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EDITORIAL 

En el cz'clo de conferencias organizado en 1959-60, por el Institu
to Nacz'onal de luvestigaáones Agronó11licas, Don Fernaudo Orozco 
Pz'lzán desarrolló el tema •La Genética estadística eu la Universidad 
de Purdue (U.S.A.)• . Su trabajo, que acaba de llegar a nuestras 
manos, contz'eue iuteresautes datos sobre el Colegio de Agnátltura y 
la vida universitaria americana, pero uos ha sorprendido por la ajir
mación de que •En Espmia mmca !tan existido zmos estudios o carre
ra dedicada coJtcreta7tunte a la ciencia animal de cría y explotación, 
y sólo a ello; y creemos que el atraso en muchos aspectos de 1luestra 
ganadería se debe a esta laguna de !a enseiianza espaitola • . Y prosz'
gue: •Concretándonos a la especiahdad de la Avicultura, deutro de 
la Ganadería, e!l Espa1ia sólo Ita existz'rlo la Escuela de Are1tys de 
Alfar ( con alguno otra posten·ormente ), que, aun.qtte cou mitcltísimos 
méritos, Ita actuado siempre en un nivel no muy elevado. La impor
tancz'a de la Ganadería, y concretamente de la Avicultur a, es tal que 
nos parece obvio decir que deberían exz'stir esos estudios en una forma 
defz.uz'da y concreta y eu una escala elevada, es decir, universitaria> . 

Como esta conjere1tcia Ita sz'do editada, con otras más, por el Ins
tt'tuto Nacional de Investigacz'ones Agronómicas, del A!finisterio de 
Agricultura, convz'ene rectzjicar est as ajz'rmaciones, que podrían en
gendrar confusiones. 

E n Espaita exz'ste una carrera dedt'cada a la ciencia animal de 
cría y explotación, y sólo a ello. l!:sta carrera es la actual veterinaria 
espm!.ola . Todo el conte;tido de nuestra moderna veterútaria es «Cz'eu
cia auimal•. Las Facultades de Veterz'uaria espaliolas no se ocupan 
de otra com que del animal doméstico, desde antes del nacim ieuto (Ce-
7tética. Embriología) ftasta después de su 1Jttterte.(aprovecltamie1tto y 
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destrucción de cadámer es) y por tanto, de su cría y explotact'ó•t econó
mica. Si en el pasado el componente patológü·o ocupó un primerísz"mo 
plano, actualmente queda en un lugar discreto, merced a los especta
culares avances profiláctz"cos y terapéutz"cos, y en virtud del creúente 
empzde de los fenómenos económicos de producción. Entre las nuevas 
generact'ones de veterinarios zmz·versitarios las ideas son clarísimas 
a este r especto; y los de generacz"ones anteriores las comparten como 
cosa evz"tlente y propia, ganada a pulso y trabajada por puro altruis-
1Jto, e!l circtmstanáas adversas para la ganadería espmzola. 

En nuestro país la Veterinaria actual es la técnica de la produc
ción ganadera. La afirmacz"órt que suscita nuestro comentan·o es tan 
inexacta como asegurar que en Espaiia nunca Ita existido una carrera 
dedicada concretamente a la ciencia vegetal de cultivos, y sólo a ella; 
y sería tan simplista como avz·esa, sz"-sobre ella pretendiéramos cargar 
el evidentísimo atraso agricola del campo espaüol. El atraso gauadero 
-sépase bien- esfw zdamental11zente un atraso en produccióu de pz·cn
sos. Ya se Iza vz"sto que para el progreso de cualquier rama ganadera 
el único obstáculo que existe e11 Hspa1la es el de los piensos caros, muy 
por encima de/nivel europeo . Somos espectadores, más que de zm atra
so, de UJl colapso, por cattsa de una palmaria y equivocada orientación 
fitoprotecciom ·sta pasada de rosca. A !tora es cuando empiezan a ente
rarSe alguuos sectores de que la demanda de productos animales será 
catorce veces mayor que la de productos vegetales, en los próximos dos 
lustros. llfuy P''obableme"te estas buenas perspectivas convertz"rán 
pronto la contracción de mtes Ira cabaiia en la desbordada expa 7/S iJu 
que lzemos presencz"ado eu Avicultura, a título de muestra de lo que 
puede haí·er uua polítz"ca lt'geramente favorable y conscz"ente de la nue
va direcúón en que v t·ene soplando, y juerte, la coyuntura. Una gaua
dería uo puede ser próspera 11-u"entras su mantem"miento sea antieco
nómico, y esto es lo que Ita sucedz"do y en gran parte sigue sucediendo 
a nuestra cabaiia, !zuér jaua de p r oteccz"ón en uua economía fitoprotec
cionista. Es obvio que los factores económicos desfavorables y hasta 
p rolzibitz"vos Izan teuido una influenct"a negativa z"ltfúzz.tamente mayor 
que las deficz"endas docentes. Cuando, lzacia 1927 y :Sigttz"entes, la co
ytmtura javoredó la..s inversiones ga•taderas, que por entonces fueron 
aun más rentables que las ind~tstriales, la ganadería conoct"J tm auge 
sin precedentes. Ese auge arrastró tras de sí la proti.feracz"ón de la
boratorios preparadores de sueros y vacunas, y la de veterútar ios; y 
nadz·e duda de que nuestra ejz"cienáa didáctica era enton<·es m enor que 

., 
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la de a/wra. La 1ttteva coyuntura es la que lta 11-aído la P1'olzj eración 
de fábricas de piensos ¿·ompuestos, correctores, g ranjas y especialistas 
vetert"narios. Los planes, con clara visión, se !tan anttá-pado a los 
acoutecimientos o se !tan adaptado rápidamente a las nuevas demandas. 
Aunque el conferenciante esté útformado de la euseúauza americana 
mejor que de la espaiíola, las cifras de veterinarios especiahstas en 
avicultura o en nutrición animal, colocados por la útdustria p1-ivada, 
pasa de/medio millar, según mis cálculos, sólo en los últimos aiios. 
Las Facultades de Veteriuaria espa1io/as únparten co11 regularidad 
enseiíanzas espeúa/z"zadas de Avicultura, a nivel uuivers itario, en 
cursos ojict"alcs de especiahzadón, aprobados y regulados por el fifi
uisterio de Educaci ón 1Vacz"onal. La Facultad de Veteriuaria de Cór
doba organiza amtalmente cursos de especiahstas en Zootecn ia de !as 
siguie11tes secciones: Avicultura; Nutrición animal; Bovinotecnúr; 
Ovz"lzotecnia; 111t"crozootecnz"a; Productividad y dirección de empresas. 

Justamente es !a especialidad de Avicultura, con la de Nutricz"Ó1z 
animal, la que ateuta todos los m7os con mayor número de inscritos. 
Yo !te vz.sto en la IX Asamblea JVacz"onal de Avicultura positz.vos fru
tos de esta siembra. [-fe tomado coutacto cou antiguos discípulos, !toy 
directores o técnicos de grandes gra1~jas o colosales fábricas. Lo que 
estos universt"tarz.os !tan !tedw por su especia!z"zacióu y perfeccz"ona
miento científico es una proeza, en mue/tos casos. De alguuos sé que 
!tan r ealizado estudios e1t el extranjero, por su propia cuenta, en v t"sta 
de que las becas solicz"tadas no llegaban con la Jaúhdad con que pare
ce u llover en otros sectores. 

Las Facultades se dau cuenta perfecta de cuál es el camiuo. Hace 
altos que claman por actuahzar y m ejorar los planes de estudio y las 
instalaciones, en cwlllto se dirzge a conseguir una especializacz"óumás 
precoz, más eficaz y más eco,ómica, para el indz"vúluo y para et país. 

· Hasta alwra se Ita trabajado sin ninguna dotaáÓ¡z mz"lzisterz"al, . por 
puro sentz"do del deber y de la oportunidad. La Facultad de Veterz"na
r ia de Córdoba Ita couseguz"do la vahos a colaboracz"óu de la Cooperatz"
va avü·ola y de algunos partt"culares. Con el apoyo de la primera Ita 
montado cámaras de úuubacz"óu, z"?zstalaci01zes frzgoríjüas, y amplía 
su granja, para jútes de investzgación. Cuenta con 1m equipo que in
vestz"ga sobre genétz.ca de poblaáones, híbridos, pohmor tismo bioqui
mico-geuétz.co, diferenciacü)n cromatográjica y eletroja>·ética de mu
. tautes y lúteas; grupos sanguíneos, selección y mejora, nutrición, ali
mentación a mím·mo coste y otros aspectos de programación; contr ol 
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de calidades, tecnología de P1'0dttctos avícolas y planeo experz'mrmta!, 
Y el Lab01'atorio Penta.rio Regional, establecido por la Dú·ecúón Ce
nera./ de Ganadería en la átada Facultad, en la cátedra de Alb'crobio
!og·ia, aporta su 7Jaliosisúna colaboración diagnósdca. 

