

Protdna total 
Aminoácidos 

o 
·' 

21l zo 1'i 

arginina "Jo l'Ó 
lísina . l ''i 
triptó!ano . 0·26 
metionina . o·ss 
isoleucina . o·s 
glicina . 1'0 

Minerales 
calcio 0 /o 2'0 2'0 2'25 
fósforo . 1'0 1'0 0'7'i 
fósforo inorgánico . 0'·1 0'·1 ll'•l 
cloruro sódico . 11'0 11'0 '11 '0 
manganeso mg. kg 5'i'O 11'0 

Vitaminas 
vitamina 1\ U. l./ kg 5591 5'i91 5591 
vitamina D. U. l. C.¡kg l:llll 881 881 
riboflavina mg/kg 3'7 3'3 
ac. pan toténico mgf l;g 11 '0 
niacina mg/kg 51 
plrldoxina mg¡kg 3'1 
biot ina mg/kg 1'1 
colina mg¡kg 1653'4 
ac. fólico mg/k 1'(; 

TAB LA IV 
Normas generalts pallJ ronj(ccionar me:clas ;ecos para gallinas 

J>olludos de Recria 8-18 1 Pontdoras fieprodatlms 
O·Bsemanas semanas (con grano) (c:o guno) 

Harinas y sa lvados de 
tres o más cereales 6?,' 0¡.72') 68'5-78'5 1 62'5· 77'5 56·68 

Harina de nlfal fa 2·5 4·10 4-1 0 4-10 
Minimo de alim~!n l os 

protéicos animales 3-4 3'5·4'5 3'5-4'5 7·9 
Sup lemen t o proteico 

1 

adicional 15·18 12-15 15· 19 12·14 
Suplementos minerales 

y vilamfnicos C. S. 
1 

C. S. C. S. C. S 



CONTRA LA BASQUILLA 

DEL GANADO LANAR Y CABRIO 

BASQUil 
Vacuna preparada con los closlridium aislados 

de las enlerotoxemias infecciosas ovin:ts y caprinas. 

Frasco de 50 c.c. 

con diafragma de goma perforable 

Precio venta al público, 12'60 ptas. 
(timbre incluido) 

--·--
lftSTITUTO DE BIOLOOIA Y SUEROTERAPIA, S. A.-MADRID 

Bravo MuriUo, S3 Apartado, 897 Telé fono 33 · 26-00 

DELEGACION EN CORDOBA: 

JOSÉ MEDINA NAVAJAS 
Romero, 4 .- Teléfono 2 1127 



los pri~d¡:-"l'ls c~roctcrísticos de osta vacun u son· 
+ Btval~n'e A, · C • Alta conc~nlracion do anlig~no, que 
permito dl\mi~uir et volumen de vacuna par dosis • Alto ro· 
dcr In munita rio • Inocuidad obsolulo * Apllcoci6n en lo 
forrr.a norma! (vio svbcut~n•~ en lo p~pada). 

Proulilacién Fra:cos de 250 y~!)() e e 

ffi fabrlco<lg y cllt hlb\l ic!o en ~ 'pa~a 110r 
\0 t .• UORATORIOS ZEl11A, S. A. 

PQ!!RIF'IO (~'<'nlevodrl' l 

Para las prgpiolulic~ y du•~o• de los morcas <l• fd brirn 

C:.OQPER, Mc; DOUCAll ~ RCBfRTSON .. ~m. 
Httta 
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TABLA V 

Tabla de coeficien tes de digeslibiUdad 

en función del contenido en fibra bruta 

(Segun L!!ROY) 

Fi bra ' /, COHICIE NHS DE OIG!SIIS ILID AD Got fíclenlo 
do l¡ do produc 

subtanola Prótldoa u,rdo• 
Mal&rla! Fibra 

!~o a il bre3d&H llvldad 

--- - - - ·- - --
2 83'5 77'5 89'5 7R'5 90 
4 81'5 77'5 88'0 77'U 98 
6 80'0 73'5 86'0 75'0 96 
8 78'0 72'0 84•0 73'5 94 

10 76'5 70 '0 82'5 71'5 92 
12 75'0 68'0 81 '0 69 '5 90 
14 73'5 66'5 79'0 68'0 88 
16 72'0 65'0 77'5 66'5 86 
18 70'5 63'0 75'5 64'5 84 
20 69'0 61'0 74'0 62'5 82 
22 67'5 59'5 72'0 71 'O 80 
24 66'0 57'5 70'5 59'0 78 
26 64'5 56'6 69'0 57'S 76 
28 61'5 54'0 67'0 55'5 74 
30 60'0 52'5 65'5 54'5 72 
32 58'0 50'5 63'5 52'5 70 
34 56'5 49'0 62'0 51'0 68 
36 55'0 47'5 60'0 49'5 66 
38 53 '0 45'5 58'5 47'5 64 
40 51'5 44'0 56'5 46 '0 62 
42 49'5 42'0 55'0 44'0 60 
44 48'0 40'0 53'0 42'0 58 
46 46'0 38'5 51 '5 40 '5 56 
48 44'5 37-0 50'0 39'0 54 
50 43'0 35'0 48'0 37'0 52 
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TABLA VI 
Racionamiento preconizado para los ovinos (F. A. O. 1960) 

Ele, entoa DOS IS 111ARIA POR ANIM!'II, 

Peso tho dlgullblu 
fnorg·•¡ Pr!tl* 1 1 

1 

1 totaln reta .lgasllblas c.~,. fósloro Circltoo 
<K«l (lg) (r~¡ (gl (g) (1) 1 (g• 

Ovejas preiialfas: cien primeros días de gestación 
45 1 0'77 1 1'4 77 3'2 2'5 5'5 
50 0'82 1'5 82 3'2 2'6 6 
54 0'86 1 1'6 96 3'3 2'7 6''í 
59 0'91 1'7 91 3'4 2'7 7 
Ovtjas preñadas: últimas seis semanas de gestación 
50 0'95 1'8 95 
54 1'00 1'9 100 
59 1'011 2'0 104 
64 1'09 2' 1 100 
68 1'13 2'2 111 
Ovtjas e11 lactación 
45 
'íO 
51 
59 
M 
68 

1'13 
1' 18 
1'22 
1 27 
1'32 
1'36 

2' 1 1 122 
2'2 127 
2'3 127 
2 4 1136 
2'5 136 
2'6 1 141 

4'3 
4'4 
4'5 
4'7 
4'1! 

6' 1 
6'2 
6'4 . 65 
6'6 
6'8 

Corderas y borregas. Ovejas 
'32 0'82 1'5 1 100 3'6 
11 0'86 1'6 100 3'9 
50 0'86 1'6 91 2'8 
59 0'91 1'7 1 91 4' 1 

Corderos y borrtgos. Moruecos 
'31 0'95 1 'R 109 4'3 
15 1'04 2'0 109 4'9 
57 1·o9 2' 1 109 ~ ·9 
tlR 1' 1H 2'4 104 4'7 
79 1' 18 2'4 101 4'!) 

