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Espasmol Lafi 
Tratamiento racional de los cólicos de 
los équidos, e liminando el dolor sin de· 
te ner e l peristaltismo. Eficaz igualmen· 
te· contra el reumatismo de e.spalda, 
lumbago y síndrome general de dolor 
intern o. 

• 
Aril:iasmin Lafi 

Contra el asma o huélfago de los équi· 
dos. Administrado en las primeras crisis 
evita el asma crónico; palío eficazmen
te los huélfagos antiguos con atelecta
sia pulmonar. 

Protan Lafi 
Reconstituye nte de spué s d e las enfer
medades qu e ha n producido grave de
paupéración orgánica, ane_mia, retraso 
e n el crecimiento,.ra quíti smo, etc .. Aba· 
se de vi tamina T, vi tamina s, inicroele
mentos. 

l ox i tl:ran 
fuerl:e 

Caseina 

Provoca la reabsorció n de los tejidos 
inflamados y regen erq los ó rga nos le· 
sio nados. Focos infl amatorios, micro
bia nos o asépticos. Artritis, a bcesos, 
sinovitis, di se nterías, co je ras, e tc., ce 
den rápid-;¡men te. 
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EDITORIAL 

La cría porciua, tan ;.'mportaute en nuestro país y tan 
afectada ·estos mios, st~fre una crecinlte evolución que ya se 
adm'er /ti induso en la explotación regional o local. Dos lte
dws concretos la perfilan lwy, de tata parte, una progreSi
va. sustitución de razas, c~minando !tááa for man'ones zoo
técnicas especializadas, bastante ausentes de la rustict'dad 
que d<jinía los efectivos más mmzerosos y de otra la adop
'ción, de sistrN1taS de trausformact'ón más cortos, que aconse-

. jan rmtrc otras mucftas cosas la de1Ttanda ,·orrespondiente. 
Y aunque el prz'mer aspecto estaba teór icamente inont

lado a nuestra porct'1tocultura y se practicaba en deter11tt'
ttada.s zonas idóneas a esta sustitución, Iza sido y ej· la des-· 
pob!aciótt qtu! orz'gina la pes/e afrz'cana el de/e1'7JÚnante de 
algo positivo, en Slt ttefasto abanico de actuaciou.es. 

Aunque el!r¡ no vaya de forma dq.fútt'tz'va a exdtúr d;e 
las grattdes zonas extensivas el ¡;anado indígena, es induda
ble que a efectos de r epoblact'ón ganadera de <tlt lado y por 
otra parte como consecuencia de "''a. creciente modijican'úiz 
de esas· zonas extensz'7;as lradiáoftales, en las qu" los apro
vecltamientos se orientan de otra ¡nanera y en las que se ha 
introdun'do ya de forma regular la uH!z'zación de comple
mentos a!t'metftict'os en no pocas épocas de la explotacúín, se 
itttponen f ormas más selectas y rápidas 'de traltsjorma.cz'ún, 
que se buscan crei:ientemente o qtte Sé crean mediante !tibri
daáún. 
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Suste11tada la cr!a porcina eu base.~ 110 poco diferf'JJ/t'S 
de las tradt"úonales en cuanto a razas y técnica se avista 
para esta rama ganadera, pese al tremendo peligro q11e en
t:Úlrt'a el morbo que ya nada ltótr< dti exótz"co y que nos ato
ca, uu desarvollo acoplado al 11W1lu'nto económico de expan
sú)n que sr< acerca y en el que Iza de jugar el pape! rpte ,,,,_ 
c:lauza. su únportaucz:a efect -/va en/a r1t:OÍtonzía ~a11.adcra. na. ... 
áoJta!. Y signos indudables y prn1ios a su caminar distiu
to son con la pujante industrz"a de piensos, pilar !Jdsico o 
complemt?ttario de su explotación, y el desarrollo de esas 
matrices productivas q•te son las Cra11;jas de reproduccúin 
y mttlhpHcaáón. 

Y resulta curioso destacar que aunque todo ·ello es mar
cita?' con d mmpcís del tiempo, Ita údo J' es la famosa f"!Sie 
ajricana aceleradora de una evoluct'ótt útcipt"ente, que alw
ra galopa acuciada por la necesidad de tau import¡aute es
pecie en el aspecto nacional y e;z d terreno privado por los 
resultados superiores qu" la té<.'Jlica de explotación)' !as ra
zas selectas proporcionan al empresario, en m enos tiempo 
y COIZ 1JZC1t0S rieSgo. 

M.li1, 
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LA PROGRAMACIÓN LINEAL EN LA FORMULACIÓN 

DE RACIONES ALIMENTICIAS 

por 

JOSÉ JAVIER RODRÍGUEZ ALCAIDE <*) 

l. Estudio comparativo con vtros métodos aplic.ados a la formulación 
de mezclas alimenticias. 

La programación_lineal (PL), creemos que llegará' a ser una técnica 
predominante en la formulación de raciones alimenticias para el ga
nado y de útil aplicación en las modernas plantas ·industriales de pien
sos compuestos. 

Es difícil delimitar' históricamente· el proceso evolutivo que los 
- métodos de PL han seguido hasta llegar hoy a ser susceptibles de apli

car en la formulación de mezclas alimenticias de costo mínimo, puesto 
que son muchas las vías de investigación relacionadas unas, paralelas 
y divergentes otras, que han conc'tuido en este eficaz método de ajusfe. 

Fue Georgc B. Dantzig en -1947, hace pues exactamente 15 años, 
quien aplicó con éxito -este mecanismo matemático, pero su silencio 
mantenido hasta 1951, impidió el rápido avance en el conocimiento de 
esta nueva técnica de análisis. · 

Inmediatamente a la publicación por Dantzig de sus notas sobre la 
aplicación de la PL, F. V. Waugh, también en 1951 sacó a la luz pública . 
los maravillosos resultados · obtenidos .por PL en los problemas de 
mezclas de alimentos para ganado. Mas, a pesar de haber transcurrido 
un decenio-desde aquella publicación, son hoy, aún en USA, muchos 
los matemáticos que desconocen el método y muchísimas firmas de
Piensos Compuestos que no han oido hablar ni han contrastado los re
sultados de la referida técnica. 

En España ha comenzado a interesar a escasas personas dedicadas 
a este tipo de problemas. 

¿Cual es la sustancia de la -programación lineal? 

Técnicamente, habl an dlJ , es un procedimiento matemático para 
obtener ·una so lu ción valiosa y justa a una serie de ecuaciones o ine
cuaciones simul táneas. ¿Q ué relación pued~ lener este método alge-

(') Licenciado en Veterinaria. Becario del C. S. L C. Departamento de Zootecnia. 
Córdoba. · 
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bráico con la formulación de raciones para animales\> No , nos interesa . 
ahora conocer el procedimiento matemático, más bien saber que a 
través de el, conseguimos mezclar una serie de ingredientes - piensos 
simples-en tal proporción que llenan todos los requerimientos de la 
ración y a un precio mínimo. De manera que jamás con las condicio
nes previamente fijadas en relación a la calidad de la mezcla y con los 

· ingredientes disponibles a los precios fijados en el mercado, hallaremos 
una fórmula más barata y que satisfaga las limitaciones especificadas, 

Asi , pues, son dos las condiciones con que la programación lineal 
juega: (1) llen.ar las cualidades de la ración, esto es, conseguir mezclas 
que pongan a disposición del animal los niveles en proteínas, nutrientes 
digestibles totales, calorías, aminoácidos, etc., etc., necesarios y (2) 
conseguir con los ingredientes disponibles , a precios fijados de ante
mano, la ración más económica. 

Son muchas las combinaciones que se pueden realizar con varios 
ingredientes hasta llenar las especificaciones de la fórmula alimenticia 
patrón, pero este ingente número cie.soluciones posibles queda reducido 
por PL (eliminando muchas soluciones posibles) al atenerse sólo a las 
soluciones de interés económico. 

¿Cómo se comienza a aplicar la progran1a<;ión lineal a problemas de 
formulación de raciones alimentidas? Sencillamente basta con plantear 
una splución arbitraria para la mezcla en cuestión, que llene sus nece
sidades, y después observar varias y posibles soluciones alternando e 
intercambiand9 cuantitativamente los ingredientes hasta CfiCOntrar una 
combinación nueva de piensos simples que resulte más económica. 

Así se repite el proceso de prueba simultá'1ea de varias soluciones, 
posibles me.ioradoras del coste de la ración, hasta llegar a un estado en 
que ·no existen nuevas soluciones capaces de arrojar un coste de pro
ducción más bajo que la anteriorm.ente aceptada. En este momento se 
ha snlventado el problema. 

De modo que para resolver un problema de formulacíón de raciones 
con 10 ingredientes y 10 restricciones, por PL no se precisa analizar 
111ás de 1.000 soluciones económicas de los centenares de trillones de 
soluciones posibles para este caso particular. Ese millar d~ soluciones 
posibles y de interés económico bien puede analizarse mediante má
quinas de calcular no muy complejas, aquí donde aún no contamos con 
computadores electrónicos. 