Es natural r¡ue entre esta or¡;ani:;act"ón y la vista y comentada 
por el Sr. Orozr;o !taya la misma dt/e1'eucia r¡ue existe entre los recw'
sos de ambos países. Somos' consct"entes de nuestra modestia, p ero tene
mos el deber de sa!/r al paso de r¡ue se nieg-ue lo r¡ue existe, aunque 
sea per¡ueiio. Se Ita puesto tanta vocación y tantos desvelos en ese ge1•-
11teJt, r¡ue 110 es justo ni procede negar su existenct"a, como 110 sea por 
deficiente iujormaáón. Parece r¡ue el Sr. Orozco 110 !t.a dado, C01t/1'a 
lo qne poiiría esperarse de srt larga cstaucia eu E e. U U., una visión 
absolutamente personal. Fragmentos muy t'11tportantes de S?t conferen
cia son ?tita simple traducct'úu del folleto de P'' opaganda tz'tu!ado· •Po
pulation &'rmedcs at Pttrdtte University», editado n t Lafayette, I u
diaua. Tal folleto llegó a 11uestra Facultad en 1959; el aiio de su pu
blicación. 

Diego j ordauo 

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 Automóvil 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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PLANEAMIENTO E INSTALACION DE UNA PLANTA 

DE DESHIDRATACION DE FORRAJES EN LAS ZONAS 

REGABLES ANDALUZAS 

por 

SEDASTJAN LO PEZ LOPEZ 

Introducción 

Tradicionalmente se han venido usando para la conservación de 
forrajes, dos rnétodos: Henificación' o desrcación natural y ensilaje. 
Pero desde los ensayos y pruebas efectuados en la Universidad de 
Cambridge por Woodman en el año 1925 y posteriormente en otros 
paises, hay que añadir un tercer método, considerado como el ideal , 
que es la desecación o deshidratación artificial mediante aire calen
tado a temperatura adecuada. 

·- Este método en un principio tardó en introducirse debido a Jo 
costoso de la maquinaria, a pesar de lo cual y gracias a las venta
jas de toda clase, que reune el producto des~cado, ha logrado exten
derse por todo el mundo, especialmente en Inglaterra, Francia, Es
tados Unidos, Alemania y Holanda. 

En España en estos últimos años se ha comenzado la instalación 
de algunas plantas de deshidratación de alfalfa, existíerido en la ac
tualidad unas trece instalaciones industriales de este tipo. 

El montaje de plantas industriales de deshidratación en zonas de 
regadío, tienen una gran importancia para absorber la enorme pro
ducciÓn de forrajes, especialmente al'falfa, obtenidos en dichas zonas 
y que no pueden ser consumidos en verde. En los regadíos andalu
ces se hace necesaTio la instalación de varías plantas de deshidrata
ción localizadas en diversos puntos de la zona del Guadalquivir, con 
Jo que se lograría un mejor aprovechamiento de Jos forrajes y un in
cremento de su cultivo y producción. Además de poder aprovechar 
con fines de exportación la ventaja de que ~n esta zona por sus ca
racterísticas climatológicas, el cultivo de la alfalfa se <Jdelanta 30 a 

· 35 días con respectos a los demás países europeos. 
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En los regadíos andaluces se dedican al cultivo de la alfalfa 
6.245 Ha. con una producción total 2 257.000 Qm . que representan el 
11 '6 por % de la producción nacional. También se obtienen 34.750 
Qm. de heno. Cordoba y Sevilla son las provincias que dan mayor 
cantidad de alfalfa verde con 611.000 Qm. y 750.000 Qm. respectiva
mente. 

Aunque con el método de deshidratación artificial se pueden de
secar todas las plantas fo rrajeras y tubérculos, generalmente sólo se 
hace con aquellas especies de gran valor nutritivo, como son las le
guminosas forrajeras (alfalfa y tréboles). Por ello en este trabajo nos 
referimos casi exclusivamente a la alfalfa . 

Ventajas de la deshidratación 

Las ventajas que el método de conservación por deshidratación 
tiene sobre la henificación y el ensil¡;~je, se basa en los siguientes 
puntos: 

·1.0 - La hierba obtenida es rica en proteína y pobre en fibra bru
ta , es muy digest ibl e y contiene caroteno, vitaminas ·y minerales. 

2."- Se consigue reducir la proporción de agua hasta un 5 % , sin 
que se alteren las propiedades químico-biológica de la hierba. 

3.0 - Las pérdidas de sustancias nutritivas son mínimas, pues con 
este procedimiento se bloquean todos los fenómenos fisiológicos 
(respiración, acción enzimática, fermentación). 

En la henificación por el sol, las pérdidas de sustancias nutriti
vas alcanzan un porcentaje del 30-40 % y aún del 50 % si las con 
diciones atmosféricas son desfavorables. La mayor parte de las pér
didds son debidas al desprendimiento durant~ las operaciones de · 
secado de la parte foliar de las plantas, que son. las más ricas en 
proteínas y principios nutritivos. Otro inconveniente de la henifica-

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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ción, es que la siega se realiza generalmente cuando la planta tiene 
bastante altura, y por lo tanto ha aumentado el porcentaje de celu
losa, disminuyendo así su digestibilidad. 

En el siguiente cuadro tomado de Pistono, se puede apreciar la 
s uperioridad neta de los productos deshidratados sobre los henifi
cados. 

Va lores alimenticios 

Proteínas asimilables. 
Equivalente en Almidón 
Digestibilidad total. ... 

Heno del campo % 

10 
45 
51 

Heno artificial % 

22 
74 
84 -------------------------------

También en la conservación mediante e 1 ensilaje, se producen 
pérdidas en el valor nutritivo, por efecto de las fermentaciones, 
aunque en menor proporción que la henificación , ya que, sí se rea
liza n todas la s operaciones racionalm ente sólo son del15'20 % como 
máximo. 

Todas es ta s pérdidas del valot· nutritivo de los forrajes produci
das en la henificacíón y el ensilaje, se evi tan con la deshidratación , 
pues lo s productos desecados artificialmente tienen las mismas pro
piedades biológicas y de composición qu e la s plantas en fresco, pu
dié ndose almacenar durante muchos meses sin alteraciones de im
portancia en su calidad. 

Con la desecación se consigue reducir enormemente el volumen 
y peso de los forraj es, con las ve ntajas que es to representa en cuan
to a transporte y mano de obra . Por término medio, 7.500 kilos de 
productos frescos con un volum en de 20 metros cúbicos quedan re
ducidos a 625 kilos de productos secos qu e ocupan solamente un 
metro cúbico. 

D e shidratación 

La. deshidra tación consis te en la expu lsión del agua contenida en 
los forra jes mediante corrientes de aire caliente hasta dejarla redu
cida al 5 ó 1 O % como máximo. 

De esta man era s e consigue un producto de id énticas ca ra cterís
ticas nutritivas y biológicas que la hi erba verde , pero con un menor 
volum en y una más ldrga conservabílidad. 
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El fundamento de la deshidratación es el siguiente: 
Al ponerse en contacto el forraje verde con la corriente de aire 

caliente, el agua superficial se convierte en vapor difundiéndose en 
la atmósfera . A consecuencia de la disminución de humedad en la 
superficie del producto, se origina una difusión del agua desde el 
interior al exterior, transformandose en vapor a medida que llega a 
la superficie del cuerpo. 

En el proceso de deshidratación el aire caliente desempeña las 
siguientes funciones : 

1."-Ceder al cuerpo que se está desecando la cantidad de ca lor 
necesaria para la difusión y evaporación de la humedad. 

2."-Absorber el vapor producido y conducirlo fuera del secadero. 
3."-Elíminar de la superficie del género la película de aire hú-

medo, que impide la formación del vapor. · 
Los factores más importantes, que influyen de una manera deci

siva en el éxito de la desecación y que romo tal hay que controlar 
debidamente, son la temperatura, humedad y progresión del secado. 

En cuanto a la temperatura del aire, se ha de tener en cuenta que 
cada vegetal posee una temperatura critica de desecación, sobrepa
sada la cual, se originan alteraciones en sus caracteres organolép
ticos y de composición con destrucción de todas las vitaminas. En 
la primera fase del secado, por contener el fo rraj e gran cantidad de 
agua es poco sensib le al aumento de temperatura ; en cambio en la 
fase final del proceso, como el vegetal ha perdido casi todo el agua, 
fácilmente pueden. originarse alte raciones por el calor. 