Corderos en ubo 
23 0'54 ' 1'0 77 2'8 
27 0•64 1'2 82 3'1 
32 0'77 1'5 86 3'3 
36 0'86 1'7 91 3'5 
41 0'91 1 1'9 91 3'7 

3'2 1 tí 
3'3 (l' 'í 

n¡ ·¡ 
3'6 

4'5 
4'6 
4'7 

1 1 8 
4'9 
5'0 

2'4 
2'6 
2'5 
2'7 

28 
3'2 
3'2 
3' 1 
3'2 

1'9 
2'1 
2'2 
2'3 
2'4 

7''i 
8 

6 
7' 1 
7'11 
84 
9· t 
9'7 

3'8 
s·o 
6'0 
7'1 

4'1 
5"i 
6'9 
11'2 
9'6 

2'7 
3'1 
3'1! 
1'•1 
5'0 

Sal 
(g) 

14 
1 ~ 
14 
14 

14 
14· 
14 
14 
11 

1~ 
11 
14 
14 
11 
14 

Q 
9 

14 
14 

o 
14 
14 
14 
14 

9 
9 
1) 

9 
1) 

J 
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TABr.A Vil 

Racionamiento preconizado pam los bovino~ ltch~ros (N R. C., 1956) 

~;;: GA~MCrll :~:~~ Puo" la ~;;~~~~~;:,~~s. [1~:~:"¡: .. :0,11 c,A,· t.:IAI~•·~ 1 ~~~ o 1 
Ir g•u pi<o.U roet¡, 1''"' dljtsl.b' dlgmlblel ,..,.",. ttlo 1 1 

(KR) (K~i !Kg) ...<._Kg)~ (¡¡) 1 (1(~1 (Th) ()¡) t,g) 
1
r mg ),IU L) 

Cruiminrto ( unimalts jóv~nes) 

0'408 141 91 0'453 ?·O - 3 2 150 
45 0'451 0"163 0'90'7 281 182 . 0"907 4'0 7 6 4 300 
68 lo·590 0'635 '1'814 354 227 1'361 6'1 12 10 6 450 
9t io·6>s1o·n6 z·nt 449 272 1'814 8'1 13 10 8 600 

181'5'0'54410'816 4'989 567 363 2'948 13' 1 13 12 16 -

272 O'"T'"I ''"" 603 386 3'855 17' l 13 12 2<1 -
363 0'499 0'544 8'618 635 408 4'536 20'2 13 12 32 -
453'5 0'590¡ 9'979 671 431 4'989 22'2 12 12 40 -
544 - ¡0'544.10'886 708 453'5 5'443 24'2 12 .12 48 -,l 

En/rtlenimienlo de 1•ucas at1111t11s 

361 1 5 4431 431 1 226 2'631 11'7 6 6
1
32 ¡ -453'51 - - 6'350 1512'5 272 3'175 14'1 8 8 40 -

544 1 
- - 7"2571599 1 317 3'719 16' 6 10 10 48 -

635 - - 8' 168 685 1 363 4'264 19 o 11 1 ¡ 56 ,-
726 - - 1 9'525 744 1 395 4'763 21'2 12 12 64 -

R<~producción (Aumentar al entrelmimiento durante 
los 2-3 últimos meses) 

1 o 9 1 0'9 1 3,628 1 0'27212'721 1 ¡ 12 7 j 30 1 

Lactación (Aumentar al eutretenimiento por cada litro de leche) 

lrche con un J'f, de grasa
1 

62 40 o 280 0'57 1 2 ¡¡·.¡ 
• • • 4'/, • • 1 7() 45 0'120 o·6s ! 2 1 ' •l ¡ . V ¡; 5°/0 11 /11 78 50 0'370 0'75 1 2 11'4 . • • ó"¡, • • ' il6 'i5 . o· m 0'85 1 2 1·.¡1 

Entretenimltnto de loros .wncntalrs 

544 - =1 8'165 708 453'5 1h 72-'20'11 lO 10 48 -
726 - 9'979 848 54~ s·ss1.lz6·1 12 12 64 
907 - 12'247 998 658 7'076 ' 31'5 16 16 80 -

1089 - - 14'061 1134 726 js·m ~ 36' 8 19 19 95 -
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Tt\ RlA VIII 

Racionamiento pruonizado para los bovinos 
de camiw!a (F. A. 0 ., 1950) 

~TIDADES DIARIAS POR ANIMAL 

Elementos 
Eneral• P1cteína 1 P•3o mo dlgullbln Cal~l~ flltoro Cilo!NO 

lot•lu 
0111 dlgullble 

(g) 1 (mg) (Kg) (Kg) (Tb) (Kg) (g) 

Ganado joven (necesidades de crecimiento normal) 

181 3'2 6'3 0'41 20 15 25 
272 3'9 7'5 0'41 18 15 35 
362 4'3 8'3 0'41 16 15 45 
453 4'8 9'0 0'41 15 15 55 

Toros (necesidades de crecimiento y entrtltnlmlento) 

272 4'5 8•7 0'59 24 18 35 
362 s·o 9'5 0'64 23 18 45 
453 5~4 10'3 0'64 22 18 55 
544 5'9 11 '2 0'64 21 18 65 
635 6'4 12'0 0'64 20 

1 

18 75 
725 6'4 12'0 0'64 18 18 90 
816 6'4 12'0 0'64 18 18 100 

Becerros destetaclos (ración de invierno) 

181 1 2'7 1 5'0 1 0'32 1 16 

1 

12 

1 

25 
226 3 '2 5'8 0'36 16 12 30 
272 3'6 6'1 0'36 16 12 35 

Añojos (ración de inmrno) 

272 3'6 6'4 o 36 16 12 35 
317 3'9 6'8 0'36 16 1.2 40 
362 4'1 7'2 0'36 16 12 45 
408 4'1 7'2 0'36 16 12 50 

Novilla~ prtriadas (ración de irJviemo) 

317 4'5 8'0 0'11 18 16 55 
362 4'5 8'0 0'41 18 16 55 
408 4'1 7'2 0'36 16 15 55 
453 4'1 7'2 0'36 16 15 55 
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T A H l. A V 111 (('<'~lrlu~iOn) 

1 CANTIDADES DIARIAS POli ANIMAL 

Ela miniOsl fAii¡ía 1 Po.JIIno 1 
p.,. '1" l dlgul l~ll! CalciO fGiliru Clrcl•n• 

lolaln " " 1 dl¡¡ulblo 

11\g) (Kw> (Th) (K¡¡) _ ~ ~~) _ rmg) 
1 

Vacas adultas preñadas (melón de inviPrno) 

362 5'0 7'1 0'45 
408 4'5 o·5 0'41 
453 4'1 
498 4'1 
544 4'1 

5'9 0'41 
5'9 0'36 
5'9 0'36 

22 
18 
16 
16 
16 

11! 1 55 
16 55 
15 55 
15 60 
15 65 

Vacas paridas (para los tres o cuatro primeros 
meses despu~s dfl parto 

408·4981 6'4 1 12'0 1 0'64 1 30 1 24 1 300 

Cebones (.1acrijicados Ul/ tes dtl año) 

181 3'6 7'3 0'50 20 
226 4'3 '8•7 0'54 20 
272 5'0 10'2 0'59 20 
317 5'4 11 '2 0'64 20 
362 6'1 12'7 0'68 20 
408 6'6 13'7 0'68 20 

Bovinos de un año en cebo 

272 
317 
362 
408 
453 
498 

5'2 1 10'5 0'59 
6'1 12'4 0'64 
6'4 1 13'1 0'68 
7'0 14'6 0,71 
7'7 16'0 0'77 
7'9 16'5 0'77 

Bobinas de dos años w abo 

20 
20 
20 
20 
:!0 
20 

362 6'8 14'0 0'68 20 
408 7'2 14'7 0'73 20 
453 7'7 15'9 0'77 20 
498 8'2 17'0 0'82 20 
544 8·z 17'0 0'82 20 

15 
16 
17 
11! 
18 
18 

17 
18 
19 
20 
20 
20 

20 
20 
20 
20 
20 

25 
30 
35 
40 
45 
50 

35 
40 
45 
50 
55 
60 

45 
50 
55 
60 
65 
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TABLA IX 

Normas para confeccionar piensas compuestos complementarios p ara bovinos (B . N. A .) 