Con estas palabras sólo intentamos abrir ca mpo y estimul ar a aque
llos que se mueven en terrenos de alimentación animal , a qu e conozcan· 
esta técnica y las excelenci as de sus resultados. 
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Por ello, queremos ahora, siguiendo siempre fuentes cÍe investiga
ción americanas, analizar somerameQte y comparativamente los resul
tados y venl<tjas de este procedimiento en relación eón otros métodos 
qtíe persiguen los mismos fines. · 

No todos los problemas de formulación de raciones alimenticias 
pueden resolverse gráficamente por programación lineal. Antes, 'bien, 
las soluciones gráficas sólo se pueden dar en· casos en que las fórmulas 
como máximo exhiban dos restricciones cualitativas o cuantitativas. 

Sin embargo para el profano en esta materia ilustrar y defender este 
método mediante un caso gráfico es de elevado valor didáctico. 

Explicación gráfica de la aplicación de la programación lineal sobre una 
fórmula para •bróiler». 

Para llevar a efecto esta explicación tenemos que recurrir a un caso 
simplísimo. En el campo matemático, todos sabemos que un problema 
bidim ensional se puede explicar gráficamente para una fácil compren
sión. 

Así, pues, sometiéndonos a este criterio, reso'Jvemos un problema 
de racionam.iento de pollos, en que simplemente hemos de mantener 
dos condiciones: 

a) Aportar un mínimo de 18 % de proteína bruta (PB) a la ración. 
b) Aportar un mínimo de 1.950 cal ¡kg. 
Naturalmente todo técnico en nuJrición :;abe perfectamente que son 

muchas más las condiciones que debe reunir una ración el e bróilers; no 
puede dejarse en olvidó la cantidad mínima ele fibra, el cociente calo
riasíproteinas. el contenido en aminoácidos esenciales, etc. ,'etc. Sin em
bargo para una explicación ilustrativa, creemos conveniente sólo tocar.· 
las especificaciones resef1adas arriba, porque gráficamente no se puede. · 
recurrfr, para hacer fácil la comprensión del problema, más que a un 
sistema ele coordenadas cartesianas. 

Repase el lector el Gráfico l. En éste observará el primer cuadrante 
de los ejes de coordenadas. cartesianas y dentro de el, un pun.to A, so
lución al problema de racionamiento, puesto que en dicho punto se 
reúnen las necesidades de 18 % de PB y de 1.950 calorías por kilogramo. 

Si por .este punto, hacemos pasar dos nuevos ejes, marcados con 
lineas discontinuas, dividimos el cuadrant~ primitivo en cuatr-o nu~vos 
cuadrantes o espacios, que reúnen las siguien tes condiciones: 

Espacio/: Tod a mezcla que posea un porcentaje de PB y cant idad 
de ca lfkg significables por un punto qtie quede i ~merso dentro de este 



espacio satisface las condiciones de la ración que buscamos, puesto 
que el punto A llena justamente dichas espeCificaciones, de modo que 
una mezcla cuyas cualidades queden reflejadas sobre el punto A es · 
buena, pero llena sin sobrantes las condiciones que marcamos predsa
mente a la ración .. Asi toda ' mezcla de piensos simples que llene las 
condiciones que caen dentro del espacio 1 será válida, si bien suminis
tra en demasía PB, calorías o ambas cualidades simultáneamente. 

Las mezclas, que al coordenar gráficamente sus cualidades se refle- . 
jen en los espaGios Il, IH y IV serán deficie.ntes en calorías, en calorías 
y PB y en PB res-pectivamente. 

En este sistema gráfico nuestra problemática ·es encontrar una mez
cla de piensos simples, que tenga una combinación de PB y cal jkg, 
representables en el cuadra~te ' l y además que sea la mezcla más eco
nómica. 

Sobre esta situación, gráficamente tenemos que representar los in. 
gre,dientes simples de la mezcla en función de su calidqd y de su precio. 
Entonces lo más fácil es expresar cada linea, tomo la cantidad de 
calfkg y % de PB que se puede comprar con una unidad de moneda 
(1 peseta). · 

Así pues, si nosotros tenemos un ingrediente M, rnaiz, que contiene 
2.400 calfkg y 10 % de PB, a un precio de 4'50 Pt el kilo: podemos 
obtener por 1 Pt de maíz 533'3 calfkg y 2'2 % de PB. Este complejo, 
valor 1 peseta de maiz, puede representarse por el punto X. 

Ahorá se dibuja una linea que desde el origen y pasando por el 
punto X alcanza la linea divisoria de los espacios 1 y !V. En esta inter
sección el maíz llena las necesidades de la racíón, pero no será su coste 
el más económico. 

Está claro que el punto de intersección de la recta M con la linea 
divisoria de los cuadrantes 1 y IV llena las especificaciones propuestas, 
puesto que coordina 18 % de PB y 4.000 cal jkg. Más para llenar estas 
necesidades sólo a base de maíz, ¿cuánto debemos gastar en pesetas? 

Gráficamente se resuelve esta cuestión, llevando el segrne.nto OX 
sobre la linea M, todas las veces ·posibles. Por consiguiente, para ali
mentar eJicazmente, según nuestros postulados a un pollo, tenemos que 
desembolsar 7'78 pesetas en maíz. 

lgualn¡ente, por el mismo .sistema se pueden representar tantos cuan
tos ingredientes deseemos, pero para una más fácil comprensión sólo 
diseñaremos las lineas correspondientes a la soja y a la cebada. 

La harina de soja contiene por kilogramo !.850 cal. y 43 % de PB, 
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con un coste de adquisición unitario de 8 Pt. Por tanto mediante una 
peseta invertida en soja podemos adquirir 231 '2 cal. y 5'37 % de· PB, 
Estas dos condiciones quedan representadas en la Fig. 1 por el punto Z. 
Si trazamos una linea desde el origen., pasando por Z, hasta la linea de 
intersección de los espacios 1 y 11, en el punto de contacto la recta S 
llena, aunque en demasía, las .especificaciones del patrón, puesto que 
aporta 1.950 calfkg·y 43'6 % de PB. Siguiendo el mismo camino, se cal
cula el coste de suministrar ambas calidades solo a base de soja., re
·sultando un gasto de 8'21 pesetas, por cuanto resulta, a la hora de ele
_gir entre uno u otro de los _ingredientes reseñados, más económico 
decidirse por el maíz. 

Pero el próxir•lO problema a resolver es averiguar en que proporción . 
deben mezclarse el maíz y la soja a fin de obte"ner la mezcla más eco
nómica posible. 

Gráficamente, tiene también solución tal cuestión. La linea discon
tinua X-Z, representa todas las combinaciones posibles de cal/kg y PB 
que pueden ser compradas con una peseta, invertida en maíz y soja. 
Si arrastramos una recta paralela a XZ que pase por el punto A, dicha 
recta representa todas las combinaciones posibles de mínimo coste que 
llenen las necesidades de la fórmula. Este mínimo coste está represen
tado por 5 pesetas, ya que la línea de coste par!!! desde los puntos de 
coste 5 de las rectas M y S. 

Esta recta es la solución al problema porque nos da el coste más 
bajo de combinaciones de ambos ingredientes, que llenen las dos espe
cificaciones en calorías y proteínas. previamente señaladas. 

La próxima fase a resolver es averiguar qué cantidades de M y S 
hay q\]e incorporar a la mezcla, para que se -consiga ·la raciówóp!ima. 

Como el coste mínimo total es i:le 5 pesetas, esta cantidad se ·debe 
repartir prop01cionalmente a los segmentos AM y AS. Para ello sé lleva 
el segmento. entre A y la línea M sobre el segmento entre la linea S y 
.el punto A, de tal manera que el primero está comprendido en el se-
gundo 1 vez y 2(3. ' 

De tal modo, se· precisa repartir inversamente a OM y OS los coefi
. cien tes 1 y (1 + 2/3) y el coste global de 5 pesetas. El resultado es in
vertir 3'12 pesetas en maíz y 1'87 pesetas en harina de soja. 

Con este dinero podemos comprar 693 gramos de maíz y 234 gra
mos de soja que dan aproximadamente 940 gramos de la me?-cla. 
De tal forma que el kilo de mezcla costaría aproximadamente 5'37 pe
setas. 
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Igual procedimiento puede seguirse para la cebada. La linea C y el 
punto W son las constantes correspondientes al nuevo ingrediente al 
precio de 4'30 Pt1kg., con un aporte de 10 % de PB y 1.800 cal; kg. 
Por una peseta de cebada se pu<>den comprar 418 cal. y ~'3% de. PB. 

Si la · mezcla se hace -de cebada y soja, la ración dé mínimo coste 
alcanza un valor de 5'80 pesetas, (,lesprecíable en comparación con la 
mezcla anterio'r. 

Relaciones y diferencias del cuadrado de Pearson con la Programación 
. Lineal. 

El cuadrado de. Pearson se emplea con.·muchisima frecuencia en la 
resolución de pi·oblemas de mezclas · de sólidos y líquidos, .de manera 
que con este sistema se pueden combinar dos-ingredientes de calidades 
difere.ntes en cantidades tales que llenen las condiciones normales de 
la mezcla tipificada. . ~-

Utilizando la fig. 2 es . de fácil comprensión la esencia de este sis
lema de formulación de mezclas. 

Como ejemplo tomarnos el de formular una mezcla con el 18 % de 
proteína bruta a partir de dos ingredientes, que respectivamente poseen 
.uno, el maíz, 10 % de proteína bruta y otro, la soja, 43 % de PB. 