El control de la humedad del aire debe ser constante para evitar 
en todo momento la saturación del mismo, que traería consigo una 
condensación del vapor con retraso del secado y alteraciones del 
producto. 

La duración y progresión del secado es proporcional a la canti
dad de humedad que posean los forrajes. En la primera fase, como 
el vegetal tiene gran cantidad de agua, la desecación se produce con 
mucha rapidez para después ir disminuyendo a medida que va au
mentando la ~equedad del producto. 

La velocidad de desecación esta influida también por la tempera
tura, cuanto más alta sea, más rápido será el secado; por la ve loci
dad de la corriente de aire , por la clase de vegetal y por la forma y 
grosor de los mism ós. 



., 
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Clasificación de los métodos de deshidratación 

Todo secadero está constituido esquemáticamente por un venti
lador para impulsar el aire , un generador de calor para calentar el 
aire a la temperatura apropiada y un túnel de desecación. 

En el mercad o existen multitud de mod elos de deshidrata dores y 
aunque en la mayoría de ellos es posible desecar toda clase de ve
getales, no se consigue el mismo rendimiento con todos ell os, pues 
cada tipo tiene sus indicaciones precisas con arre glo a su capacidad 
de desecación, temperatura, velocidad, volumen de aire, el e. Por ello 
es antieconómico utilizar un mismo secadero para la deshidra tación 
de vegetales con porcentajes de humedad diferentes. 

Según el método utilizado para transferir el calor, los secaderos 
se clasifican en directos, el aire calient e transmite el calor al pro
ducto por convección, e indirectos, en los que el aire caliente no se 
pone en contacto con el vegetal. En la desecación de vegetales sólo 
se usan los sec~deros directos . 

R. Giuliani, clasifica los deshidratadores en dos ti pos : 
A) Deshidratadores de temperatura relativamente baja, en los 

que el aire posee al entrar en la cámara de desecación una tempe
ratura de 150 grados y a la salida es de 50 grados. Si rve para dese
car hierba entera . Pertenecen a este tipo el modelo Tem plewood 
Inglés. 

B) Deshidratadores de alta temperatura con corrientes de aire 
que al entrar en el túnel alcanzan los 600-800 grados y a la salida 
150 grados . La hierba debe estar troceada , de tres a cuatro centíme
tros de largo como máximo, para facilitar la desecación, pu es debi 
do a las altas temperaturas utilizadas los forra jes no pueden perm a
necer por mucho tiempo en la cámara. Ej emplo de deshidratadores 
de este tipo, son Jos modelos americanos Louisville y Heil. 

Pistono Raschieri, los clasifica de la siguiente forma: 
a) Secaderos de pila con aire natural. 
b) Secaderos de piso con aire caliente. 
e) Secaderos mecánicos de cinta o banda continua. 
El secadero de pila es muy simple. Consiste en apilar el forraje 

sobre )ln sistema de conducciones, por donde circula el aire impul
sado por un ventilador helicoidal accionado por un motor eléctrico. 

La temperatura del aire ha de ser superior a los 15 grados y te
ner una humedad inferior al 80 %, para que su acción sea eficaz. 



- 11 30-

Necesita una desecación natural previa del forraje, que deb e con
tener como máximo un 40 % de humedad al lleva rl o a la pila. 

Este método se ha extendido mucho en Norte América con el 
nombre de •barn dryer •, pues por su sencillez y economía es el mé
todo más indicado para la desecación de forrajes en la propia granja. 

En el secadero de piso con aire calien te el forraje se extiende en 
capas cuya altura no de he ser superior a 1 '20-1 '30 metros, sobre un 
piso perforado, situado en cima de una cámara de aire caliente. Com
pletan la ins tala ción un generador de calor y un ventilador eléct ri co. 

La duraci ón del secado suele ser de dos días, aunque esto depen
de de la humedad de la hierba y de la temperatura del aire, que n o 
será superior a los 82 gra dos con el fi n de que la del forraje no so
brepase los 40 grados. Está muy indicado en explotaciones de rega
dío cuya producción de tubérculos y raíces cortados en tiras pueden 
desecarse bi~n en é l. 

E l secadero de cinta cons ta de una banda continua, que trans
porta la hierba a lo largo del tune! de desecación. El secado se efec
túa en dos tiempos: en el primero la temperatura puede ser elevada 
sin que perjudique al vegeta l, a causa de la gran cantidad de agua 
que conti ene, pero en la segunda fase la temperatura no debe ser su
perior a los 85 grados. En estos secaderos también se pueden eles
hidratar raíces y tubérculos . 

Todos estos tipos son apropiados para instalaciones de relativa 
importancia, más en las grand es plantas industriales de deshidr.ata
ción de forrajes se utili zan modelos de mayor rendimiento, como son 

Glosobin-Aktba ~ledicamento de reco
noc ida eficacia en ti 
tratamiento de las le
sio nes y ulceraciones 
enzoót icas, dermatitis en la boca, lesion es podales infecciosas o 

poJales , ele., producidas espec ialm ente por 
t\'ECHOBACILOS IS (BO(JUEHA ), NECHOBACILOSIS PODAL 
(PEDEHO), ESTOMATITIS ULCEHOSAS, FIEBHE AFTOSA (GLO
SOPEDA ). FIEBHE CATAHHAL (LENGUA AZUL) y enfermedades 
Jc las MAMAS (MAMITIS CATARHAL O INFECCIOSA ). etc . 

. ' 

#. 
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lo~ sec¡1qeros rotativos, turbosecaderos, secaderos tipo Louvre, se
caderos pneumáticos, electro deshidratadores de rayos infrarrojos, 
etcétera. 

Los secaderos rotativos están formados por un cilindro que gira 
obligando al vegetal a desplazarse en su interior. La corriente de 
aire puede ser paralela a la marcha del forraje o en sentido inverso. 
El tipo Louvre pertenece a esta clase. 

En los turbosecaderos d forraje se coloca sobre una banda con
tinua que se desplaza en el interior de la cámara de desecación en 
un sentido helicoidal. El aire penetra por la parte inferior y es dis
tribuido por una serie de turboventiladores. El calor lo suministra 
un sistema de radiadores de calefacción. 

Los secaderos pneumáticos tienén aplicación en la obtención de 
harinas de alfalfa. El material triturado y molido es transportado por 
corrientes de aire caliente a través de un sistema de conductos. El 
secado es rapidísimo debido a la gran superficie expuesta a la ac
ción del aire. Se utilizan temperaturas de hasta 700 grados sin que 
el vegetal sufra alteraciones. Está muy indicado ·en grandes instala~ 
cíones con producción de tres a seis toneladas por hora. 

Por último, nombraremos el electrodeshidratador, en el que el 
forraje colocado' en una cinta continua es sometido a la acción de 

· ,_ lámpara 'de rayos infrarrojos. Tienen poca aplicación por ser muy 
caros. 

.. 

V a 1 O r .n U t r i l i V O de 1 O S f O r r a j é S de S e Ca d O S 

Los forrajes y especialmente la alfalfa deshidratada tienen un 
alto valor nutritivo por conservar todas las propiedades químicas y 
biológicas de 'la hierba fresca . Son alimentos de un gran valor pro
teico y vitamínico, ricos en minerales y oligoelementos y d~ una gran 
digestibilidad y apetecibilidad por parte del ganado. El valor nutri
tivo del forraje desecado depende de la composición botánica de la 
hierba, de las manipulaciones durante la deshidratación y en espe
cial del estadio vegetativo en que se ·encuentre la hierba ·en el mo
mento de la siega. La mejor época es cuando la hierba está en pleno 
periodo de crecimiento, con una altura aproximada d·e 20 centíme
tros ·y las 'inflorescencias aún no están formadas. Es en esta fase 
cuando la planta contiene mayor cantidad de sustancias nutritivas 
digestibles, pues con la maduración disminuyen ·Jas proteínas y sus-
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tancias minerales, aumentando en cambio la fibra bruta y las sus
·tancias extractivas libres de nitrógeno, constituidas en su mayor 
part e por pentosanas de escaso valor fisiológico. 

En el \}igniente cuadro d ~ Kellener se pu eden apreciar las varia
ciones de composición en las distintas fases del desarrollo de la 
hierba . 

Sustancias Antes de la Comienzo de Floraci ón Plena Despu~s de 
nutritivas floración la floración incompleia fl oraci ón la floración 

Proteína bruta 29'2 23 '1 21 '4 17'3 17-
Grasa bruta 5- 5'2 5'5 4'4 5'1 
S. e. J. de N. 36'6 38'3 38'4 32'9 31'1 
Fibra bruta 20'9 22'2 25'6 37'1 39'5 
Ceniza 11'3 11 '2 9'1 8'3 7'3 

Por su composición, se puede considerar a los forrajes deshi,dra
tados como alimentos concentrados, equiparables a las tortas de 
semillas oleaginosas, Woodman dice que su valor nutritivo ·se apro
xima a la torta de lino y es superior al de la torta de coco. 