1 f(P ~ERA OESlEfE IEA~EROS 8UEY AOUL!O VACA LECHERA 
1 
C..J~'J i tl rrtBntariiJB de ta. l"c1al Cl).npltmefttJr os de forraje 1 e-or¡ :¡gí.Q Ca 'llp f&~t~O 'llarlos fle forra¡o Complemftll tJriot: d& forra¡e 

Proteínas 0
/ 0 . • .. . ..•. • .• . \ 14-!6 16-18 14-16 20 ·24 

Materias grasas •¡ •... . .. . . 2-6 3·6 3·6 4-6 
Celulosa "f •. .. . . . . . · · ·· ··· 3·6 8·11 7·"10 8·10 
Fósforo 0

/ ••••• • • • • •••• •• • • 0,7 mínimo 0,8 mínimo 0,8 mínimo 0.8 mínimo 
Calcio 0 { •. . • •.•.......... . 0 ,75 . 0,9 . 0,9 . 0,9 • 
Vitamina A, ü. !. por Kg .. . 2500 . 2000 . 2000 . 2000 . 
Vitamina D.l , U. f. por Kg .. . 1000 . 1300 . 1300 . 1300 . 
Sal 0 j .• . .. .. .. . .. . .. . . .... ¡ 1,5 1,5 1.5 ·t ,5 



.~>• · 

- Peso vi vo (Kg) 
- ÜHnanciu de peso 

esperada (g/dia) 
- Peso de la ración 

seca (Kg) 
-Elementos diges· 

t ibies totales (g) 
- Proteina bruta (g) 
- Calcio (g) 
- Fósforo (g) 
- Clor uro sódico (g) 
- Caroteno (mP') 
- Vitamina D clJ. !.) 
- Tia mina (mg) 
- Niacin<l (mg) 
- Acido pa ntoténi-

co (mg) 
- Piridoxina (mg) 
- Colina (mg ) 
-Vitamina B·• (mi-

cro-g) 

-- ... -
> " 

TABLA X 

-' 

Necesidades alimenticias diar ias dd cerdo (N . R . C .. 1!)53) 

CERDOS !::N REPRODUCCIÓN 

CERDOS EN PRODUCCIÓN ' Cl!l'da=- en gGStacróil C& rdos &n faottclón -
y 9erracoa 

------
Jó•onu 1\dlJitGS Jónnos .ldijltos: 
--- - --------

•? 1 23 1 4~ 68 1 90 1 
113 116 227 159 204 

3:; 544 1 725 816 816 816 340 272 - -

0'907 1'451 2 ' 404 3 '084 3 '401 3'764 2'721 1 3'401 4 '989 5'669 

340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 
163 231 335 399 408 453 453 408 476 794 
7•3 9 '4 15'6 17 18'7 20'7 16'3 20'4 30 34 
5'4 6 '5 10'8 10'2 1 11"2 12'4 10'9 13'6 20 22'7 
4'5 í'3 12 15'4 ' 17 18'8 13'6 17 25 23'4 
0'5 1 2 3 4 5 15 18'7 27'5 31'2 
180 288 477 612 675 747 540 675 990 1'125 
1 1'6 2'6 3'4 3"8 4'2 3 3'8 5'5 6'2 

166 19'2 26'5 34 37'5 41'5 30 37'5 55 62'5 

10 16'9 23'8 30'6 33'8 37'4 27 33'8 49'5 56'2 
1'2 1'9 - - - - - - - -
800 -

~·s i 
- - - - - - -

20 16 -- - - - - - -

... 
;;; 
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TABLA XI 

Racionamiento preconizado para los urdas (N. R. C ., 1953) 

1 CERDOS EN REPROOUCCIÓ~ 

1 

Cerdts en ¡ ea1aciOA 
l' nrracoa Cerdu '" bct¡olón 

~ J.d~ J6nnos 1 ~d ultos -

CERDOS EN PRODUC(" I ÓN 

Peso vivo (Kg) 1 12 1 23 1 45 1 68 90 -~jj31---=-iJ61---z27 Js91---zo4-
Ganan cia de peso e s-

perada (g/dia) 363 5~~~ 725 816 816 816 34{) 272 - -:: 

En% dt la ración total 1 1 
1 

Ele me ntos d ig e s ti -
bles tola les 0 / 0 75 75 75 75 75 75 1 75 75 75 75 

Proteína bruta • 18 16 14 13 12 12 15 14 15 14 
Ca lcio • 0'8 0'65 0'65 0'55 0'55 0'55 0'6 0'6 0'6 0'6 
Fósforo • 0'6 0'45 0'45 0'33 0'33 0'33 0'4 0'4 0·4 0'4 
C lo ruro sódico • 0'5 0 '5 0'5 0'5 0'5 0'5 0'5 0'5 0'5 0'5 

Por kilo d~ la ración · ' · 
lo/al 

Caroteno (mg) 
Vitamina D (t;. l.) 
Tiamina (mg) 
~iacina (mg) 
Acido pantoléni-

co (mg) 
Pi ridox ina (mg) 
Colina (mg) 
V i tami na Bu (mi -

cro-g) 

0'55 
198 
1' 10 
17'6 

11 
1'3 
882 

15'4 

0'68 
198 
1 '10 

13'2 

11 
1'3 

11 

0;84 
198 
1 '10 
11 

9'9 

l1 

0'97 
198 
1'10 
11 

9'9 

1 '17 
198 
1'10 
11 

9'9 

1'32 
198 
1 '10 
11 

9'9 

5'5 
198 
1'10 
11 

9'9 

5'5 
198 
1 '10 
11 

9'9 

5'5 
198 
1'10 
11 

9'9 

5'5 
198 
1'10 
11 

9'9 

-----------------------------------------------------~----------------------~-
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'f AU LA XII 

Necesidades en aminoácidos esenciales de Jos lechones 
(Peso vivo de 12 u 32 Kg). (N. R. C., 1953). 

---------------------- , 
Amlnololdos 

1----------- 1 

L-arginína . . ..... . 
L-histldina . . . . . . •. 
L· ísoleucina ... . . . . . 
L-leucina . . . . .... . . 
L-llsina ..... .... . . 
DL·rnetlonina .. . . 
DL-fenllalanina . . .. . 
L-treonina .... . ... . 
DL·Irlptófa no .. . ... . 
L·valina .. .. .. .. . . 