¿Qué cantidades de cada ingrediente debemos tomar para llenar la 
especificación citada? El camino a seguir hasta alcanzar esta solución 
es el siguiente: Se coloca en el centro del cuadrado el valor numérico 
·de la mezcla patrón. Y en. los ángulos superiores de la figura ge01ilétrica 
los números que representan -las composiciones proteicas cuantitativas 
del maiz y la soja. 

Seguidamente resto del valor del centro el valor del maíz y lo co
loco en el ángulo diagonal opuesto, después se resta del valor soja eJ 
valor del centro y el resultado se sitúa en el ángulo diagonal opuesto. 

· Debajo de M ha aparecido 25 y debajo de S se anota el número 8. 
· Esto nos indica que de maíz debemos poner 25/33 partes de la mezcla 

y de soja 8/33 partes de ella. Por 'consiguiente el kg de l'lezcla deberá 
llévar 757 gr de maíz y 242 gr de soja, para llenar el 18% de PB .. 

Este sistema goza ,de puntos débiles, ya que no tiene presente el 
precio del producto. De tal forma, que según los cálculos anteriores 
el kg de pienso compuesto tiene un precio, a valores de ' maiz 4'5 Ptfkg 
.Y 8 Ptfkg para la soja, de 5'33 pesetas. Esta ración, que lle

1
na el 18 % de 

PB es 33 céntimos más cara, que aquella que mediante programación 
lineal hemos calculado en _el caso anterior, pues con 5 pesetas no sólo 
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marttt!nemos el nivel pmteico antes dicho, sino también una tasa de 
1.950 calorías. 

El no meditar y actuar concordes con los precios, trae como conse
cuencia siempre raciones más caras. Porque, supongamos por un . mo
mento, que no hay limitación científica para que la ración_ pueda ¡:,osecr 
más de un 18% de PB y que la única limitación es de tipo meramente 
económico. 

Supongamos también que en este caso el precio de la sója es infe
rior al · del maíz. ¿Cual seria la solución económica y razonable, no 
aportado por el cuadrado de Pearson? La solución es ·dar sálo soja a la 
hora de confeccionar esta radón. · 

En tanto que con la PL podemos encontrar una .. solución de coste 
mínimo, siempre que · se llenen las condiciones. mínimas de la fórmula 

·alimenticia, pero sin establ ecer que sea imposible el superarlas. En el 
caso de la Fig. 1 no tiene importancia mantener la premisa de llenar 
con justeza las limitaciones, puesto que se trata de un ejemplo sencillo; 
sin embargo en fórmulas complicadas, como las que se desarrollan en 
plantas industriales de piensos compuestos, es ·preciso aclarar que las 
limitaciones pueden llenarse con justeza o ser superadas positivamentt! 
o de forma negativa según su naturaleza. ' 

Programación Lineal y el Mé(odo de tanteo y tabulación en la formulación 
de raciones alimenticias. · 

Tiene el inconveniente del enorme tiempo que se pierde y de las 
escasas, por no decir nulas, previsiones que pueden emitirse ante las 
posibles variaciones de los precios de las materias primas. Amén de 
que este sistema no analiza todas las posibles combinaciont!s-solucio
nes, si bien intuitivamente sólo examina una pequeña proporción de las 
que hemos llamado de • interés económico•. 

Es, en fin, un método totalmente empírico, careciendo de la justeza 
oe todo procedimiento matemático, condición presente en la Prog·ra
mación Lineal. 

Programación Lineal, aplicada a la· formulación de raciones, desarrollada 
po; el método· de •deocripción completa•. 

Este método no posee valor práctico en el caso de resolver proble
mas de mezclas en fábricas de piensos compuestos, porque nu evamente 
nos emite todas las soluciones posibles, pero sin tomar en cuenta ei 
precio de las materias primas. ' 



- i312-

Sin embargo tiene la ventaja de ser mas lógico y fácil de compren
der que otros caminos de resolución de problemas mediante PL. 

A continuació"n damos una somera descripción del mismo a fin de 
analizar las ventajas ~ inconvenie.ntes en relación al Simplex den"tro del 
campo estricto de programación lineal. 

Supongamos que nuestra meta es conseguir una mezcla con un 20 % 
de PB y 1.900 caiorias por kg a partir de tre~ piensos simples: 

Calorías/kg %P. B. 

Maíz 2.400 10 
Cebada 1.800 10 
Soja 1.850 40 

Siguiendo este método el primer pas·o es encontrar todas ·las solu
ciones . a una especificación y más !_arde, de entre las soluciones a 
la 1." especificación hallar las soluciones a la scgun'da condición. Y asi 
se sigue hasta agotar todas las condiciones· previas de la mezcla. 

Estudiemos primero las posibles soluciones al tenor de 1.900 calo- · 
rías por kilogramo._ 

· En nuestra fórmula nosotros exigimos 1.900 cal/kg. Ante esta espe
cificación el maíz .por si so lo es ya una soluc.ión en tanto que aporta 
por unidad de peso 2.400 cal. ; sin embargo ni la soja ni la cebada ais
ladamente pueden ser solución a esta condición. 

Más habría posiblemente soluciones aceptables si mezclamos maíz 
con cebada ·y maíz con soja. Estrictamente hablando existen infinitas 
soluciones desde el solo empleo de rnaiz hasta la utilización de un 
mínimum de maiz y un maximtnn· de soja o cebada. Si el maíz fuese 
siempre menos ' costoso que la cebada y la soja, para llenar esta condi
ción debemos siempre aceptarlo como ~solución". En la circunstancia 
presente de tener un precio medio entre la cebada y la soja cabe la 
posibilidad de buscar una mezcla de dos de ellos que sea solución a 
esta especificación. 

Para ello recurrimos al cuadrado de Pearson, que aparece reflejado 
en la Fig. 3. · 

La solución 2.3 es aquella que empléa una parte de maíz y 5 partes 
de cebada, es decir una ·mezcla con 833 gr de cebada y 166 gr de maíz. 

La solución 3.• a la especificación caloría contiene 10 partes de soja 
y una parte de maíz, est0 es, 909 g r de soja y 90 gr de maíz aproxima
damente. 
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De morlo que las soluciones paralelas a esta especificación son: 

SCJI. t.• lOO % de maíz. 
Sol. 2." 83'3 % de cebada y 16'6 % de maíz. 
Sol. 3." 90'9 % de soja y 9'1 % de maíz. 

En este momento ya estamos en condiciones de a partir de estas 
soluciones llenar la segunda especificación referente a % en prot~ína 
bruta. · 

Como primer paso tenemos que encontrar los tenores proteicos de 
cada una de las soluciones anteriores: 

Sol. 1.' Posee el 10 % de proteína bruta. 
Sol. 2." Posee el 10 % de proteína bruta. 
Sol ,: 3." Posee 37'26 % de proteína bruta. 

Remitimos entonces a·l lector a la fig. 4. La especificación central 
marca un nivel proteico del 20 %. Esto nos indica que solamente la so
lución 3.", es capaz por sí sola de ser también solu~ión de la nueva 
especificaciün. 

Las dos soluciones anteriores por sí no son susceptibles de llenar la 
condició!l proteica impuesta, pero deben existir combinaciones de estas . 
soluciones con la Sol. 3.", que puedan completa[ el nivel de proteína 
bruta señalado. 

En la fig. ,4 no jugamos con ingredientes, sino con soluciones. Si
guiendo el sistema del cuadrado de Pearson, las nuevas mezclas que 
llenan ambas calificaciones son: 

Sol. 4.' 10 partes· de sol. 3 • y 17'3 partes de la sol. 1.'. Esto es, 
366 gr de sol. 3." y 634 gr de sol. 1.". 

Sol. 5." Igualmente posee 366 gr de sol. 3." y 634 gr de sol. 2." . 
En términos comprensibles señalamos las soluciones finales para 

esta ración: · 

Sol. 3.' 909 gr de soja y 90 gr de maíz. 
Sol. 4! 667'2 gr de maíz y 332'8 gr de soja. 
Sol. 5." 332'8 gr de soja, 528'12 gr de cebada ,Y 138'24 gr de maíz. 

Dentro de estas soluciones finales, tenemos que encontrar la más 
ecenómica. 

inconvenientes de este sistema son: el operar sin simultaneidad con 
composición química y precios y la complicación elevadisima de ope
raciones cuando las fórmulas apetecidas son complejas. 

Según este sistema la solución más económica sería l.a Sol. 5.", con 
un precio por kg de 5'55 pesetas. · 
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En tanto que mediante programación lineal el precio de la mezcla 
que llena estas condiciones, compuesta de m1íz y ·de soja, es de 5'21 
pesetas. En este caso habrán de invertirse en maíz 2'75 pesetas capaces 
de comprar al precio fijado 611 gr de este producto y 2'48 pesetas en 
harina de soja, que al precio señalado son capaces de adquirir 310 gr 
de soja. 

Por consiguiente con 911 gr <Je la mezcla hemos · cubierto las nece
sidades en calorías y en % de PB de la ración, de aquí que teóricamente 
los 90 gr restantes necesarios hasta ·completar un kg., pueden cubrirse 
con una sustancia de valor cero. 
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CONTRA I.A BASQUILLA 

DEL GANADO LANAR Y CABRIO 

BASQUIL 
Vacuna preparada con los clostridium aislados 

de las enterotoxemias infecciosas ovinas y caprinas. 