Sin embargo, su valoración debe hacerse más que en función de 
su poder energético, en función de sus especiales características de 
composición, que le hacen comportarse como corrector vitamínico
proteico-mineral. 

La calidad comercial de una alfalfa deshidratada está determina
da por su contenido en caroteno, protelna y fibra bruta. Estos tres 
factores están íntimamente relacionados, de tal manera, que a un 
alto contenido en proteína corresponde un alto contenido en carote
no y bajo en fibra bru.ta . Por ello el solo análisis de proteína sirve 
para conocer la calidad y valor nutritivo de la alfalfa deshidratada. 

Las cuotas de Previsión Sanitaria Nacional deben ser 
abonadas mensualmente; la acumulación 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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El Comité Inglés de Jos mercado~ de forrajes deshidratados cla
sifica a la alfalfa sólo y exclusivámente por su contenido en proteína 
bruta. 

Calid a cl 

Superior 
Calidad !
Calidad 2-
Cali<fad 3-
lnferim: 

Ta nto po r cient o de P. B. 

19 % o más 
17-19 % 
15-17 % 
13-15 % 
10-13 % 

En Suecia le dan a Jos forrajes deshidratados un valor 85, es 
decir que el 85 % de los concentrados de una ración se pueden sus.
tituir por hierba desecada. 

El valor alimenticio de la alfalfa deshidratada expresado en 
U. A. es de 42 a 51 U. A. equivalentes a 60-73 U. F. 

Valor biológico de las proteínas 

Corno hemos visto anteriormente la cantidad de proteínas resulta 
enormemente afectada por Ía época de la siega , disminuyendo a me
dida que la hierba avanza en su desarrollo. En general el porcentaje 
de proteína en la hierba deshidratada es del 14-20 %, elevándose 
hasta el 26 % en la alfalfa joven. Dicha proteína es de gran riqueza 
en aminoácidos y de un alto valor biológico. Contiene todos los 
aminoácidos esenciales y en cantidad muy superior a la de los ali
mentos concentrados como Jos cereales y derivados. 

Composición en aminoácidos esenciales de la harina de alfalfa y 
de la harina de rnaíi: 

H. de Alfalfa H. de Maíz 

Lisina 1'00 0'22 
Triptólano 0'26 0'08 
Metionina 0'36 0'22 
Histidina 0'30 0'17 
Fenilalanina 0'90 0'44 
Leucina 1'20 1'14 
Isoleucina 1 '00 0'35 
Treonina 0'66 0'26 
Valina 1'00 0'44 
Arginina 0'90 0'44 
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CONTRA LA BA.SOUILLA 

DEL GANADO LANAR Y CABRIO 

BAS Q .. UIL 
Vacuna preparada con los clo'stridium. aislados ' 

de las enterotoxernias infecciosas ovinas y caprinas. 

.. . ·. Frasco de 50 c.c • 

Con diafragma de goma perforable ' 
1 

. . . . ' . . 
Precio venta al público, 12'60 ptas. 

(timbre incluido) 
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Bravo Murillo, 53 Apartado, 897 Teléfono 33-26-00 
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Co nt e nido e n ca r o t eno y v it ami !l aS 

Lo que ve rdaderam ente le da valor e importancia a la alfalfa des
hidratada , es su gran riqu eza en vitaminas y especialm ente en pro
vitaminas A o B caroteno, superior a la de cualquier otro alimento, 
siendo imprescindible su uso en el racionamiento de los animales 
jóvenes en crecimiento. 

El contenido de caroteno de la harina de alfalfa joven . oscila de 
100 a 400 mg. por kilogramo con una media de 120 a 250 mg. po~ 
kilo. Mientras en la conservación por henificación y ensilaje parte 
del caroteno se destruye por oxidación a consecuencia de los. pro~ 

cesas en zimáticos y fermentativos, con la deshidratación al no ex is~ 
!ir reacciones oxidativas de ninguna clase se evita su destn¡cció.n. 

Según las experiencias de j. Tiews en el l. z. de Grub en Baviera, 
la h ierba deshidratada conserva todo el caroteno existente en la 
hi erba fresca . Solamenie despu és, durant e el almacenamiento y con
servación el caroteno se pierde lentament e por oxidación. Para evi
tar ésto, actualmente se realizan ensayos con el fin de conseguir la 
estabilización del caroteno, mediante la adición de sustancias antio
xidantes, siendo bastante satisfactorios los resultados. 

En cuanto a las demás vitaminas, la alfalfa deshidratada posee 
380 mg. por kilo, de vitamina E otocoferol y todas las vitaminas del 
complejo B a exce pción de la s,, como se puede observa r en el 
cuadro siguiente con datos tomados de Morrison . 

Tia mina 
Riboflavina 
Niacina 
A. pantoténico 
Piridoxina 
A. Fólico 
Colina 

mg./kg. 

6'8 
15'4 
38'0 
40'7 
4'0 
8'6 

1.000'0 

No contiene vitamina D, pues ésta se forma por la acción de los 
rayos ultravioleta solares. Sin embargo, el Doctor Alleman ha seña
lado la existencia de 26 U. l. por 100 g. de esta vitamina en la hier
ba deshidratada. 
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También posee Xantofila en cantidad elevada; su contenido está 
en intima dependencia con el contenido en caroteno y proteína . Una 
hierba deshidratada con 20 % dr proteína tirne 200 a 300 mg. de ca
rot eno y 450 a 550 mg. de Xantofila. 

Riqu eza en minerales 

El porcentaje de cenizas es elevado (10 % ) comprendiendo todos 
los macros y microelementos indispensables en la alimentación ani
mal. 

Por su riqueza en calcio (1 '50-1'75 %) puede utilizarse como co
rrectora en raciones integradas por cereales y derivados, que son 
mu y pobres en calcio. Su contenido en fósforo es escaso (0'25-0'35%). 

Tabla con el contenido en sustancias minerales de la harina de 
alfalfa deshidratada según datos ele Schrenk y Silker de Estados 
Unidos . 

Ceniza 
Potasio 
Calcio 
Fósforo 
Magnesio 
Sodio 
Hierro 
Manganeso 
Boro 

Vncnlbtn 

Medio Mínimo Máximo 

10'80 7'70 18'00 
2'60 1'78 3'27 
1'59 1 '11 3'00 
0'31 0'20 0'43 
0'31 0'18 1 '07 
0'16 0'11 0'30 
0'09 0'02 0'31 
0'0059 0'0024 0'0108 
0'0047 0'0032 0'0072 

le proporcio na los más rotundos r xi
tos en e l tratami ento de la 
HETENCION PLACENTARIA y en 

ge neral en todas la s e nfermedad es de los ORCANOS HEPHODUC
TORES (la s mc triti s , vaginitis , etc .) y la DIA HHEA INFECTO
CONT.\CIOSA DE LAS HECIF.N N ACIDA S. 

~ 
.. "'\.. 

Tlllétono N.• 83 
~ POZUt:LO DE ALARCON(MAOROD) 

.,. 
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Dig estibilidad y fibra bruta 

La fibra bruta como ya hemos visto, depende del estadio vegeta
tivo en que se haya segado la hierba para desecarla . El porcentaje 
en la alfalfa deshidratada es de 18-24 °/0 • 

Según el porcentaje de fibra bruta se clasifica comercialmente las 
harinas de alfalfa deshidratada en tres tipos: 

Harina de hojas de alfalfa, formada solamente por la parte foliar 
de la planta. Debe contener 20 % de proteínas y 18 % de fibra bruta 
como máximo. 

Harina de alfalfa, se obtiene por molienda de alfalfa entera des
hidratada y no debe tener más del 29 •;. de fibra bruta . 

Harina de tallos de alfalfa, es el residuo que queda en la obten
ción de harina de hojas de alfalfa. Tiene un valor nutritivo escaso 
por contener pocas proteínas y mucha fibra bruta. 

El coeficiente de digestibilidad de los forrajes desecados no ~stá 
influenciado por el proceso de deshidratación. Depende de la época 
de siega, pues al aumentar la fibra bruta disminuye la digestabilidad, 
q1,1e antes de la floración es del 75 Ofo y después de ella baja hasta 
el 55 Ofo. 

Morrison da los siguientes coeficientes de dígestabilidad para la 
harina de alfalfa deshidratada : Proteína 70 "lo; grasa 44 °/0 ; E. l. de N. 
73 "lo; fibra bruta 48 Ofo. 