Poroenta jo 1 
en 11 dieta tolal 

0'20 
o 40 
0'70 
0'80 
1'00 
0'60 
0'4() 
0'40 
0'20 
0'40 

Nola: La cistína puede rec111pla r.ar el 0'30°/0 de melíonína. 

T A BL A Xl l l 

Necesidades de los cerdos en algunos oligo~lementos 
(N. R. C , 1953) 

1 ""'""'" 1 

Cobre . ... . . .. . . 
Hierro .. . .... . .. 1 

Mangan eso .. . . . . 

mg por 100 Kg da piansa -¡ 
4'40 

3306'00 
0'22 

W68'00 

l 

lodo ...... . .. .. ¡ 
~----.:.._ ___ - -

El régimen mutual permite obtener pensiones y s ubsidios 
a coste reducido. Previsíón Sanitaria Na donal funcionil con 
réghnen mutual, no obtiene beneficios , y contribuye a aa
mentar el nivel de vida.. 
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TABlA XIV 

Necesidades alime11tlclas del perro ~xpresados por Kg de peso vivo 
(N. R. C., 1953) 

N I!CI1S I DAO!lS (t,lretooialtllo) (cwi•loolo) 
Adtll01 1 C.ol!orroo 

-·---- ----- - - -- ---

Energía (<:;al.) por un 
peso vivo de ..... 

Prótldos (mlnimo (¡r)) 
Glúcidos (g) 
Upidos (g) 

Calcio (mg) 
fó,;loro (mg) 
Hierro (mg) 
Cobre (mg) 
Cobalto (mg) 
Cloruro sódico (mg) 
Potasio (mg) 
Magnesio (rng) 
Manganeso (mg) 
Cinc (mg) 
lodo (mg) 

Vitamina A (t:. 1.) 
Vitamina D (U. 1 ) 

2'260 Kg 
4'530 
6'800 

13'600 
22'700 y más Kg 

Vitamina E (rng) 
Vitamina 812 ( microgramos) 
Tiarnina (mg) 
Riboflavlna (mg) 
¡;'lridoxina (mg) 

1/\cido pantoténico (mg) 
N iacina (mg) 
Colina (mg) 

110 1 

\13 1 

70 

220 
185 
1 )4 
141 
138 

77 1 

68 
--:---- 1 

1'75 \J'9 
18 32 
1'3 2'4 

265 530 
220 240 

1'3 1'3 
0'16 o· t6 
0'05 0'05 

175 441 
220 530 

11 35 
0' 11 0'22 
0'1 ( 0'42 
0'03 0'03 

9.9 198 
6'5 19'5 

2'2 
0' 55 1'1 

17 13 
44 88 
22 55 
55 99 

242 375 
33 55 
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Tablas de composición qm'mica y valor nutr i tivo, r:xpresadas 

en dijmn/es unidades dt peso para cada alimento. 

Todos los tratados de nllmentnción Jndic•w In composición y el 
v~lor nutritivo de los principales nl imenlos parfl el ganado. L'nas ta· 
bias completan a otras, porque a veces el alin•ento que uecesitamos 
conocer no está incluido en Jos tablas que poseemos, y en otros casos, 
hemos de proceder a su análisis. Siempre, y esto no se puede evitar 
dada la renovación permanente de los conocimien los, hemos de andar 
consultando unos u otros libros o revistas. Aqu i, recogeremos la corn · 
posición de los alimentos mrls corrientes que exis ten en el mercado ( 19 
olimentos en 23 tablas), sin descubrir nodo nuevo, sólo que las tablas 
que domos van expresadas en diferentes unidades de peso paro cada 
Alimento. Estas labias tienden a facilitar el trabbjO de ejecución de 
una fórmula alimenticia, ya que sólo hay que uti lizar los valores de la 
composición y valor nutrilivo de cuda alimento, según el peso en que 
interviene en In fórmula, simplificando grandemente los cálcu los. 

Recomendamos que los datos que dan todas las tablas de alimen
tación se utilicen pnra confeccionar fór111nlas de piensos compuestos 
de curácler teórico, que después deberán ser analizadas y corregidas 
si no son concordantes. 

La ordenación de las tablas es alfabética, para su más fáci l manejo. 
Los datos base para la elaboración de las tablas están tomados de 

los autores siguientes: Morrison (tablas 15, 30) , Re\'uelta (tablas 20, 
21, 22, 23, 24, 2G, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37) y por úalvs facil itados por 
mi buen amigo el Dr. F. Niño (tablas 16, 17, IR, 31 , 32). 
• En la tabla 38 incluimos una serie de 1>roductos que se puedE'n ut i

lizar para corregir fórmulas nlimenlirlas que resu lten deftcitntes en 
calcio, fósforo, robnlto o manganeso. Vit ne a resol\ er e:l ¡.roblema 
que a veces se prrsenta de la adecuación del cociC'nle calcio· fósforo, 
cuando no es posible resolverlo con la ha1ina de huf'sos y la con chillo 
de ostras. Las proporciones de dichos elementos \'a n dadas en por· 
centa jes, y para evitar equil'ocos damos la íórmula quimicn, incluyen
do las moléculas de agua de cristalización, que nos han servido para 
deducir los porcentajes. 
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TA lll.A XV 

Alfalfa (harina con el 22•¡. de prot~inn) (Medicago salivo L) 

Poso 1 ~~·~~~~ F 11m btota 1 Grua bt;Uiilold.ldts j :~~~=• 1 C.klo 
Kg Kg K¡¡ Kg aUmoou, ru gr Kg 

0'100 1)'02 0'01 0'002 
0'200 0'04 O'OJ o·oos 
0'300 0'06 0'05 0'008 
0'400 0'08 0'06 0'011 
0'500 0'11 0'08 0'014 
0'600 0'13 0'10 0'016 
0'700 0'15 0•11 0'019 
0'800 0'17 0 13 0 '022 
0'900 1 0'19 0' 15 0'025 
1 0'22 0'1 7 0'028 
1'250 0'27 0'21 0'035 
1'500 0'33 0·25 00'42 
1'750 0'38 0'29 0'049 
2 0'44 0'34 0'056 
2'250 0'49 0'38 0'061 
2'500 0'55 0'42 0'070 
2'750 0'60 

1 

0'·16 0'077 
3 0'66 0'51 0'084 
3'250 0'71 0'55 0'091 
3'500 0'77 0'59 0'098 
3'750 0'82 0'63 0'105 
4 0'88 0'68 0'11 2 
4'500 0'93 0'76 0'126 
5 1'10 0'85 0'140 
5'500 1 '21 0'93 0'154 
6 1'32 1'02 0'168 
6'500 1'43 1'10 0'182 
7 1'54 1'19 0'196 
7'500 1'65 1'27 0'210 
8 1'76 1'36 0'224 
8'500 1'87 1'44 0'238 
9 1'98 1'53 0'252 
9'500 2'09 1'61 0'266 

10 2'20 1'70 0'280 
10'500 2'31 1'78 0'294 
11 2'42 1'87 0'308 

0'05 
0'11 
0'16 
0'22 
0'27 
0'33 
0'38 
0'44 
0'49 
0'55 
0'73 
0'8~ 
1'00 
1'10 
1'27 
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(Con tlm,.rd) 
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Producción c.í rn ica de pollos en creci rnie nio 

por 

l . l ni ! Odll rc t tln 

En In producción rórnicn de Jns o\'eS es tamos asistiendo n un cam
bio radica l en los mélodos, revolucionarios si l0s c0nrp¡¡r amos con 
Jo que en nueslrn patria hace poco tiempo se praclicaba, ~ i bien, la 
masa ganadera más numerosa sigue Ja, mismas lineas de conducta de 
hace un cuarlc> de siglo. Métodos que no sólo entran de lleno en las 
produrcione:; avícola~. sino qn•' in\'Adén Id mayoría de explotaciones 
gandderas: p,,rcina, 1'1Cunn, lannr, etc. 