Frasco de 50 c.c. 
• 1 

con diafragma de goma perforable 

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

--·--
lftSTITUTO DE BIDLO&IA Y SUEROTERAPIA, S. A.-mADRID 

Bravo Morillo, 53 Apartado, 897 Teléfono 33-26-00 

DELEGACION EN CORDOBA: ' . 

JOSÉ MEDINA NAVAJAS 
Romero, 4 . -Teléfono 21127 

----------------------------~ 
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CONSERVACION DE HUE.VOS Y MÉTODOS 

PARA MEDIR Y MEJORAR LA CALIDAD 

por 

SEB AST IAN LOPEZ LOPI!Z 

(Conclusión) 

La ordenación de una mejora de la calidad en los huev_os desti
n'!ldos al consumo comprenderá los siguientes punto·s: 

1.0 Orientación· de la selección hacia 1.1.na mejora de aquellos 
caracteres que determinan la calidad del huevo, tanto internos (yema 
y clara) como externos (constitución de la cáscara). De esta manera 
se consigue la uniformidad de la producción en lo referente a la ca
lidad. 

2." Alimentación apropiada 9e las ·aves, suministrándoles todos 
los elementos necesarios piua formar el huevo, y eliminando de la 
dieta aqu ellas sustancias qu~ pu édan provocar cambios en los carac
teres organoLépticos del rni~rno. 

3.0 Mantenimiento de una alta sanidad en el ganado, con el fin 
de eliminar la puesta de huevos defectuosos o contaminados. 

4.0 Acondicionamiento de las instalaciones de la granja , ac·om
pañado de un trato cuidadoso de los huevos durante todas las ma
nipulaciones, para conseguir la mayor cantidad· posible de huevos 
limpios y evitar las roturas. Con esta finalidad se observarán las si
guientes normas: · 

a) Las aves estarán alojadas en locales espaciosos, limpios ya
cija seca. Habrá 3 gallinas por m" corno máximo. 

b) . Cantidad suficiente de nidales, un mínimo del 20 % si son 
abiertos, y 30 % si son nidales trampa. Los nidales estarán siempre 
limpios, reno h ndo con frecuencia la paja . . 

e) Recogi~a free\] ente de los huevos, por lo menos 4 veces al día. 
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d) Todos los materiales que se han de poner en contacto con 
los huevos (cesta de recogida, embalajes) deberán ser limpios y 
secos. 

5. 0 Aplicación precoz y continua del frío para combatir la acción 
degradativa de las condiciones ambientales. 

6.0 Someter los huevos, especialmente los d.estinados a la con
servación, a los. tratamientos como aceitado, termoestabilización, 
parafinado, etc., que cooperan con el frío en el mantenimiento de la 
calidad . 

7." Establecimiento de normas oficiales de tipificación. 

Estudio práctico de la calidad de los huevos sometidos a refri
geradón. 

Del examen de los huevos a la salida del frigorífico después del 
período de conservación, hemos obtenido los siguientes datos: 

Peso. Las pérdidas de peso por evaporación encontradas son de 
1 '45 % en el primer mes, y 0'92 % en·los meses siguientes. Estas'ci
fras son más altas que las consideradas como normales (0'75-1 % 
y 0 '45·0'65 %), a con~ecuenéia de tener la cámara un grado higro
métrico relativamente bajo. Pero ésto, que supone un inconveniente 
bajo este aspecto, presenta la ventaja de estar eliminada casi por 
completo la proliferación de hongos sobre la cáscara de los huevos. 

Sabor y olor. No se han apreciado sabores extraños en los hue
vos conservados menos de tres o cuatro meses, pero cuando el tíem· 
po de conservación . es mayor, presenta; un ligero sabor a humedad . 

En cuanto al olor todos preséntában al abrir ·. os el clásico olor 
alcalino como consecuencia del aumento del pH hasta 9'5. 

-Vncetlbln le proporciona los más rotundos é xi
tos en el tratamie nto de la 
RETENGION PLACENTARIA y en 

· g•·'ncral en todas lao enfermedades de los ORCANOS REPRODUC
TOHES (la s rnctriti, , vaginitis; etc. ) y In DlA RREA INFECTO
CONT.\ CIOSA DE LAS RECIE"' 1\ACIDAS. 
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Color. Existe un elevado porcentaje de huevos con yemas verdo
sas u oscuras, producidas por una alimentación de las aves con se
milla de algodón. Esto tiene una gran importancia desde el punto de 
vista económico, pues, aunque estos huevos no presentan sabor al
guno e incluso desaparece .en ¡iarte la coloración al cocinarlos, S!J
fren una desvalorización total por el asp·ecto repugna.nte de la yema. 

La solución de este problema es difícil, ya que no existen méto
dos eficaces y prácticos pata detectar la existencia del gosipol en el 
huevo antes de introducirlo en las cámaras. La aplicación del test de 
amoníaco (colocación de los huevos en atmósfera de amoniaco du
rante dos horas) no indica con se'guridad si la coloración verdosa 
aparecerá después de conservados. 

Putrefacción. La cantidad de huevos en putrefacción es muy es
casa .. Solarnente se han encontrado un 2-3 pormil, predominando la 
putrefacción roja sobre los demás tipos, como se puede ver por Jos 
datos siguientes: ' 

TIPO DE PUTREFACCION % 

·Putrefacción roja . 37'5 
negra 12'5 
verde. 25 

Huevos mezclados. 25 

La putrefacción producida por hongos no se ha encontrado en 
los huevos examinados. Tampoco· se ha notado la existencia de 
mohos sobre la superfide .de la cáscara 

Calidad. El examen de la calidad de Jos huevos lo hemos reali
zado sobre el huevo abierto, por comparación con las láminas pa
trones editadas por el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos, y media.nte ruiraje, tomando corno báse la categorización 
americana de los huevos de mercado. 

En general, la calidad de Jos huevos a la salida de la cámara es 
bastante baja, aunque hay que hacer notar las diferencias dependien
tes del tiempo de conseTvación.liasta los 3 meses rn.antenían bien su 
grado cualita.tivo, con predominio de la calidad A y B sobre la C. 
Por el contrario, cuando el tiempo de permanencia en el frigorífico 
es de 5 ó 6 meses, se advierte una desviación exagerada de la cali
dad hacia el grado C, sin existir ninguno de la clase AA, 
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C/asíficación de los huevos después de 5-6 meses en la cáml1ra 

CLASE % 

AA 
A 1 '5 
B 19'5 
e 73'7 

Defectuosos 5 
Putrefacción . 0'3 

Esta baja calidad depende más' que de las características de la 
refrigeración, del estado de los huevos en el momento de introducir
Jos en la cámara. Las condiciones climáticas de nuestra región en la 
época en que se recogen los huevos para la conservación (primavera 
y principio del verano), aceleran los procesos ·evolutivos del huevo. 

Para ·conseguir la mejora de la calidad deberá hacerse: 
1.0 Inspección rigurosa de los huevos antes de introducirlos en 

la cámara, separando todos aquellos que presenten al miraje una 
baja calidad. 

· 2.0 Ver la posibilidad de realizar el aceitado de Jos huevos, cuya 
eficacia en el ·mantenimiento de Jci calidad está debidamente com
probada. 
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UTILIZACION DEL NITRÓGENO AMÍDICO, UREICO 

Y AMONIACAL POR LOS RUMIANTES 

por 

JOS-E M. ' MAR:riNRZ ROSANO 

Durante los últimos años la utilización del nitrógeno no proteico 
por los rumiantes ha sido objeto del mayor interés por parte de los 
investigadores, preocupados por conseguir un aumento de la produc
ción con que paliar la escasez proteica q_ue padece la Humanidad. -

Los rumiantes domésticos han sido descritos (Dukes, 1943) corno 
una <planta industrial • dedicada a la producción de alimentos para 
el hombre, mediante un proceso ferm entativo - realizado con mate
riales de gran proporción en fibra· bruta, plantas fibrosas que no en
tran en la dieta de otros animales- que libera y concentra los ma
teriales de las partes estructurales de los alimentos ingeridos, a la 
vez que. añaden, a estos materiales nutritivos, factores de crecimiento 
que no estaban presentes en la die{a. Si tenernos en cúenta que el 
principal problema con que nos enfrentamos en la alimentación de 
nuestros animales - bovinos y ovinos, principalmente- es la de lle
nar sus req.uerimientos proteicos, al ser los alimentos groseros con 
que son mantenidos deficitarios en proteína como para asegurar 
ganancias económicas y una producción eficiente, nos resalta aún 
más la importancia que en los rumiántes posee este fenómeno de la 
utilización del nitrógeno no proteico (NNP). 

El gran número de funciones que las proteínas realizan en el or
ganismo, atestiguan la vital importancia de este prineipio inm ediato 
en la dieta animal. La proteína es el principal constituyen_te de los 
tejidos blandos del organismo, 1'1 activiilad y cr • cimi ~nto rio o''" ' . 
estructuras dependen de la enrrada consr an te de prOI< ir , • 
cíón; es necesaria para mantener el peso vivo, el crecimi <n.o ~ •d s 

producciones pecuarias: carne, leche, huevos, lana, productos que 
tienen nitrógeno, en forma proteica, derivado de la inge.sta . 



... 