Utilización de los forrajes d e secados en el 

racionamiento animal 

Los forrajes deshidratados y en especialld alfalfa joven tienen en 
la alimentación de las, vacas productoras de leche, terneros, cerdos 
y aves una indicación precisa, cual es la de suministrar la vitami-
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na A cubriendo la gran necesidacl que de esta· vitamina tienen dichas 
especies. Además completa la riqueza proleica y mineral de los gra
nos de cereales y refuerza la resistencia de los animales a las in
fecdones: 

En la alimentación de las va.cas lecheras se utiliza la alfalfa des
hidratada ·en forma de heno sin necesidad de triturarlo o convertir
lo en harina, pero en los cerdos y aves por tener poca predisposi
ción a la absorción de alimentos celulósicos y con objeto de facili
tar su ingestión, se le debe administrar en forma de harina mezclada 
con los restantes componentes de la dieta. 

A vacas lecheras de mediana producción alimentadas con canti
dad suficiente de alfalfa deshidratada se les puede reducir el por
centaje de granos u otros alim entos concentrados, sin que disminuya 
su producción de leche. Incluso se han hecho experiencias, corona
das por el éxito, en ·el sentido de prescindir por completo de la parte 
de ·alimen :os concentrados, administrándole solamente alfalfa deshi
dratada, heno y ·ensilaje, 

Por s'u gran riqueza en ca lcio la alfalfa cubre !odas las necesida
des de este mineral en la producción láctea; no ocurriendo lo mismo 
con el fósforo que hay que administrarlo con otro alimento, especial~ 
mente cuando la fracción concentrada de la ración está formada, 
por granos de cereales, baslante pobres en fósforo. . 

En la producción de carne la alfalia desecada es un alimento in
superable. Suministrada en cantidad adecuada, cubre todas las ne
cesidades de proteína, calcio y vitaminas de la ración sin nece sidad 
de ag regar alimentos concentrados ricos en proteína, corno por ejem
plo las tor ias de semillas oleaginosas, con lo que esto representa 
económicamente. 

Mafsu.shima y Clant on han realizado experiencias pa ra compro
bar la eficacia de la alfalfa d~shidratada en e>l engorde de ganado 
vacuno. A novillos de un año y 295 kilos de peso con una alimenta
ción base constituida por maíz molido, heno de pradera y suplemen
tos vitarninicos-rn~Jlerales, se le suministraron uatro nivel¿s dis
tintos de harina de alfalfa de 0'05, 1 '13, y 2'26 kilos diarios por ca
b eza con y sin esti lbes trol. Las gana ncias de peso y la eficacia de la 
ración aumentó a medida que lo hacía el nivel de alfalfa. Demos
trándose qu ~ l a harina de alfalfa deshidratada ti ene propiedades es
trogénicas sen;ejantes a la.s del esti lbeslrol, incrementando la acti 
vidad de éste. 
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.: EJEMPLO DE RACIONES:r 
< : ,~· 1 • ; '· r r;:, _ ·· ;, 

:·• __ , ; __ [?~cifm conf~?fraqa .. 

:1 ,Veza o hahas 
Ma-íz·_ 

·' •. Cebada 
Salvado 
Harina de .alfalfa 
ConchiHa -
Harirta de huesos 

Ración de volumen 

e, ·50 
10 
20 
8 

10 
1 

Pulpa seca de remolacha 6 
Paja de trigo 10 

., f, 

Esta ración contiene p~r kilo de mezcla 124 g·: de proteína diges
tible, 0'63 U . A., 9'39 g. de calcio y 5'05 g. de fósforo. 

Cerdos 
.< 

En los cerdos ti ene gran i¡nportancia el. suministro de forrajes 
desecados debido a su metabolismo exager~<!o, precocidad en el 
desarrollo, poca capacidad del intestino para . sintetizar las vitami
nas del grupo B, así como su característica alimentación basada en 
el suministro casi exclusivo de granos de cereales y productos hi
drocarbonados, hacen que se presente con una frecuencia muy su
perior a las otras especies, a excepción de las aves, deficiencia en 
principios nutritivos, especialm ente vitami nas y minerales. 

En los modernos sistemas de cría intensiva de cerdos en esta bu
lación, sin acceso a pastos, es indispensable integrar las raciones 
con alfalfa o cualquier otra leguminosa desecada para que aporte la 
gra n cantidad de vitamina A necesaria para su normal desarro)lo y 

crecimiento. Al mismo tiempo por su riqu eza en proteínas de alta 
calidad contribuyen a corregir las· deficiencias de las proteínas con
tenidas en los granos de cereales. 

Para cer'das preñadas de urr a1io de edad o más resulta suficient e 
una ración formada solamente por alfalfa deshidrata-da y granos, no 
ocurriendo Jo mismo con las cerdas de vientre más jóvenes y en pe
ríodo de lactaci ón, ya que éstas tienen ma yores · necesidades y es 
preciso añadir pequeñas. cantidades de a limen tos concentrados pro-
tefnicos . . .. 
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El porcentaje de harina de alfalfa que entra a formar parte de la 
ración de los cudos es de l 10 al 15 "fo, cantidád suficiente pa ra pre
venir la presentación de deficiencias vitamínicas, aunque los criado
res ingleses elevan este porcentaj~ hasta el 50,0

/ 0 • A las crías y ani
males en período de crecimiento, ~e les da cuatro o cinco por ciento, 
pudiéndose elevar hasta 8 ó 10 °/0 en caso de que la alfalfa sea de 
excelente calidad, con un porcentaje bajo de fibra bruta. 

EJEMPLO DE RACIONES 

Cerdas en lactación 2 

Maíz molido 60 52 
Ceba da 15 25 
H. de pescado (60 °/0 ) 10 8 
Alfalfa d~shidratada 15 15 

Cerdas vacias 

Maíz molido 50 20 
Cebada 29 30 
H. de pescado (50 % ) 6 5 
Harinilla de trigo 20 
Avena molida 10 
Harina de alfalfa 15 15 

Cerdos en cebo 

Cebada 61 
Salvado 30 
H. de alfalfa 3 
H. de pescado 5 
Conchilla 1 
Minerales c. s . 

Av es 

En las gallinas el aporte vitamínico en cantidad y calidad es de 
una gran importancia, debiendo tener sumo cuidado en equilibrar la 
ración en este aspecto, con el suministro de alimentos ricos en vita
minas, especialmente la A y D. 

Los fo rrajes deshidratados sustituyen con ventaja a los forrajes 
verdes en los modernos sistemas de alimentación de las gallinas en 

\ 
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reclusión perpétua con mezcla única. Se usan en la proporción del 
5 altO 0

/ 0 del total de la ración, no haciéndolo en mayor cantidad 
por la limitación que supone su riqueza en fibra bruta. Cuando se 
suministre harina de hoja de alfalfa de buena calidad puede ll egarse 
hasta el 15 °/0 en raciones de gallinas y el 10 °/0 en las de pollos, 
disminu yen do la cantidad de residuos de molinería. 

En gallinas reproductoras la harina de hojas de aHaHa mejora la 
incubabilidad de los h uevos por suministrar caroteno y todas la s 
vitaminas pertenecientes al complejo B, que t <~n ta influ encia tienen 
sobre dicha cualidad. 

Sin embargo hay que tener presente a la hora de confeccionar 
ra ciones para aves, la gran necesidad de és tas en vitamina D y la 
carencia casi total en las leguminosas deshidratadas, debiendo su
ministrárselas con productos ricos en ella, como el aceite de hígado 
de bacalao o correctores vitamínicos. 

La riqueza en xantofila de la alfalfa deshidratada es u tilizada en 
la alimentación de los pollos de carne, para obtener la coloración 
amarilla de la piel y tarsos, cualidad que es mejor pagada en el mer
cado. 

EJEMPLOS DE RACIONES 

Raciones para pollos desde el tercer dia a los dos meses 

H. de maíz 30 27 
H. de cebada 14 23 
11. de avena 20 15 
H . de alfa lfa 5 6 
H. de habas 6 
!l. de pescado (55-60 o /o) 14 10 
Sa lvado 10 12 
H . de carne (50-55 °/o) 6 
Complejo vitamínico mineral 1 

Raciones para ponedoras 

Cereales triturados 55 
Habas 10 
Salvado 20 
H . de pescado (60 °/0 ) 10 
Hueso 1 
Conchilla 3 
Complejo vitamínico n1ineral 1 
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El r égimen mutual permite obtener pensiones y subsidios 
a coste reducido. Previsión Sanitaria Nacional funciona con 
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Enfermedades del sistema nervioso en las aves* 

por 

PE DRO C A RD A 

( Co ntin1,1ación) 

La lucha contra la enft'Tmedad ha de basarse en la profil8 xis, me
diante medidas severas de policía sanitari a, puesto que no conocemos 
hasta ahora ni vacunas ni remedios tera péuticos específicos . Hay que 
sacrif icar o el iminar sistemáticamente de la granja a todos los efecti
vos sospechosos, repoblando con ganado de confian za , adulto, pues
to que éste es res istente a la infección. El ga nado joven nuevo debe 
ser aislado del resto hasta los cuatro meses de edad, en que comien
za la puesta. 