De. un~,;s años a ~stn parte, existe una corriente de pcrfecciona
mieuto en lo~ métodos ele explotación,. Prr el cs t udin serio de los me
dio,; PCológiccs r¡ue infl uencian ri!W produccién nnim11l de ter mrnada, 
Pn nuestro rasn ct ~ l'Studio, la pr<"•ducción de r arne .¡,, polln en c:m
fidad y calidad, qn~ en !tíntcsis poddnrnos re~u nri r en los fdctores 
rondiciL,nadores fund111nurtales: a) l~<lZB e individuo, b) edad, y e) ali
mcur.rciól.¡ y runo secundurios, el resto de fncfon•s ecológicos (sis
tema de r xploldción, rarionali?.ación, iluminacl( n. n1 lor. tr nrpcra
turo, eic.). El cstaJo de tos órganos ger ·tales, que tun poc!t> rosnmcnle 
incide en la producc'ón cárnica (tanto en calidad CL' IT' U r n cnntidad) 
rn lns especies exp lotad~s , OCllpa 1111 pi;. no secundario <'n el co~o del 
pollo en b se de crecimiento, tr ;, ~ta las 12 c.i 14 se m;, n AS de eclnd. 

E:;ta corriente de perfeccionan it ntc no la mnrrn un capricho de
terminado, sino que se debe a um1 imp~ rir¡~a rll'rr~ldad biológica : la 
falta de rroteínas Je ori~c11 n nirn~l con que nut rir a la población 
humana, cada dia incrcmurtnJa eliminados tan tísimos factores adver
sos que la diezmaron en siglo> pao:rdos. Proreinas que, como ma1erias 
formadoras de priuci1mli5ima importaurin en la l'Conomla nutritiva del 
hornbre, es preciso conseguir r n In rnn} or cant idad, de la mejor cali-
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dad, en el menor tiempo posible y con un mínimum de esfuerzo eco
nómico. Carnes que. seguirían marcando In pauta de los pueblo~, que 
coadyuvan\n a elevar su nivel de vida, al desarrollo de sus facultades 
más nobles, si bien , con el rel raso del hombre miope se siga creyendo 
por a l ~unos que la ganadería en España es •un mal necesario•. 

Y es al eccionadora la observación que este perfeccionamienlo, cstn 
idea de la producción mf1s barata y en ma)•or cantidad y calidad, no 
fue marcado por países con una economra ganadera retrasa da, m~s 
por el contrar i o, en países, como Norteamérica e Inglaterra, princi-
palmente la primera, de una economía saneada. ' 

Independientemente de factores decisivos com o la ra za y la ali
mentación, las grandes producciones de carne recaen sobre animales 
j óvenes, en fase de crecimiento, en los que In producción carne· grasa 
se desvía favorablemente hacia la primera. A ves jóvenes , un~s veces 
de razas especializadas, tales como la Rhode lsland Red (R. l. R.), 
Plymout Rack Bar rada (P. R. B.), Orpington, White Rocll, Cornisli , 
New-H ampshi re (N- H) , en la producción cárnica; otras sobre los cru
ces i ndustriales de éstas con aves del grupo ponedora s, como la t eg· 
horn , Castellana, efe., y lo que es más importante, con mzas puras 
eminentemente hipermetabólicas, del gran grllpO de especializadas en 
la producci ón huevera , en las que hace algunos años hubiera sido in
jurioso pensar pudiera n producir cHrnes de la mejor calidad. 

Esl e hecho, de gran importancia económica, lw venido a resolver 
dos problemas fundamenlales de productividad avícola: 

1.0 El aumentar la masa de carne total. 
2 .• Liberar la producción huevera de un lastre considerable, 

haciéndola más amplia y con mayores posibilidades de éx ilo, por 
cuanto el excedente de mach itos de un día, dado el gran avance aví
cola por la determinación precoz del sexo, consti tuía un serio proble
ma financiero en la explo tación de aves eminentemenle ponedoras. 

Animados por este hecho fundamental, y est imando la importancia 
que para toda explotación ganadera constil uye esta fase de la produc
ci ón cárnica en aves, hemos realizado estas experiencias sobre po· 
lluelos de un día, de va rias razas espailolas. 

Y dado que la bibliografia, si bien es copiosa en cuanto a la nutrí· 
ción y curva de crecimienlo, es escasfsima, al menos la por nosotros 
encontrada, sobre rendimiento cá rnico de aves españolas en fase de 
crecimiento, procuramos en todo momento establecer comparación 
entre los resultados logrados y los publicados por autores exlran jeros. 
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11. Rtvisl ón bibliog r áfica 

a) Ptso vivo t índict de conmsión de alimentos (1. T .). 

La producción de carne de pollo ¡•u fase ele rrecimiento, en una es
cala comercial, es industria relativamente nun 11 en EE. L'U. ( c(, ll10 en 
el resto de paises ), que si bien cornienz~ en el ni1o 1926 apro:..imAda
mente, no alcanza irnporlancin hasta J0.14. Desde esta lec hu hasta 
1952 el incremento alcanzado es con. idcrnble, cstim:'lndo~ c por el 
Burcau or Agrlculturc y Economin, en 111 cifra de tre into y cuAt ro mi· 
lloncs en el ai\o J!):l4, hasta ochocientos ochen ta y seis millones de 
piezas en el I!J52, y que representa , respecti\'amente, un \Rior de 
veinte a oclioclcntos millones de dólares (•). 

Este incremento fue posible gracins 11 la reducción de Jos costes 
con respecto a Jos de otras t llrnes, y prirnorcliolmente drbido ni 
factor alimenticio, factor que, como sabemos, inride en la producción 
cárnica del pollo entre un 00-70 por ciento del total de gastos. 1\sl, 
pues, el avance de productividad se debe 11 uno rnayor eficienc in ali· 
menticia primordialmente. 

Trabajando con pollos jóvenes de ambos sexos, procedentes del 
cruce R. l. R. x P. R. B., ju ll alconza en 10:?5 con 4.535 gramos 
de alimento 1.315g de peso vivo en 13'/r semanas; y Card y Scott en 
1952, obrando sobre el cruce !\-H ,..- P. R. B. logran con 4.535 g de 
alimeuto 1.610 g de peso vivo en i:.,:ualdod de tiempo, y que se traduce 
en uu índice de conversióu o transformación dt:! alimento en peso 
vivo (1. T.) de 3'441ogrado por j ull y de 2'81 por Cflrd y Scott . 