Desgraciadamente al ser los productos proteicos los que más pre
cio alcanzan en el mercado, ha sido el punto de arranque de una 
serie de trabajos encaminados hacia el estudio del fenóm~no de la 
biosíntesis proteica por los rumiant.li's, partiendo de compuestos ni
trogenados más baratos y abundantes. 

La causa por la que los rumiantes pueden incorporar a sus pro- ·) 
teínas orgánicas específicas el nitrógeno no proteico ha sido objeto 
de múltiples teorías. Después de diversos estudios químicos y bac
teriológicos del fisiologismo del rumen-se ha admitido la sugerencia 
de que las bacterias, aprovechando la energía proporcionada por los 
hidratos de carbono, pueden sintetizar sus propias proteínas a par-
tir del NNP previamente convertido en NH, . Más tarde, a lo largo 
del aparato digestivo, son digeridas las bacterias y liberados los 
aminoácidos del protoplasma ce.lular. 

Esta idea fue publicada· hace unos 70 aiios por Zunts (1891) y 
Hagemann (1891), y debido a la importancia de tal proceso ha sido 
objeto de multitud de investigacion~s. Pero por desgracia, bastantes 
de ellas, fueron mal planeadas o controladas inadecuadamente, por 
Jo que muchos trabajos proporcionaron conclusiones erróneas o de 
difícil interpretación Las primeras inves.tigaciones de este tipo fue
ron revisadas por Armsby (1911) quien dedujo que, cuando el nivel 
proteico de la dieta era bajo y las condiciones favorables, el¡;.INP 
puede servir como sustituto parcial de la proteína, en el manteni
miento del peso vivo y posiblemente del crecimiento y de la produc
ción láctea. También sacó en conclusión que las sustancias no pro
Ideas eran marcadamente inferiores en· valor nutritivo, en cuimto a 
su equivalente proteico, lo cual era debido al límite de la capacidad 
que poseen los microorganismos del rurnen para formar proteínas, 
más que a la inferioridad de la proteína sintetizada . Desde su punto 
de vista, la sustitución del nitrógeno proteico, por el NNP no man
tendría la producción al mismo nivel que el obtenido con una ali
mentación normal a base de proteína, sino que simplemente reduci-

El régimen mutual permite obtener pensiones y subsidios 
a coste reducido. Previs,ión Sanitaria Nacional funciona con 
régimen mutual, no obtiene beneficios, y contribuye a au
mentar el nivel de vida . 
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da una baja de la producción que habría resultado de una alímenia
ción deficitaria en proteína . 

La g uerra de 1914, con la escasez de alimentos que trajo consigo, 
hizo que se intensificaran las investigaciones, que fueron alentadas 
por las fábricas de sales amoniacales y urea a partir del N atmos
fér_ico. Este período fue revisado por Mitchell y Hamilton (1929) quie
nes llegaron a la conclusión de que el valor práctico de la síntesis 
proteica por el rumen era aún dudoso, por lo que se precisaban in~ 
vestigaciones más profundas. 

Años más tarde, Krebs (1937) publicó una exhaustiva revisión 
comentando las falsedades de ciertos trabajos e indicando la dificul
tad de sacar conclusiones. Este mismo autor se encontraba reacio a 
admitir que compuestos como la urea y la glicina fueran capaces de 
convertirse en proteína en cantidades importantes para el animal, 
aunque admitía para la prim era un escaso poder de conversión en 
proteína. Para él este fenómeno sería debido a que las proteínas con
tenidas en la dieta neutralizarían los ácidos orgánicos que se for

. man en el tubo digestivo de los rumiantes y, que por tanto, cualquier 
sustancia capaz de originar amoníaco en · el rumen podría reempla-
zar a la proteína en la función neutralizadora, permitiendo la diges
tión y absorción de la proteína de la ingesta, que no se vería depri
mida por los ácidos orgánicos y se mantendría a un nivel normal. 
Krebs indicaba que creería en la síntesis proteica solamente cuando 
los experimentos mostraran, de forma irrefutable, que la prot~í " a 

tisular era sintetizada a partir de compuestos sim ples nitrogenados. 
Post eriormente esta teoría ha sido discutida por Benesh (1941), 

Owen(1941, 1947), Axelsson (1942), Savage y McCay (1942), Goss 
(1942, 1943) y Hastings (1944,). Mientras qu e la utilización del NNP 
por los rumianÍes lo ha sido por Lardy y Feldott (1950), quienes de
mostraron la utilización del citrato amónico; Loosli y col. ·(1949) y 

·ouncan y coL (1953), que pusieron de manifiesto la presencia de los 
· 10 amin oácidos esenciales en el conteni do del r.umen de cabras y 
ovejas que habían recibido ·nrea como única fuente de N; Rose y col. 
(1949), que observaron la síntesis por la rata, a partir de sales de 
amoni o, ácido 1-glutámico., glicina y urea; Sprinson y Rittenb erg 
(1949), que comprobaron qu e e!'N•r., incorporado a la dktil en el ci
trato amónico, pasó a fo rmar parte de la proteína tisular; M.cNaught 
y col. (1950 a, b); Harris y Cotton (1952); McDonald ( 1952, 1954); 
Kamataka y col. (1953) para quienes la urea es una 'buena fuente 
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de NNP y favorece la utilización de la fibra, mien tras · que el ciírató 
amónico la disminuye; Tillrrian y SwiH (1953); Tíllman y Kidwell 
(1951) y Tillman y col. (1957) que realiza ron sus investigaciones con 
subproductos industrial es; Davis y col. (1955), efectuaron sus ensa
yos con varios compuestos nitrogenados; Meiske y col. (1955), con 
urea, acetato amónico, propionato amónico, formato amónico, for
mamida y propionamida, en corderos; Otagaki y col. (1956) con la 
urea y sales amoniacales; Rust y col. (1956), con urea y diaciandia
mida en vacas lecheras y Ewan y col. (1958), con ~iuret y urea. _ 

Microbiología delrumen. Las condiciones del rumen, tempera
tura uniforme, gran humedad, pH controlado y eliminación de los 
productos finales del metabolismo por absorción, hacen de él un me
dio ideal para la rápida y continua actividad de la población micro
biana. Esta población es muy densa y la suma de las acciones e in
teraccion es de multitud de microorganismos puede consi derarse 
corno el punto de partida de la nutrición de los rumiantes. 

El estudio de esta flora presenta gran dificultad, tanto para su 
aislamiento como para av,eriguar el pa.pel que, en las complejas reac
ciones del rumen, les corresponde. La flora y la fauna de la panza 
está formada por protozoos, bacterias y levaduras. Los autores dan 
diversa s clasificaciones de estos microorganismos; Smith (1944), 
clasifica a las bacterias según su reacción frente al iodo; Pouden y 
Hibbs (1948, 1949), dividen Jos microorganismos del rumen en dos 
grupos, uno los provenientes de la flora propia de los henos y otro, 
los proporcionados por los cereal es, subdividiendo ambos grupos 
según s u morfología y apetencias tintoriales. 

Para Smith, las bacterias iodófilas, que en su opinión serían las 
encargadas de sintetizar la proteína , compr~nderían dos grupos : el 
primero integrado por los géneros Amylococcus, Amylosarcina, 
Amylobacterium, Amylospirilum y Oscillospora, de forma alargada 
y el segundo por bacterias pequeñas 5in características morfológi
cas específicas.' · 

Moir y Masson (1951), describieron unos 30 tipos morfológica
mente distintos, pero Bryant y Buerkey (1953), Huhtanen y Gall 
(1953), Hungate (1950), MacPherson (1953) , Mann y col. (1954), 
Appley (1955), han aislado muchos más. 

No se muestran los autores muy de acuerdo en cuanto al número 
de microorganismos existentes en el rumen, Moir da una densidad 



- i1S9 -

de 20 a 100 por 1QG por c. c., mientras que Sijpesteijn (1948, 1949), 
da la cifra de 12,8 por 10" a 150 por 10". 

En los últimos años se han realizado una ser·ie de trabajos so
bre las circunstancias que inciden en las bacterias que intervienen 
en la síntesis proteica a partir del N;-.¡P, entre ellos están los efectua
dos por Belasco (1954 a, b), Bentley y col. (1954, 1955), Burroughs 
y col. (1951 a, b), Edwards (1955), Ferrando (1949), Hunt y col. (1954), 
Lewis (1951, 1952, 1955), McNaught (1950, 1951), Moir y Sommers 
(1957). 

Los protozoos se considera que no intervienen en la utilización 
del nitrógeno no proteico, (Moxon y Bentley, 1955; Moir,"1957; Smith, 
1944; McNaugh y Smith, 1947 y otros. 

Métodos para el estudio de la utilización del NNP. A partir de 
la revisión de Krebs en 193·7, las experiencias se hari apoyado en 
los tre's .. puntos sigui!'ntes: 1.0 Pruebas con el contenido del rumen 
<in vitro > e •in vivo•. 2.0 Experiencias sobre el balance nitrogenado 
y 3.0 Pruebas no metabólicas para determinar el valor del NNP en 
la alimentación práctica. 