Cuando se incuben huevos de procedencia extraña, deben tomarse 
también todas las medi das de aislamiento pertin entes, hasta que los 
pollos cumplan la edad limi te de cuatro a seis meses. 

Si por el contrar io, la enfermedad ll eva mucho ti empo arraigada 
en l a granja, deben tom arse las siguientes medidas para erradicarla: 

J .• Los animales enferm os o sospechosos , con parálisis y altera
ciones oculares, deben ser sacrificados inmediatame nte. El contro l 
puede hacerse al sa car a los animales de los ni da les trampa, o con 
motivo de las pruebas de pullorosis. 

2. • Solamente deben dedi carse a reproductores los an imales de 
más de dos años, en los que ya no es de esperar eliminación del virus. 

3." La cría de polluel os debe hacerse con las máximas garantías 
de ai sla miento del resto de la explotación, dedicando personal exclu
sivo, especialmente durante los tres primeros meses de vida . Cuanto 
más separado esté el local de cría del resto de la granja, mejor resu l
ta su situación. Si no hay posibilidad de uti lizar personal distinto, al 

(*) Conferencia pronunciada en la Facultad de Veterinaria de Córdoba, en el 

ciclo organizado por el Colegio Oficial de Veterinarios. Abril, 1961. 
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menos hay que exigir cambio de ropa (mono y botas de goma). Cuan
do no se pueda hacer la cría en estas condic iones, lo mejor es re
nunciar por un año a la propia crianza, adquiriendo pollitas de más de 
tres meses, o mejor al co mienzo de la puesta. 

Estas medidas se aplicarán adecuándolas a las características de cada 
granja, según sus con diciones de infección, económicas y geográficas. 

La Enfermedad de Newcastle (E. N.) es un proceso infeccioso de 
alta contagiosidad y muy destructivo, conocido desde 1926, que se 
ha convertido en la mayor amenaza para la Avicultura mundial. Por 
desgracia nosotros sabemos ya de sus efectos fulminantes, que devas
taron nuestros efectivos hace unos lustros , con motivo de su invasión 
europea, procedente de Italia. 

Su nombre más difundido, jllli to con el de pseudopeste-aviar, se 
debe a haber sido diagnosticada por Doyle en Newcastle-on-Tyne, In
gla terra, muy poco después de que Kran eveld comunicase su presen
cia en la Indias Orientales Holandesas. El foco inglés fue rápidamente 
ext inguido por medidas drásticas de policía sanitaria (sacrificio de to
dos los animales enfermos y sus contactos, severa cuarentena y aisla
miento, etc. ) mientras que, a partir del foco oriental se difundió la en
fermedad por todo el mundo, invadiendo Europa a partir de Sicilia, 
con motivo de la segunda guerra mundial. 

El virus de la E. N. es patógeno no sólo para la gallina, sino tam
bién para otras aves y ciertos mamíferos, incluido el hombre en deter
minadas circunstancias. Además resu lta muy resistente y altamente 
difusible , hasta por el aire, lo que agrava el problema epizootiológico. 
En la mayoría de los focos mundia les, entre ell os el nuestro, comenzó 
la enferm edad con una gran leta lidad, que luego fue decreciendo, has
ta termin ar por no afectar prácticamente más que a los pollos , respe
tando al ganado adulto , que ha tenido ocasión de adquirir un cierto 
grado de inmunidad natural. En nuestro país parece derivar actual
mente hacia esta segunda fase. 

Sin embargo las pérdidas ocasionadas por los brotes y focos no 
mortales, aunque menos espectaculares, no son de menor importan
cia económica, porque un gran porcentaje de pollos quedan inservi
bl es , o su crecimiento y desarrollo se ve tan afectado que hay que sa
crificarlos. Los bróilers se retrasan un par de semanas en alcanza r la 
madurez comercial, por ser su índice de util ización de piensos mucho 
menor que en los animales sanos . La producción de huevos disminu
ye y la clara y cáscara de los mismos resultan de mala ca lidad; su 
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fert ilidad e incubabilidad se encuentran igualmente ufectadas. Por úl
timo los embriones sufren efectos teratológicos en sus primeros es ta
dios de desarrollo. 

El ín dice de ínfecciosídad en las zonas de avicultura industrial, a 
pesa r de las vacunaciones constantes, ll ega fácilmente al 30 por 100, 
y el gasto permanente en vacunaciones representa desde luego una 
pesada carga para la industria av ícola. 

Doyle comprobó en 1927 que el v irus filtrable de la E. N . era clis
tinto del produc.tor de la peste aviar clásica, basándose en los siguien 
tes hechos: 1) El tiempo de incubación más largo en la E. N. y los 
.síndromes clínicos diferentes en a-mbas enfermedades; 2) Su infeccio
sidad para la paloma; 3) La falta de inmunidad frente a la peste clásica 
de las aves que han sobrevivido a la E. N .; y 4) La mayor contagio
sidad de la E. N. 

El descubrimiento de Bu rn et, en 1942, de que el virus de la E. N. 
ti ene actividad hemoaglut inadora para Jos hematíes de la ga llina, ha 
facilitado un precioso medio diagnóstico, co nvertido en tota lmente 
específico mediante la inhibición de esta reacción de hemoaglutina
ción por los sueros de animales inmunes (hemo-aglutinación-inhibi
ción) . Tambi én tiene el virus activi dad hemoli tica • in vitro •, pudiendo 
ser la hernolis ina absorbida por y eluida posteriormente de los hema
tíes. 

No hay duda de que el virus puede albergarse en el huevo puesto 
por una gallina infectada, sobrev ivir e infectar al embrión durante la 
incubación, naciendo el pol luelo contaminado. Sin embargo los em
briones inoculados experimentalmente mueren a los cuatro o cinco 
días. 

Un foco de pseudo-peste aviar puede ser tan agudo que mate a to
dos los anima les de la granja en un. plazo de tres a cuatr·o días. Pero 
por otra parte puede presentarse con unas características tan leves 
qul' Jos síntomas apenas son percepti bles o faltan por comp leto, pro-

LABORATOftiOS IVfN ALCANTARA , 71 - MA DR I D 
1 ,. 
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duciéndose una evolución subclinica. Las variaciones naturales o ad
quiridas, tanto del virus como de su huésped, junto con los efectos de 
los factores 8mbientales , exp lican est~s diferencins patogénicas·, que 
en la actualidad se prestan en nuestro país a confus ión co n las otras 
enfermedades víricas que hemos comentado. 

El periodo de incubación de la E. N. en condiciones naturales os
cila entre los dos y los quince dias. con una media de cinco a seis. 
Este período de incubación , lo mismo que la severidad del cuadro 
clínico, desciende gradualmente desde el nacimiento hasta la madurez, 
si bien los polluelos procedentes de gallinas vacunadas t ienen una 
protección pasiva, por los anticuerpos existentes en la yema, que los 
protejen durante los primeros dias de vida. 

Si se prod uce una i10fección masiva con virus E. N. vi rul en to, los 
po llos caen rápidamente en un estado ele postración extrema y mue
ren a continuación, sin mani·festar otros síntomas. Sin embargo, los 
signos más frecuentes en los polluelos y pollos en desa rrollo son res
piratorios y nerviosos. Respirac ión an helantE', con el pico abierto, tos 
y es terto res, suelen ser los primeros síntomas, acompañados de afo
nía, depresión con inapetencia, aumento de la sed y arrebujamiento. 

Las manifestacion es nerviosas, incluyendo la par;jJisis total o par
cia l de las extremidades, temblores musculares y espasmos clónicos 
rí tmicos, generalmente siguen, pero ocasionalmente acompañan a los 
síntomas nerviosos . A los movimientos forzados y anormales (ma r
char hacia atrás o en círcu lo, saltos o ca idas), se asocian actitudes pe
culiares, como tortíco li s, opistó tonos, emprostótonos y desviación la
teral de la cabeza. 

En algunos brotes infecciosos solamente aparecen parálisis moto
ras de una o ambas extremidades, si bien esto es más frecuente entre 
los pavos que entre las ga llinas. Aunque los síntom as r espiratorios 
son los más comunes, también pu eden faltar en algunos brotes, en 
cuyo caso solamente quedan los signos nerviosos, complicando el 
diagnóstico diferencial. 