De tal iormA, que en unos veintisiete años se consigue una re· 
ducción del consumo de alimento del 23 por 100, ~ el 20 por 100 de 
tiempo menos para lograr el mismo peso. 

Robert M. Smit (1943), empleando machos d<: r :nas especin lizadas 
en producción cárnica, unas veces puras (P. R. B , N·H, \ViHmlollc 
White), otras con cruces industria les (Jii -1 1 , P. R. B. , Cvmislr " N-11) 
alcanzan una media de 1.393 gramos con l. T. medio de 3'83 a las 
doce semanas de edad. 

(') Actualmente se pro~ncen más dt 1.451'6 millones de unidades. 
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En el afio 1950, l l.1dlington y Guliiford, con polios explotados en 
b11 tería (200 machos L eghorn), r ccn igual número en criannt ordinu· 
r la } de igual raza, lograron lns pesos de 1 T. sigttientes· 

l'.<l~d Pesr, VÍ\'O Si•tcma ~ ' crlon!" l. T. 

8 semallf•S 61;14'93 g OrtlinArin 
~ 648'6) . Batería 

12 1.2 1 5'6~ . ünlinurin 1·x; 
12 1.279'15 . Batería ·1 '~ ~ 

(Peso de los polluelos al nacer :16'29 g de m~ul11) . 

Sobre una población de 16.000 pollos en EE. CU., se citan las ci· 
fras de l. T. = 2'G2,alcnm undo a lns diez semanas 1.360'1:1¡¡ de peso 
vivo; y a las doce stmanHs 1.679 g eon 1 T. de 2'93 (con ratus espe
cinlizodns). 

En el mismo año 1951 y ron el cruce Cornish (lndian) -< N-H se 
consiguen pesos de 1.905 g ft las doce semanas, con l. T. de 2'89. 

Experienrin!. rea li zadas en la British Oil and Cake Milis (1952) con 
300 polluelos marhos de> \ •Itrias razas y cruces industriales, se logra 
una media de 1.836 gramos n las doce semanas, con l. T. = 3'78. 
Y con el cruce R. 1. R. x Lighl Sussex un peso de 2.100 g, con l. T . 
de 3'68, igLtalmente a las doce semanas. 

En la Estación Experimental de New Jersey, Platl} Doll'ling 11956), 
empleando machos New· Hampshire, citan pesos de 1.179 gramos a 
las ocho semanas y 1.542 g a las diez semanas, con l. T . de 2'8 y 3'2, 
respectivamente. 

En Ingla terra ( 1.9o7), donde son muy populares los cruces de 
Leghom Whitc x Rhodc lsland Red, y Brown Leghorn '< Lighl 
Sussex. cita Robi n~on, se alcanzan los l.l33gramos entre la novena 
y décima semana; 1.SR7 a 1.1'180 gramos a las doce semanas, y U$14 g 
a las cutorre se manos de edad de los polluelos. 

l~ n Leghorns, según ~ l euser, 1955, (tomado de Clnrcnce E. Lee, 
1 Q52), se cil~tn lo;; Jatos siguientes: 
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&l~d en senmnns Prso en Mr<lOJ l'S r. r. - ---
1 óH O'R 
2 113 1 '-1 
3 161 l 'o 
4 249 1'9 
S 354 2'2 
6 ~H 2'5 
7 (11') 2'0 
8 771 2'7 
9 !)07 2'8 

Combs, G. F., 1955, resume la eíidencia alimeniida de tns racio· 
nes durante veinticinco orlos de progreso: 

Peso vivo de O' 0', alcanzado a las 8 semanas. 

1930 726 
1938 860 
1946 995 
1954 1.270 

Se hizo la crianza con lotes de 20pollos New·Hampshire X Barred 
Plymoulh Rock. 

En el ai'\o 1957, y según eiperimentaron Davidson, Fischer . Zindell 
y colaboradores, empleando razas especializadas, tales como New
Hampshire, Wantress Dominan!, Wantress, White Cornish, Barred, 
Silver Brood y otras, consiguen pesos vivos en machos desde 1.450 
a 1.860 g con 1. T. medios, para machos y hemhras, entre 3'07 y 2'Gi>, 
en los casos mds favorables, a las diez semanas de edad de los 
pulluelos. 

Abeger Muñoz, A. lt ). seiiala que en 1 !154 se consiguen en diez 
semanas 1.360 gramos de peso vivo con 2'74 kilos de alimento; en 
1955, con 2'5 kilos en nueve semanas el mismo peso , y en 1958, y 
con machos Wantress 1.360 g de peso 1•ivo en 7'/~ semanas, e l. T. de 
l"G, cifras verdaderamente record en tiempo y economía de pifnsn 

~ (datos norteamericanos). 
t Multitud de experiencias en estos illt lmos años, se han reall:t..ado 

en Espaiin, entre las que destacan por su valor cicntlflro, las r ealiza· 
das por Cordero del Campillo, M. y j . A. Ornci11 C1orcla (1900). Estos 
autores dan los resultados siguientes para polluelos ruachos, en varias 
experiencias: 
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CUADRO 1 

Casrdlaoa negra 1 Le~horn blanca 
Edad Peso vivo en g. Peso vivo en R· 

Máximo Mínimo Máximo Mlnilno -- -- -- ---
8.' semanas 662 485 675 505 

10." . 1:!26 706 90() 68'1 
12.' . 982 905 1.092 91'i -

Ahe::?;er Muñoz, expPrinrenlnndo ron polluelos machos de raza 
Leghorn blnuca. alcanza el k ilo de peso vivo con 3'5 kilos de alimento. 

Soronellas, 105.1, en una comunicación l'erbal al aulor, daba los 
siguientes promedios de peso vivo en gramos: 

C'UADRO 1! 

Eolad l.e~horn Pr.t i<UIMd;-, 
~u :aemniMS P~:' "" gramflS PfSO t!n Rramns 

6.' 295 234 
9.' 537 ·IOI 

12." 822 712 

En 195G. Romagosa Vila, corr 424 pollos Leghorn blanca , y du· 
r an le doce semanas de crianza, obtiene las cifras siguientes: 

Edad Peso en 
en semanas gramos - ---

6.' 380 
¡¡_• 600 

10.' 905 
U.' 1.030 

1.• a 4.• semana 19'81 por 100 de protefnas en la mezcla. 
4." a 1:2." semana 1 0'75 por 100 de proteínas en la mezcla. 
Se producen 20 bnjas. No da antibióticos. 
Echarri , 1956, sobre rnlls de 1.000 polluelos machos y hembras, y 

con riqueza en los mezclas de 20'09 por 100 de protefnas, 4'8 por 100 
de grasa y 3'89 por 100 de fibra bruta, consigue un máximo de 728'5 
gramos de peso vivo a las ocho semanas (peso de los pollos al nacer, 

- 38'6 gramos de media). 
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Gálvez, 1956, utilizando raciones con 18'12 por tOO de protelna y 
1'6 por 100 de grasa, más antibióticos y 20'06 por 100 de proteína y 
7'4 por 100 de grasa, sin antibióticos, y empleando polluelos de raza 
Leghorn blanca, obtiene los siguientes resultados: 

CUADRO 111 

!!dad ¡ Ve.10 vivo 
Pienso consumido 

Allment~c1ón 
en.se.ma.nM;~ 

en g. 
c~ cunln l olil'o) 

Con 8.' 160'6 1.840 
10.' ()66"4 2.814'1 

antibióticos 12.1 880 4.000 

Sin 
8.' 420'2 1.860 

10.' 631'9 3.000 
antibiólicos 12.' 838 4 276'·i 

(Peso de los polluelos al nacimiento: media 38'!i gramos). 