1.0 Pruebas con el contenido del rumen. 

~) •in vivo•. -- En los últimos años se han realizado una serie de 
investigaciones en la Estación de Wisconsin (USA), siguiendo el mé
todo de la fístula artificial. Varias terneras fueron sometidas a una 
alimentación con y sin urea, para determinar el contenido del rumen 
en amoníaco y proteína a intervalos regulares después del pienso ; 
se encontró un incremento en la cantidad de prot eína y una dismi-

La incapacidad total, temporal o definitiva, para el tra
bajo profesional, produce déficit económico. Aproveche la 
oportunidad que se le brinda, de ·disminuir dicho déficit con 
los nuevos grupos de Enfermedad-Invalidez de Previsión · 
Sanitaria Nacional; suscriba los grupos X al XIV de nueva 
creación. 
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nución del contenido en amoníaco. El valor de esta experiencia ayu
da a la comprensión del problema, al igual que los datos obtenidos 
por Milis y col. (1942) q·ue exponemos en el cuadro siguiente: 

CUADRO 1 

% de N amoniacal por % de proteína por materia 
materia seca seca 

Ración Horas después pienso Horas después pienso 
- ----

2 3 ------ - - ----
Heno .. 0,04 0,03 0,03 8,0 8,3 8,2 

Heno + almidón ... 0,03 0,02 0,02 6,8 6,S 6,9 

Heno + a.lmidón+urea . .. 0, ' 9 0,13 0,04 9,5 9,7 10,7 

He:no + urea .. ...... 0;15 0,32 0,11 7,8 7,7, 7,5 

Heno+almídón+caseína ..... 0,09 0,06 0,03 9,0 8,8 9,2 

Heno + almidón+ caseína + urea. 0,20 0,27 0,18 9,4 8,8 ' 9,2 

'\ 

Estos resultados nos l!e.van a dos conclusiones importantes: pri
mera, solamente cuando la urea se dió con almidón el contenido del 
rumen fue alto en proteína y bajo en amoniaco; segunda, cuando la 
urea se agregó al pienso junto con caseína el contenido en proteína ,.._1 
no fue mayor que cuan.do se admÚiistraba proteína sola, a la vez que ~1 
el contenido en amoníaw no disminuía en cantidad apreciable . Es-
tas conclusiones sugieren que la utilízaci'ón del NNP puede tomarse 
en cuenta solamente cuando el contenido de la ración en almidón es 
alto y bajo en proteína .. 

La necesidad de que la ración tuviera un porcentaje alto en al
midc'>n fue confirmada en experiencias similares de estos autores, 
Milis y col. (1944), que encontraron que el almidón se comporta como 
superior, en la acción favorecedora de la síntesis proteica, a las me
lazas de caña de azúcar. Esto lo comprobaron en una serie de expe
riencias realizadas sobre tres terneras sometidas a una alimentación 
consistente .en heno, melazas y urea. Cuando se añadía almidón lo·s \..., 
pesos de las terneras manifestaron ganancias de 1,4 a 2 libras por día 
y cuando no recibieron dicho producto de 0,6 a 0,8. La superioridad 
del almidón sobre las melazas parece indicar que los azúcares sim
ples tienden a ser eliminados del rnmen o absorbidos más rápida-

· NOTA: La libra equivale a 0,45359 Kg. 



l. 
- 1391 

mente que los polisacáridos, pues al ser menos solubles están ex
puestos menos tiempo a la acción de Jos microorganismos. Por otro 
lado, los polisacárídos insoluhle.s son ata cados demasiado lenta
men te como para que sean una buena fuente de energía para la re
producción bacteriana, cuya multiplicación sucede en las primeras 
horas que siguen a la ingestión del pienso y de la cual depende en 
grado sumo la utilización del NNP. 

Arias y col (1951), investigaron como fuentes de energía para los 
microorganism gs del rumen, que convierten la urea en proteína, 
las siguientes sustancias: dextrosa, melazas, suerosa, alrpidón, celu
losa y carozo de maíz. Observando que los carbohidratos simples y 
compuestos favorecen la 1.1tilización de la urea, que pequeñas canti
dades de ca rbohidratos simples ayudan a la digestión de la celulosa 
y ésta a su vez la de la urea y que los hidratos de carbono en gran
des cantidades inhiben la digestión de la celulosa. 

La necesidad de uti lizar raciones con riqueza proteica baja, para 
la conversión del amoníaco en proteína, fue también obse.rvada por 
Wegner y col. (1941 b), quienes encontraron que con una ración a 
base de heno, ensilado, maíz, avena y urea, con un contenido del 
8,5 % de proteína, no se obtenía una indicación clara de que se hu
biera sintetizado proteína, mientras que cuando la ración base con
sistía en ensilado y almidón, con un 4·% de proteína, la disminución 
del contenido en N Ha del rumen ocurría a las 8 horas del pienso, in
crementándose el mismo en proteína del 9,8 % de la dieta basal 
al 12,5 % de la misma dieta suplementada con urea. 

En la:S pruebas realíiadas por Studt (1939) sobre ovejas y por 
Harris y col. (1943) sobre novillos, en las que los animales fueron 
alimentados con diversas raciones y después sacrificados, se puso 
de manifiesto que el contenido en N proteico del rumen era del 1,54 %' 
en los que · habían recibido una ración pobre en proteína y del 
12,51 % cuando a la ración anterior se . le había agregado urea. 
(Ambos % van refe ridos al contenido en materia seca de la ración). 

Experiencias de este tipo han demostrado que el rumen forma 
parte de un sistema en el que el agua y la sali~·a pueden integrarse, 
o dejar de ·hacerlo, en aquell.as porciones de la in gesta 4ue constan
temente son trasladadas de una parte a otra del tubo digestivo. 

Según las experiencias realizadas en Wisconsin (Cuadro I) la dis
minución del contenido en amoníaco del rumen, que ocurre al con
tener la dieta urea y almidón, sería debida al paso a la corriente san-
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guínea del amoníaco o bien de su •trasiego• por los reservorios gás
tricos, puesto que el contenido en N!-ls no baja de forma apreciable 
cuando la urea se da sin almidón, tanto más cuando una pequeña 
fracción del descenso del contenido en amoníaco, que St1cede en pre
sencia de almidón, seria ocasionada por este motivo. Estas experien
cias realizadas con todo rigor científico demuestran ddinitivamente 
que_ el amoníaco puede convertirse en proteína en el rumen y que la 
síntesis se-ve favorecida por raciones pobres en proteína y ricas en 
almidón. 

b) • in vitro , .- EI hecho de qu e el contenido d.el rumen forma 
parte de un sistema en constante cambio y excesivamente heterogé
neo, presenta grandes dificultades para el análisis químico, por lo 
qu e. Pearson y ;>mith (1943 a) idearon una técnica para la investiga
ción •in vitro" en la. que el contenido del rumen se fiitra a través de 
muselina, con el fin de quitar las partículas groseras y el líquido re
sultante se incuba a 39° durante 3 ó 4 horas, en unas condiciones lo 
más similares a las del rumen. Durante este periodo el material in
cubado se parece bastante al contenido fresco del rumen, tanto en 
sus características químicas como en/ las microbianas; una vez pa
sadas alrededor de 6 horas ·el filtrado empieza a descomponerse. Se 
cree que los cambios acaecidos en el material sometido a incubación, 
se asemejan de forma notable, durante las primeras·horas, a los que 
ocurren •in vivo•. 

La actividad que presenta el rumen de desdoblar la urea, fue es
tudiada en primer lugar por Pearson y Smith (1943 b), quienes encon
traron que dicha actividad era muy inténsa en cualquier -hora del día, 
hasta tal punto que toda la urea que una vaca de gran producción 
pudiera recibir sería convertida en NHs a la hora de su ingestión . 
Actividad que también fue observada por Lenkeit y Becker (1938), 
Nikitin (1939) y Wegner y col (1941 a) . 

En experiencias posteriores Pearson y Smith (1943 e), encontra
ron que la síntesis proteica partiendo del amoníaco y la demoliCión 
de la molécula de proteína con producción de amoníaco, suceden al 
mismo tiempo en el rumen, excediendo la síntesis y la rotura cuan
do está presente el almidón o algún azúcar simple. Esta superioridad 
equivale a unos 8 miligramos de N por cada 100 g de contenido lí
quido del rumen a las dos horas. Tal cantidad parece a primera vis
ta pequeña y habría sido difícil determinarla con exactitud en la ex
perimentación <in vivo•, pero los cálculos demuestran que si la sfn-
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tesis se realizara en igual cantidad· en un rumen intacto con un con
tenido de 50 kg, se podrían. sintetizar unos 300 g de proteína en 24 
horas; cantidad igual , poco más o menos, al tercio de los requeri
mientos proteicos de una vaca de buena producción. 

Agrawala y col. (1953) realizaron siete' pruebas con tres terneras 
con fístula, alimentadas con una ración en que la tire·a era ia única 
fuente de N. Una de las pruebas la llevaron a cabo con una sola ter
nera mantenida con una ración normal, ·para determinar·la cantidad 
de materia seca y de NNP que desaparecen del rumen y estudiar la 
biosíntesis de proteína. El contenido del rumen se extrajo por com
pleto ; tina vez pesado y tomadas muestras se reintrodujo en el mis
mo. Esta operacion se realizó seis horas antes del pienso .Y otras 
seis después. La materia seca disminuyó de forma a·preciable en la 
muestra que se tomó seis horas después .del pienso,pero el aumen
to de proteína sólo se encontró en cuatro de las siete pruebas. Apro
ximadamente él 60 % de la materia seca había desaparecido, al 
igual que el 90 % del NNP. Los datos obtenidos indican que ocurre 
una apreciable síntesis de proteína partiendo de la urea seis horas 
después de! pienso y que .la cantidad sintetizada varía de 33 a 109 g. 