En las gallinas ponedoras tamb ién se presenta el síndrome ner
vioso, como hemos tenido ocasión de comprobar todos nosotros, pero 
la proporción de casos es menor en el ganado· adulto que en los po
llos. Los casos crónicos son los que con mayor frecuencia hacen sín
tomas nerviosos. de la misma nnturaleza que hemos descrito en el ga
nado joven . La recuperación es excepciona l. 

' 
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El diagnóstico de la E. N. se ba sa en una combinación de métodos 
clínicos, anatomo e hi stopatológicos, con pru ebas de aislam iento del 
v irus, seroneut raiización, hemoaglu tinación y hemoaglutinaci ón-inhi
bición, como reacciones inmunitarias fundam entales . 

El cuad ro clíni co puede pres tarse con frecuencia a con fu sión con 
otras enfermedades infecciosas, especialmente encefal omi el it is y pa· 
rálisi s avinres, por lo que al síndrom e nervioso se ref iere. T ambién 
hay que ten er en cuenta la encefalomalacia y la arriboflavinosis, así 
co mo ciertas intoxicaciones (botulismo y metales pesados). Las ca
rencias de vi tamina s A y D só lo excepcionalmente dan luga r a sínto
mas nerviosos. 

Las lesiones macroscópicas , principalmente de naturaleza inflama
tori o-h emorrágica, varían extraordinar iamente en extensión , loca li za· 
ci ón y severidad, de una ave a otra en un mismo brote epidémico. Los 
casos hiperagudos y agudos muestran un cuad ro predominantemente 
hemorrágico, afectando selectivam ente a la submucosa del proven
trículo y foliculos linfoides del intestino, en especia l las llamadas • ton
silas ¡:eca les•. Los focos hemorrágicos en serosas son mucho menos 
patognósticos. 

Las lesiones histo lógicas que afectan al sistema nervioso central 
son de ca rácter proliferativo, aparte de las necrosis y hemorragias en 
distin tos Órganos, en especial los linfoides. Por lo com ún las altera
cio nes morfopatológicas son de gran extensión y presentan un carác
ter genera lizado, no quedando circunscritas exclusivamente al sistema 
nervioso . 

En los casos recientes, puede aprecia rse un engrosamiento y pro
liferación de los endotelios vasculares en los órga nos cen trales del 
sistema nervioso, acompañados de cambios neuronales , mientras en 
las lesiones antigua s lo característico son los acúmu los gliales. Los 
lugares de preferencia para observar estas lesiones son la medula 
lumbar y núcleos del cerebelo. Los focos gliales de la ca pa molecula r 
del cerebelo pueden resultar idénticos a los observados en la encefa
lomielitis aviar, pero se presentan sin asocia r a la marca da infiltración 
perivascular y a la rea cción axónica de las neuronas, caracteristicas 
de esta últi ma enfermedad. 

Como en cualquier otra infección vírica , el método definitivo para 
diagnos tica r la E. N. es el ais lamiento e identificación del agente cau
sal. Los análi sis histopato lógicos y serol ógicos pueden bastar para 
confirmar las sospechas clínicas en zonas donde la E. N. es enzo ótica, 
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pero a veces surgen problemas de diagnóstico diferencial que requie
ren la recuperación e identificación del virus. El huevo embrionado se 
presta mejor que los polluelos para este aislamiento, por inoculac ión 
alantoidea entre los 9 y 11 días de incubación . Los cultivos de tejido s 
parecen prometer también muy buenos resultados . 

La prueba de neutralización del virus (seroneutra li zación), se basa 
en la propiedad de las inmunoglobulinas o anticuerpos del suero de 
los animales que han pa decido la enfermedad, para hacer inactivo, o 
neutralizar «in vitro•, el virus de la E. N. Sin embargo tal vez sean de 
aplicación práctica más eficaz las pruebas de hemoaglutinación y he
moaglutinación -inhibición, respectivamente, por su más fácil y rápida 
ejecución, teniendo una mayor especificidad y sensibilidad la segun
da, que además proporciona datos cuantitativ os. 

La profilaxis de esta enfermedad ha de hacerse tanto por medios 
de policía sanitaria como de vacunación, no fiando todo a esta úl tima. 

3 

Entre los procesos alimentarios, las carencia s v itamínicas del gru
po B cursan también con síndromes nerviosos, pa ralíti cos o pseudo
para líticos, de los cuales nos interesan especialmente la Polineuritis 
por carencia de vitamina B1 (aneurina) y el de los •dedos en gatill o• 
(curled toes), con parálisis de las patas en la carencia de vitamina B• 
(ri boflavina), si bien ambos, pero concretamente el último, se suelen 
presentar en la práctica más o menos complicados con carencias de 
otras vitaminas del mismo grupo, que se encuentran juntas en los al i
men tos naturales: niacina y nicot inamida, ácido pantoténico, pirido
xina, ácido fólico y cobalamina, principalmente. 

Las hipo y avitaminosis del complejo vitamínico B han adquiri do 
una gran importancia en la cría y recría industrial de polluelos o po
llos para carne y pollitas de puesta. Fundamentalmente dan origen a 
dos tipos de trastorn os patológicos: 1) alteraciones genéri cas de las 
funciones vitales (desarrollo embrionario, creci miento, emplumado, 
puesta, etc.) y 2) alteraciones específicas de los sistemas nervioso y 
locomotor. 

La carencia de aneurina da origen a la Polineuritis o Beri-beri de 
las gallinas, la más antigua de las avitaminosis conocidas, en el hom
bre y los animales domésticos, desde los traba jos de Eijkman en j ava . 
Sin embargo, una avitaminosis 81 espontánea en la ga llina solamente 
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se encuentra cuando los animales son sometidos a una dieta exclusiva 
de grano descascarillado, lo que no es frecuente en nuestro país, pues
to que el sa lvado, por su baratura, forma parte de casi todas las ra
ciones, naturales o industriales . 

La vitamina B,, tiamina o aneurina, actúa como reguladora del 
metabolismo intermediario, especialmente de los hidratos de carbono. 
Funciona como cofermento de la carboxilasa, unida a una proteína es
pecífica en forma de ester, convertida en cocarboxi lasa o vitamina 
activa . 

En los polluelos, la avitaminosis B• espontánea se manifiesta por 
movimientos atáxicos y espasmos musculares, que conducen a la pa
rálisi s. Es patognomónica el opistótonos, por espasmo tónico de la 
musculatura de la nuca. 

Esta posición de la cabeza tota lmente en extensión, retraída hacia 
atrás, permite hacer el diagnóstico clínico directo. Desde el punto de 
vista del diagnóstico diferencial tiene importancia el hecho de no ¡)re
sentarse en la polineuritis el •enga ti llado• de los dedos, característi
co de la arr iboflavinosis. junto con las demás avitaminosis del grupo B, 
se debe descartar también la forma nerviosa de la pseudo-peste aviar, 
por las pruebas especificas de esta última si fuese preciso. El hecho 

® 

4 gromos 

•• ,y ...... .... .......... -~ · 
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de que la enfermedad no sea tra!lsmisible por inoculación y desapa
rezca con el cambio de ración, o suplemento vitamínico de la misma, 
confirma el diagnóstico •ex juvantibus •. Un dato de cierta importancia 
reside en el hecho de que los animales estén alimentados con •solu
bles de pescado >, que pueden llevar una antivitamina, la «tiaminasa•, 
capaz de destruir la aneurina del resto de la ración. Por lo demás, las 
raciones equilibradas actuales constituyen la mejor profilaxis. 

La Arribojlavinosis o carencia ele vitamina 82 (G ele la literatura 
anglosajona), lactoflavina o riboflavina, produce además ele falta ele 
desarrollo embrionario y detención del crecimiento en los polluelos, 
una paresia ele los miembros con los dedos en f lexión permanente, 
•engatillados•. Esta carencia en las aves fue descrita primeramente 
por Norris y co laboradores en América (1930). ActÚa como un cofer
mento, unido a la flavoproteina, siendo sus principales fuentes la leva
dura, germen de cereales, leche, harina de pescado, alfalfa, espinacas 
y leguminosas en general, especialmente la soja. 

Los síntomas carenciales comienzan en los polluelos ele 10 a 30 · 
días de edad, por detención del crecimiento, con un menor aprovecha
miento del pienso; después aparecen alteraciones en el plumaje, y por 
último el engatiliamiento de los dedos ( •curled toes• ), con paresia y 
debilidad de las patas, de tal manera que los pollos se asientan sobre 
los metatarsos. En las gallinas ponedoras no hay síntomas clínicos, 
pero la puesta se resiente notablemente. Hay también muerte de em
briones en segunda semana de incubación. 