De la monogra!la •Cría de pollos• del Instituto de Biologla y Te
rapéutica (BIOTI!R), 1956, Hadrid, con polluelos machos Leghorn blan
ca, consignamos los siguientes resultado~ : 

!!dad e11 sEtMnM l'uo en Qramos J. T. 

8.' 906 2'52 
10.. 1.223 2 '?<) 
12.' 1.517 3'20 

En esla publicación no se ci t~ el número de pollos con que se han 
logrado tales resultados (• ). 

Llobet Arnán, (195&), con l.eghorn, blanca , Rhode, y el híbrido re
sultante por el cruce, ha logrado los siguientes promedios: 

Edad en sem•oas S.xo Peso vivo N.o:o de a\•es 
- ----- --- --

4 r!d' y 9 9 260!! 100 " /. 
8 -:!1 700-800 g 1 00 "i~ 

10 ¿¿ t.OQO g mas <lrl 50 •t. 
12 rN 1.000 g . 95 "/., 

l. T. (medio) 3'5 con •buen• pienso. 
Aves que no alcanzaron el peso a las 12 semanas, 3-4 por 100. 

\~) Ton1atnoS\.on resl!r\"a l.!stascifrll.s ~or parecerno~ ~xcesivas t n España, tanto 
en PI.!SO \'ivo como tn l. T. Abunda en nuestra r ~serva la nolll que. transcribimos .. . 
-c~la ~ula no llene mAs ~ue un valor avroxtmado• ... que Dp~rccc al hn~l de los 
datos citados. 
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Coscuellay C astelló, 1958. con machos Leghorn blanca, que sirven 
de testigo a experiencias con estrógenos para neutralización sexual, 
citan los siguientes resultados: 

Peso en gramos, segun edad en semanas: 

Inicial ...... .... . ... .. 37 
57 
92 

144 

1." semana ... . .. .•.. 
2.. . ... .. ... . . 
J. a .•. • .. . . . . . 
4 .a 
5.• 
6.a 
7." 
s.• 
9." 

10.• 
11 .• 
12.' 

.. ......... 208 

.... .. .. . 304 
...... ..... 406 
.. ......... 514 
... .... .... 648 

768 
... ... .. .. . 890 
.. ... .. .. . 1.008 
.... ....... 1.077 

Fluctuación máxima en peso vivo: 

8. • se m a na.. .. . .. .. . 667 g 
10.• » . .. . .. .. • 908 • 
12! .. ........ 1.112. 

Perés Pujal l , 1958, Igualmente con lotes testigos para iguales ex· 
perl encias df'. neutralización sexual, con Leghorn blanca, utilizando 
mezclas con 10'5 por 100 de protelnas duran tt: las primeras semanas, 
y 17'5 por 100 al final de sus experiencias, da los siguientes resultados: 

Edad en scm~uas 

7 
8 
8! 
9 
9~ 

10 
10! 
12 

Peso tn gramos 
(medias) 

599 
674, 680 y 707 (") 

780 
778 y 760 (') 

• 840 
884 
982 

1.110 

Pienso COUSUIUI~O 
(lolal) por a1•e, 

rn K. 

3'3- 3'4 (•) 
3'6 
3'85 

Número de aves en cada experiencia, entre 8 y 12 pollos. 

(1 Varias experieacias. 
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b) Alimentac ión. 

En la alimentación de polluelos precoces con vista a la producción 
cárnica, la corriente moderna, sigue la técnica y normas americanas, 
procurando en todo momento lograr la máxima eficiencia de los piensos. 

Es la eficiencia ha sido lograda dotando a las mezclas de alto valor 
energético, con elevada tasa proleica, ~rasa, y reducción de fibra bruta . 

La producción artificia l de polluelos. considerab le en número, en 
cualquier tiempo, y criándose cientos de miles, a v eces en completo 
confinamien to, ha hecho necesario revolucionar Jos sistemas de ali
mentación. 

E>tc avance, escalonado, ha sido logrado en fecha muy reciente, 
puesto que hace cincuenta años la alimentación de las aves fue del 
todo ~m piri cn. ·Y puede afirmarse que el progreso alcanza<.l o du rante 
los últimos cincuenta af1os es mayor que el conseguido en los qui
nientos o mil anteriores •. 

L1 primera dccada de este siglo puede estimarse como de la ali
mentación de corral; muy sencilla y con escasos conocimientos sobre 
las necesidades de las mismas. 

En la segunda década aparecen los productos comerciales en 
forma de mezclas; se practican análisis qufmicos de las mismas y se 
concede cierla importancio a las proteinos de or igen animal. 

Durante la lercera década se inicia el conocimiento de las vi
taminas con respecto a su influencia en la alimentación de las gallinas. 
Importancia de la vitamina Den el confinamiento y producción avícola 
dura n le todo el afio. 

Entre los años 1930 al 35, se llega al conocimiento ele la Ribof la
vina, y su eficiencia en el crecimlenio de los polluelos, entrando a 
formar parte de las ra ciones Jos •productos de fermentación•. 

Corno de Importancia excepcional en cuanto a la utilización de mi
nerales en las dietas, se cita el empleo del mang aneso en la preven
ción de la perosis, lo que supone un paso eficiente contra esta enfer
medad en la producción del polio, aiios 1935 al 40. 

En 1940 al45, la util ización de proreinas lleva a la consideración 
y estudio de Jos am inoácidos que las constituyen. Se esl udia el .factor 
prolelna animal• (A. P. F.), que conduce más tarde a la identi ficación 
de la vitamina B11. Posteriormente, supone un avance en la nutrición 
de los pollos la utili1.ación de antibióticos por el ahorro y más margen 
de absorción de Jos alimentos por el tracto intestinal, a la vez que pre
serva a las aves, en parte, de la flora patógena. 
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Ent re Jos años 1945 al ~O se siguen estudiando y conociendo las 
necesidades de vitaminas y minerales de Jos pollos; a si como los efec· 
los benefici oso s de determinadas substancias activantcs del rreri· 
miento. Finalment~:, se incrementa la tasa proteica y grasa en las ra· 
ciones, para acelerar le: transformación pienso·carne, dolando o las 
mezclas de el evado poder calórico (t kilo pienso con 2.300 calorias). 

La alimen tación Li t: las aves, concretamente de los pollos de carne, 
ha ent rad o, pues, en una fa se de tecnicismo singular, con base cienti· 
lica considerable; lo que unido al factor raza-individuo, y prevencion 
de enfermedades graves (peste y coccidiosis), ha hecho posible la ex· 
plohtción en gran escala. 