La demolición proteica, para Pearson y Smith (1943 e), .es suma
mente clara en el rumen cuando se añaden carbohidratos como fuen
te de energía para las bacterias o cnando la proteína de la dieta es 
hidrosoluble y, por tanto, de fácil ataqu<' por los fermentos. Esta ob- . 
servación señala que la naturaleza de la proteína de la ración puede 
influir en la eficacia de la utilización del NNP; de esta forma una 
ración que contenga gran cantidad de proteína soluble, el NH, for
mado a partir de ella, sería mayor que el convertido en proteína por 
las bacterias, mientras que en una ración que contenga proteína so
luble en escaso grado o insoluble, la cantidad de amoníaco formado 
puede ser menor, con lo que el NNP sería utilizado más eficiente
mente. Es interesante considerar (Cuadro 1) que cuando la caseína y 
el almidón entraban en la ración sin urea, el contenido en amoníaco 
del ruinen, una hora después del pienso, era tres vece-s mayor que 
cuando no contenía caseí~a. Esto parece indicar que, inmediata· 
mente . después de la ingestión de caseína, la forma.ción de amo
níaco aventaja a su empleo en ·las · primeras horas, pero que en 
las .siguientes la utilización · supera a la formación. La hidrólisis pro
teica puede ser debida tam_bién al hecho de que el NNP no es utili
zado , a ·menos que el contenido .pr.oteico de la ración sea bajo, pu.es-
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toque en presencia de una cantidad normal de · proteína, particular
mente si es hidrosoluble, las bacterias pueden liberar más NJ-l ¡¡ que 
el que pueden aprovechar. 

En resumen, considerados como un todo, estos experimentos de
muestran que la síntesis tiene lugar con facilidad, pero para que ésta 
exceda a la excisión de la molécula proteica, es necesario que vaya 
acümpañada en la dieta de una cantidad suficiente de hidratos de 
carbono y que el contenido de la ración en proteína sea bajo, sobre 
todo si se trata de pÍ·o teína hidrosoluble. 

e) El valor nutritivo de la proteína del rumen.-Una VH esta
blecida la realidad de la biosintesis proteica, es interesante conocer 
el yalor nutritivo de la proteína formada. Probablemente las prime
ras inve~tigaciones sobre el particular fueron las realizadas por 
Müller (1906), quien sembró nn medio de cultivo con baGterias ais
ladas del rumen y después de tres días de incubación, tras haberlo 
precipitado con sulfato amónico lo dió de comer a una perra, encon
trando que el N retenido por el animal fue similar al obtenido con 
una alimentación a base de albúmina o caseína. 

Más tarde Usuelli y fiorini (1938) prepararon medíos sembrados 
con bacterias, protozoos y residuos del rumen, que dieron cosuple
mento a una dieta a pollitos en crecimiénto. Un primer grupo de 4 
pollitos recibió la dieta basal y a los 60 días el peso se había íncre
m~níado en un 46 %. Otros tres grupos recibieron la ración base su• 
plementada diariamente con 2 g •per cápita» de uno de los 3 medios. 
El incremento obtenido con los residuos alim enticios fue del 47 %·, 
del 57 % para el medio bacteriano y del 71 % con los protozoos. 
Esta pru eba posee el punto débil de que no se tuvo la certeza abso
luta en cuanto a que ninguno de los tres medios estuvieron a salvo 
de contaminación; de demostrarse se tendría la atractiva teoría por 
la que los protozoos incrementan el valor nutritivo de la proteína 
bacteriana. 

Johnson y col. (1944) pretendieron obtener más información sobre 
'este punto al realizar una experiencia con preparaciones de bacte
rias, protozoos y de· un microorganismo que aislaron del rumen y 
que en su opinión pertenecería a las Flavobacterias, estudiando la 
digestibilidad de estos tres productos sobre ratas. La experieucia se 
vió limitada a formar tres grupos de 3 ó 4 ra las , debido a que sólo 
cóntaban con unos 80 g de cada preparado. Los valor~s medios de 
digestibilidad 'para las proteínas de los protozoos y bacterias, fue del 
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86 y 82 %, respectivamente, mientras que para el microorganismo 
que aislaron fue solamente del 55 %. El plan con que fueron lleva
das estas experiencias fue excelente, mas al estar limitada la canti
dad disponible de cada preparado imposibilitó obtener resultados 
que hubieran podido admitirse sin reservas. 

McNaught y col. (1947) y Smith y B~ker (1944), siguiendo el mé
todo de Pearson y Smith, encontraron que por centrifugación frac
cionada del eontenido del rumen se obtenía un residuo, constituido 
en su mayor parte por bacterias, el cual después de tratarse con al
cohol y éter, contenía un 36 % de proteína y un 47 % de polisacá
ridos del tipo del almidón, (el almidón parece que es sintetizado en 
el rumen al mismo tiempo que la proteína). McNaught y col. (1947), 
siguiendo la técnica de Smith y Baker, prepararon unos 400 g de 
cultivo bacteriano ·con un % menor del 3 de fibra bruta, del cual so
bre el 65 % estaba constituido por bacterias que formaban parte del 
lfquido del rumen en el momento de su extracción y el35 % por bac
terias que habían resultado del fenómeno reproductivo durante el 
período de incubación «in vitro•. La composición centesimal del pre
parado era la siguiente: humedad, 7,5; proteína, 4,1; sustancias ex
tractivas libres de N, 37,3; grasa, 2,7 y cenizas, 66. La digestibilidad 
y el valor biológico del N de este producto se determinó_ dándose 
como única fuente azoad·a a ratas, formando parle en un 8 % de la 
ración. La digestibilidad fue del73,2 % y el valor biológico del88,4 %. 

Por este método se obtuvo un valor nutritivo ~ás alto que el pro
porcionado por Johnson y col. (1944). El valor más bajo de la diges
tibilidad (73,2 %) hace pensar que los protozoos deben jugar un pa
pel importante, pues hacen a la proteína mj¡s digestible. 

Se puede afirmar con seguridad que el valor nutritivo de las bac
terias para los animale.s domésticos es grande, pero el problema con
siste en averiguar la cantidad disponible en un momento dad~. 
Kohler (1940) determinó que serian unos 23 g de proteínas los que 
producirían las bacterias en el ganado vacuno, mientras que las ex
periencias de Pearson y Smith (1943 e) daban una producción de 
300 g diarios. 

En su primer trabajo Schwarz (1925) estima que e112 %.de la 
proteína del rumm era procedente de las bacterias, conclusión a la 
que llegó después de realizar sus experiencias con el contenido de 
vacas sacrificadas. Mangold y Schmitt-Krahmer (1927), dieron el10 % 
para la oveja en las mismas condiciones que Schwarz. 
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Hastíngs (!941) y Turner (1945 a, b, e) opinan que toda la pro
teína de la dieta es convertida en proteína bacteria na antes de ser 
digerida . Esto resulta difícil de ¡¡ceptar si tenemos en cuenta que en 
algunas vacas de gran producción, la proteína de la dieta represen
ta a veces más del kg; es más comprensible pensar que parte de la 
proteína no podría pasar a través del rumen sin ser atacada por las 
bacterias. 

La realidad debe estar comprendida entre los extremos indicados 
por las opiniones de Kohler y las de Hastings y Turner_ 

2.0 experiencias sobre el balance nitrogenado. 

El valor que el NNP pudiera poseer en la alimentación de los 
animales ha sido estudiado en multitud de pruebas de balance ni
trogenado. Por ejemplo, el NNP en forma de urea no posee valor en 
la alimentación de los cerdos para Schmidt-Ewin~ (1928); Nehring y 
Malkonesius (1938) y Hays y col. (1957), aunque Liu y col. (1955) en
contraron el N15, incorporado a la diet.a, presente en las proteínas 
tisulares; ratas, según Kriss y Marcy . ( 1940) y pollos, Heller y Pen
quite (1941), mientras que con el ganado vacuno y lanar los resul- · 
lados negativos son ·excepcionales. 

Por esto, la gran cantidad de resultados positivos en los rumian
tes no puede explicarse a no ser aceptando que la síntesis proteica 
tiene lugar en el rumen, lo que se admite desde la mencionada re
visión de Krebs en 1937. 

(Continuará) 

La familia la constituimos nosotros; debemos de jarla en 
las m~jores condiciones posibles; entre ellas la económica; 
suscriba hasta el grupo XIX de Vida de Previsión Sanitaria 
Nacional. · ~ 

-·------------~------------------------------------~-----------

-S 
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. ·. · . SUEROS, VACUN AS V PRODUCTOS 

FARMACOLÓGICOS !'ARA LA GANADERÍA 

, SUIDOLAPIN 

Virus peste porcina lapinizado y liofilizado. 

Ahora en un cómodo envase original, que ahorra 

el empleo de la jeringa para hacer la rehidratación. 

,-. ·----·-

. to.:~-,, \
-~1 . 

~...-_____ 1_, ,_ __ ~=_· ___ z_. '----·~--~-#_l. 
L-Frasco original patentado. 

2.-0prírnase el tapón por su parte más promi

nente hasta hacer caer el tubito conteniendo 

el polvo y agítese. 