De forma resumida, po demos concrelar que la alimentación de los 
pollos con vista a la utilización de su carne, dentro de la fase de cre
cimiento, as ien ta en los siguientes principios: 

A) Proteína bru ta 20 al 21 por 100 de la ración. 
B ) G rasa " 5 al 6 por lOO 
C) f ibra » 3 al 6 por 100 
D) Vitaminas. 
E) Minerales. 
F) A ntibióticos. 
G) Arsenicales. 
H ) Otros factores de crecimiento. 

A) Pr o tein a br ut a. 

Bunge, 1905, ha demost rado que el crecimiento es proporcional a 
la tasa de proteínas de los alimentos naturales. 

· D iferentes autores est iman igualmente que las necesidades de los 
pollos en pro teínas es superior a las requcribles por ponedoras. 

Funk, 19.52, coru prueba que cuando se ofrece ad libitum .alimentos 
variados a los pollos, éstos seleccionan una mezclo de los mismos 
cuyo contenido proteico está entre el18 y 19 por 100. 

Carver, Cassell, y Aspinwall, 1930; St. john y colaboradores, 1933 
a 1939, estiman que el crecimiento se ve estimulado por el aumento 
d e la tasa proteica hasta un 20 por 100, opinión compartida tambien 
por H euser . 

Titus, 1939, asegura que los polluelos alcanzan los mayores aumen· 
tos en peso v ivo ~ or kilogramo de pienso ingerido (1. T.), cuando la 
ración con tenía un 21 por 100 de proteínas, mostrando una eficiencia 
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·del 99'7 por 100 en comparación con el 94'6 por 100 cuando sólo con
tiene el17 por 100 de protelnas; si bien, desde el punto de vista eco
nómico, puede ser óptima aquella ración que contenga únicamente el 
18·19 por 100. 

t., Roberls y Carrik, 1943, estiman no ser conveniente la reducción 
de la tasa proteica desde el 20 al 16 por 100 a la sexta semana hasta 
la duodécima. 

Almquist y Asmunson, 1944, trabajan con r! ó Leghorn blanca y 
establecen que no hay diferencias de peso en pollitos con tasas de 
proteínas en la ración de ,)(}y 20 por 100 desde la primera hasta la 
oclava semanas. 

Recientemenle, Abeger Muñoz, 1958, ci ta que la tasa proteica se 
puede elevar, con magníficos resultados, hasta un 27 por 100 y más 
aún, cuando las mezclas alimenticias poseen una proporción ele\·ada 
de calorías (2.500 calorías por K. de pienso), guRrdam!o una relación 
caloriasfprotefnas igual a 90 ó 100. 

Con los niveles de proteinas entre el20 y 21 por 100 se evitan las 
i ' manifestaciones de canibalismo (picaje); se faci lita el ernplume (Tom

have, Gericke y Platt), y se mantiene el peso vivo en caso de cocci
di osí~, en comparación con lotes infestados que pierden peso cuando 
la dieta de proteínas es más baja. j ones, 1934. 

Proleinas: Aminoácidos. 

Muchos de ellos son esencial es y deben ser incluidos en la ración, 
dándose las cifras siguientes, según Heuser: 

Arginina,.... . . .. .... . . 1'2 "lo 
Glicina . ... . .... ... . .. . 1 a 1 '5 
lsoleucina..... . . . . . . . . . . . 0'5 
Leucina. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 '5 
Lisina..... . ... . . . . . ... . . . . 0'67 a t • 
Metionina (si existe cistina en 

la ración) ..... .. ... .. . . . . 0'28 a 0'42 
Aminoácidos sulfurados.. . . 0,7 a 1 
Penilalanina . . . . . .. . . ... ... . 16 
Treonina . . . . . .... .. . . .. . . .. 0'45 a 0'6 
Triptóiano ... .... .. ... . .... . 0'18 a 0'5 
Valina .. ....... .. ... .. .... 0'7 
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Para Abeger, las necesidades de adición serian: 

Triptófano ........ 0'2 a 0'14 "lo 
f enila lonina .. ... . 1'6 a 1'12 • 
Arginina .•. ....... 2'1 

el resto de aminoácidos (a excepción de la Mctionina) pueden encon
trarse fácilmente en las raciones generalmente empleadas, llevando 
al menos un 10 por 100 de harina de pescado. La adición de Metio· 
nina a las mezclas sería del 0'25 por 100 en adelante. 

B) Grasas. 

Desde 1:'1 punto de vista fisiológico, Heuser estima que las grasas 
no son precisas en las raciones des1inadas a los pollos, aunque sí 
deoen incluirse algunos ácidos grasos no saturados (Carver y john
son, 1053). Do vis y Upp, 1941, demostraron que el crecimiento de los 
pollos era más lento cu:1ndo las raciones carecían de grasas. Russell, 
Taylor y Polskin, 19•10 , se1iJian que el crecimiento de los pollos ali· 
mentados con ra ciones que contenían el 0'1 por 100 de grasa, no era 
significativamt:nlc menor que cuando se daba en la dicta el 4'1 pcr 
100 de grasas, al 111er.os hasta las catorce semanas de edad. 

Lo más frecuente es encontrar, en la bibliogrnfin consultada, que 
la tasa de ¡!rasa no debe rebasar el 3 por 100 como lfmite inferior y 
el 6 por 100 de la ración, como limite superior. 

Más recientemente, Abcgcr Muñoz, 1958, se estima que las ra
ciones para pollos deben contener una riqueza en grasa de\15 po1 
100, única i orrua de poder suministrar grandes cantidades de calolia~ 
(unas 2.500 ca lorías por K. de pienso), empleando grasas de origen 
animal (sebo de caballo, de buey. o grasa de cerdo ... ). 

Presenta dos incom·enientes fundamentales el empleo de gra ndes 
tasas de grasa: 

a) Las raciones con un contenido graso elevado se enrancian con 
facil idad. 

b) L a mezcla de las grnsas con el resto de alimentos se hace di
ficultosa cuando el pu~ to de fusión de las mismas no es muy bajo. 

El primer inconvemente fue resuelto adicionando a las grasas un 
anlioxidan!e, siendo el más utilizado en EE. t.;U. el producto quimico 
D ifenii-Paraíenilen-Diaminu (O.P. P.D.) a las dosis de 0'25 a 0'50 por 
100, con lo que la;; grasas quedan estabilizadas, permitiendo a su v~z 
la utilización por el o rganismo de mayores cantidades a la vez que 
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VACUNA CONTRA LA PESTE PORCINA 
SUS VE TAJAS: 

t.-Basta una sóla invccción. 
2.- Rinde completa protección a la semana de la va· 

cunación. 
3.- No requiere suero. 
4.-Los cc1•dos no Ya cunados que estan en contacto con 

los vacunados, no contraen la Peste porcina. 
5 .-~o quita el apetito. 
6.-.l\o se requieren raciones especiales antes o después 

de la \·acnnación. 
7.-Puedc utilizarse antes o después del destete. 
8.-Si por contagio cercano se simultanea suero, no 

se interliere su capacidad vacunante. 

TAVIAR 
VACUNA VIVA CONTRA LA PESTE AVIAR 

Presentación: Por vía íntranasal (para pollitos de 48 horas a 
5 semanas). 

Para r evacu nación por vía intranasal (para aves 
desde 6 semanas en adelante). 

Dos éxitos c.ientíficos definitivos de 
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