3.-Aspirese el líquido con una jeringa, sin in

yectar aire. 

DELEGACION PROVINCIAL: 

RAFAEL GOMEZ GARCIA 
Aln~agra, 6 Teléfono 23347 

CÓRDOBA 
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NOTICIAS 

LA ll SE MANA NACIONA L VETERINARIA 

(4 111 9 de junio, 1962 Zorago7.a ) 

lOSE {A VIE'P ROD RJG Uli l ALCAIOI! 

.Comenzó la II Semana Nacional Veterinaria con la celebración 
de la Santa .Misa en la Capilla de la Virgen, de la Basílica de Nues
tra Señora del Pilar a las 10,30 horas de l~ mañana del día 4 de 
junio. 

El acto de la inauguración oficial de las sesiones tuvo lugar en 
el Paraninfo de la Universidad bajo la Presidencia del Director Ge
neral de Ganadería Ilmo. Sr. D. Francisco Polo jover que ostentaba 
la representación de los Excmos. Sres. D. Camilo Alonso Vega, mi
nistro de la Gobernación y D. 'Cirilo Cánovas García, .ministro de 
Agricultura, Presidentes de Honor de la misma. -

Las sesiones de estudio comenzaron a las 16 horas del día 4 con 
la exposición y discusión de la I Ponencia sobre Producción de car
ne, por D. Rafael Dla-z Montilla, Secretario General de la Dirección 
General de Ganadería. Luego fueron discutidas las coponencias so
bre Producción de carne, presentada por D. Jsaías Zarazaga Burillo 
y Esbozo de un plan nacional para la mejora de nuestra producción 
porcina leida por D. Antonio Conce!lón Martíne z. Después de -una 
laboriosa discusión sobre la ponencia se pasó a la lectura de las 
comunicaciones y al estudio de las mismas. 

La exposición y análisis de la II Ponencia se verificó el día 6 a 
las lO l:íoras. D. José Sanz Royo leyó su ponencia sobre Industriali
zación de la came, y los Sres. Bernabé Sanz Pérez y Antonio Valde
cantos Jiménez sus coponepcias sobre Industrias cárnicas: su con
trol veterinario y Refrigeración de la carne. Terminada la discusión 
de la ponencia y·copon~ncias se dió paso a la lectura de las comu
-nicaciones de este día, siendo de destacar las presentadas por los 
Sres. Pinedo Saiz y Saiz Moreno. 

El viernes día 8 continuaron-las sesiones de trabajo con la · lec
tura de la III Ponencia sobre Tipificación y comercio de la carne, 
por D. Daniel Vare la Piñeiro y las coponencias sobre el mismo terna 
presentadas por los Sres. !rujo Inda y Vizcayno Martínez. Una vez 
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leidas las comunicaciones a las 18 horas de este día se celebró una 
sesión organizada por la Sociedad Veterinaria de Zootecnia en la 
que se hizo entrega del Premio 1958 de la Junta Provincial de Fo
mento Pecuario de Ciudad Real al Veterinario Sr. Rodríguez Alcai
de a través del Sr. Saiz Moreno. Luego se concedieron las Presiden
cías de Honor y medallas de oro de la Sociedad a los Sres. Carda 
Gómez y Morros Sardá a título póstumo y ·a los Sres. Santos Arán, 
Rof Codina, CastejónMartínez de Arizala y Tapi·as Martín; el título 
de Bibliotecario de Honor y medalla de oro, a título póstumo ,al 
Sr. Sauz Egaña y el título de Socio de Honor y medalla de oro a Don 
Pablo Tapias Martín: 

Dentro de esta misma sesión leyó un trabajo del Pro!. Raymond 
Ferrando, director de la Escuela Nacional Veterinaria de Alfort 
(París), su colega el Prof. Puig sobre el problema biológico plantea
do por las harinas de carne. , 

Esta sesión quedó clausurada con unas palabras del presidente 
del Comi té Organizador de 1¡~ U·Semar¡a Sr. Mariñoso Herbera. 

A la s 10 horas del día 9 se continuó con la lectura Y.discusión 
de la IV Ponencia sobre Higiene y Sanidad de la Carne, por Don 
Eduardo Respaldiza l igarte y las coponencías de los Sres. Delga do 
Calvete y Montero Montero. 

Luego s.e discutieron las comunicaciones correspondientes a esta 
Ponencias~ ' 

A las 17 '30 horas del día 9 se ley eron y aprobaron las conclusio
nes generales y se clausuró lá 11 Semana a las 19 hora s en el Para
ninfo de la Universidad. 

Durante esta ll Semana Nacional Veterinaria se celebraron dos 
excursiones en honor de los congresistas al Monasterio de Pied'ra , 
bello rincón aragonés, y a San Juan de la Peña en los Pirineos Ara-

El éxito del régimen mutual depende del entusiasmo de 
los asociados. Sea Vd. propagandista de las Secciones de En
fermedad, Invalidez, Vejez, Vida y del Antomóvíl de PreVi
sión Sanitaria Nacional; se ayudará Vd. mismo ayudando y 
convenciendo a sus compañeros para que utilicen al máximo 
los servicios de la Mutual. · 
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goneses, as! como visitas a Granjas avícolas, granjas de experimen
tación y plantas industriales de fabricación de. piensos compuestos. 

En honor de las s~ñoras de los congresistas se organizaron va
rios actos; -dignos de destacar la visita turística a la inmortal ciudad 
de Zaragoza, Té Ballet y desffle de modelos en el salón de fiestas dd 
Centro Mercantil, Industrial y Agrícola y una función de teatro en 
honor de los asistentes. 

A las 22 horas del día 9 se celebró un Banquete de clausura en 
el Centro Mercantil, Industrial y Agrícola de aquella ciudad. 

Querernos hacer destacar la perfecta orgdnización de esta 11 Se
mana Nacional Veterinaria y la magnífica acogida por parte de las 
autoridades locales y provinciales de Zaragoza, así como las aten
ciones recibidas de organizaciones industriales y comerciales de 
aquella región. 

En Ba;celona durante las Fiestas de San Isidro se otorgó 
el Premio AgrícoÍa Aedos 1962 

Coincidiendo con la festividad de San Isidro, en los salones· del 
Instituto Agrícola de San Isidro, la Editorial Aedos ha otorgado su 
Premio Agrícola, dotado con veinticinco mil pesetas, que este año se 
convocaba por tercera vez. 

El jurado formado por los señores j. Ferrán Lamich, presidente; 
j. Llovet Mont-Ros, director de la Obra Agrícola de la Caja de Aho
rros y Monte de Piedad; A.Concellón:Martínez, Veterinario Munici
pal de Barcelona; L. Vallés Nada!, componente de la junta del Ins
tituto Agrícola de San Isidro y M. Borrás, secretario; se otorgó el 
Premio a la obra titulada •Manual de tierras y fertilizantes• del c.o
nocido profesor Lorenzo Marco Baró, que obtuvo tres votos, quedan
do finalista la obra •El Cultivo Frutal• del Sr. Sergio Alvarez Re
quejo, director de la Estación Pomológica de Villaviciosa, que obtu
vo dos votos. 

La obra ganadora será publicada en la Biblioteca Agrícola Aedos. 
Los premios de las anteriorés convocaforias fueron otorgados a las 
obras •Porcinocu!tura, explotación del cerdo y sus productos• de 
A. Concellón, que en aquel entonces no formaba parte del jurado y 
•Manual de crianzas de vacunos. (Vacas y terneros)• de A. Roma
gasa, actualmente Asesor Técnico del Ministerio de Agricultura . 


	boletin de zootecnia 1962-18701
	boletin de zootecnia 1962-18702
	boletin de zootecnia 1962-18703
	boletin de zootecnia 1962-18704
	boletin de zootecnia 1962-18705
	boletin de zootecnia 1962-18706
	boletin de zootecnia 1962-18707
	boletin de zootecnia 1962-18708
	boletin de zootecnia 1962-18709
	boletin de zootecnia 1962-18710
	boletin de zootecnia 1962-18711
	boletin de zootecnia 1962-18712
	boletin de zootecnia 1962-18713
	boletin de zootecnia 1962-18714
	boletin de zootecnia 1962-18715
	boletin de zootecnia 1962-18716
	boletin de zootecnia 1962-18717
	boletin de zootecnia 1962-18718
	boletin de zootecnia 1962-18719
	boletin de zootecnia 1962-18720
	boletin de zootecnia 1962-18721
	boletin de zootecnia 1962-18722
	boletin de zootecnia 1962-18723
	boletin de zootecnia 1962-18724
	boletin de zootecnia 1962-18725
	boletin de zootecnia 1962-18726
	boletin de zootecnia 1962-18727
	boletin de zootecnia 1962-18728
	boletin de zootecnia 1962-18729
	boletin de zootecnia 1962-18730
	boletin de zootecnia 1962-18731
	boletin de zootecnia 1962-18732
	boletin de zootecnia 1962-18733
	boletin de zootecnia 1962-18734
	boletin de zootecnia 1962-18735
	boletin de zootecnia 1962-18736
	boletin de zootecnia 1962-18737
	boletin de zootecnia 1962-18738
	boletin de zootecnia 1962-18739
	boletin de zootecnia 1962-18740
	boletin de zootecnia 1962-18741
	boletin de zootecnia 1962-18742