Para diagnosticar la arriboflavinosis conviene investigar por anam
nesis si la ración de los animales puede· ser carente en vitaminas del 
grupo B. Los dedos incurvados, excluyendo el posible trauma mee<í
nico por un suelo de mallas metálicas demasiado anchas, constituyen 
el síntoma patognomónica que nos permite diagnosticar directamente 
la enfermedad. En caso de duda, la aplicación diagnóstica de un su
plemento de riboflavina (o complejo B completo) despeja la incógnita 
de tres a cinco días, porque los animales afectados de esta carencia 
se repon en muy rápidamente. Además de con las enfermedades del 
sistema nervioso, se presentan problemas de diagnóstico diferencial 
con la perosis y el raquitismo, si bien la primera puede presentarse no 
solamente como resultado de una carencia combinada de manganeso 
y colina, sino también de niacina (nicotinamida o ácido nicotíni co), con 
lo que entra en el grupo de I<J s c<Jre ncias B. 
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Las carencias de ácido pantoténico, ácido fólico y la muy rara de 
vitamina Bu también se traducen en alteraciones nerviosa s, con pará
lisis musculares de origen céntral , especialmente del cuell o. Suel en 
acompañar co n mucha frecuencia a un síndrome básico de arribofla
vinosis, po rque en los procesos mixtos del gru po B los polluelos tienen 
una mayor sensibilidad a la falta de ribofla vina. 

También hay que tener en cuenta que la moderna utilización de 
fármacos anticocci diósicos y antisa lmonelósicos, en especial los fura
nos, aumentan el requerim ien to de ribof lav ina y en general de vita
minas del grupo B por lo que es frecuente encontrar síndromes caren
cia les más o menos acusados en animales sometidos a tales tratamien
tos, aunque su dieta base sea suficiente en vitaminas. Lo mismo ocu
rre con las raciones suplementadas con antibióticos, o con exceso de 
proteína. 

La ca rencia de vitamina E, cuya actividad principal es la de actuar 
como un antioxidante, produce dos tipos de síndromes, según la dieta 
sea ri ca o pobre en grasa (o suplementos grasos, como el aceite de 
hígado de pescado): la Encefalomalacia y una diátesis exudativo-he
morrágica, menos característica. Con la moda reciente de suplemen 
tar co n grasas anima les las raciones de •alta energía• para l os brói
lers, hemos tenido ocHsión de estudiar verdaderos brotes epizoólicos 
de encefaloma lacia. El exceso de ácidos grasos insa turados parece 
ser el rea lmente determinante del síndrome encefaloma lácico, proba
blemente por insuficiencia del efecto antioxidante del tocofero l, ya 
que puede ser sustituido, aunque sólo en parte, por ant ioxidantes sin
téti cos. 

La afección suele aparecer entre la segunda y tercera semanas de 
v ida, con ataxia, temblores y convulsiones clónicas, movimientos for
zados en círculo (torneo) o marcha hacia atrás ( •cra zy chicks• o po
ll os locos), para caer por f in en un estado de letargo adoptando pos
turas anormales, la más frecuente y casi pa tognomónica el emprostó
tonos por flex ión máxima del cuello hacia adelante, co n o sin torsión 
simultánea de la cabeza. 

La s lesiones más ca racterísti cas, si bien no absolutamente cons
tan tes, son hemorragias puntiform es y pequefws focos de necrosis, 
pardo ama rill entos, apreciabl es en la superfi cie del cerebelo macros
cópicamente. Como alteraciones hi stológicas pueden encontrarse ede
ma cerebral con extasis capila r, degeneración y pienosis de las célu
las de Purkinje y de la granulosa, así co mo desmieli nización de la sus
ta ncia blanca del cerebelo y medula oblonga . 
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4 

En la fase aguda de una serie de Intoxicaciones, ocasio nadas en su 
ma yor parte por productos utili zados contra las plagas parasitarias 
(fósfo ro, es tri cnina, talio, arsénico, H CH o DDT) suele haber tambi én 
manifes taciones nerviosas, de t ipo eclámptico o para líti co. También 
pueden aparecer, si bien en menor grado, en las intoxicaciones por la 
sal o por exceso de proteína difícilmente digestible , así como por los 
hidro ca rburos (tetracl oruro de carbono, tricloret i leno) empleados como 
extractores de las sem illas oleaginosas. 

En tod os estos casos, sin embargo, además de los fenóm enos ner
viosos aparecen ot ros digestivos, con gastroenteritis hemomígica y 
degeneración grasa del hígado, no faltando casi nunca las diarreas 
profusa~. En el cuadro anatom opatológico destacan siempre las lesio
nes hepatorrenales sobre las nerviosa s propiamente dichas. 

Su presentación es brusca, y la in tensidad de los síntomas depen
de en cada caso de la cant idad de veneno ingerida. Una ana mn es is 
cuidadosa termina por descubrir la presencia del tóx ico, cua ndo es ta 
es accidental y no criminal, en cuyo caso hay que recurrir a pruebas 
experimentales o a costosas determinaciones toxicológicas. Un sínto
ma casi común a todas estas in tox icaciones, es la muerte de los ani 
males entre convuls iones. 

E l Botulismo (Limberneck) o paráli sis bulba r, es una enfermedad 
común a las aves y a los mamíferos, incluso al hombre, si bien hay 
di ferencias específicas en cuanto a la patogeneidad de las distintas 
cepas y al cuadro clínico en las distintas especies. Se trata de una in
toxi cación alimentaria debida a la ingestión de pi ensos contaminados 
por el •clostridium botuli num• en alguna de sus variedades, sus es
poros o sus tox inas . 

Las primera s comunicaciones sobre el botulismo avia r se hicieron 
en USA, por Dickson, en 1917 y 18, al identificar como ta l enfermedad 
la llamada •Limberneck• de los pollos, al observar brotes epizoóticos , 
comunes a las personas y sus aves domésticas, que habían ingerido 
los mismos alimentos contam inados. Después se. han descr ito casos 
práct ica mente en todo el mundo y en todas las especies aviares, me
nos en el buitre, que por sus hábitos necrófagos es enormemente re
sistente. 

De los 15 tipos y subtipos de c. botulinus conoci dos hasta aho ra, 
los tipos A y C son Jos rnü s co mun es como productores del botulismo 



,. 

- 1157-

en las aves. En cambio se sostiene, si bien no ror todos los autores, 
que el tipo E resu lta atóxico para estos animales . 

El germen es anaerobio, gram-positivo y esporulado, encontrán 
dose muy difundido en la naturaleza, especialmente en el suelo. No 
basta su mera presencia como germen de contaminación para produ
cir la enfermedad, sino que ti ene que multipli ca rse en condiciones de
terminadas, de las ·cuales la más importante es la anaerobiosis, por lo 
que los -alimentos conservados y sobre todo enlatados constituyen un 
medio de cultivo muy adecuado, ¡¡sí como los cadáveres en descom
posición. Las larvas de mosca • Lucilia caesar>, que ingieren la toxina 
de las carnes en ·putrefacción co ntaminadas, resultan también muy 
peligrosas para las aves. No así las de •Ca lliphora vomitoria• o 
•Musca doméstica• . 

La tran smisión tiene lugar casi exclusivamente a través de alimen
tos contaminados por gérmenes o polucionados con su toxi na, el imi
nada por las heces de aves enfermas, por animales de otra especie 
(ratas, gatos) o ingerida por larvas crecidas en los cadáveres conta
minados. 

Los sín tomas pueden aparecer · entre unas pocas horas y un día 
después de la ingestión del pienso contaminado . El más constante es 
la parálisis, siendo los músculos de las patas y alas los primeramente 
afectados. Las gallinas enfermas son incapaces de desplazarse ni de 
mover las alas, permaneciendo inermes, tumbadas en el suelo. 

Cuando se afectan los músculos del cuello, la cabeza queda caída, 
apoyada en el suelo, sin poderla levantar (Limbernecl<). Los animales 
menos afectados marchan tambaleándose y muestran una gran debi
lidad en sus movimien tos. Un síntoma bast<mte característico es la pa
rálisis de la membrana nigtitante. 

En los casos leves, la debilidad de los miembros y la ataxia con
siguiente es pa sajera y llega a desaparecer por completo, recuperán
dose los animales en un plazo de dos a tres días. 

r1 .- ' :LIQ~JE1<S,J.?~ AVIAR 
: _ .. ·.~ 

•!t!J:.' ~ ',..' (, .' ~:.~, ,,. ~ Y~(unO viva -cÓnt;él la 
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En los casos graves, sin embargo, la mue r.t e puede presentarse al 
cabo de pocas horas, despu és de quedar los enfermos su midos en un 
profundo co ma, observándose un temblor de las plumas. con pérd ida 
de gran número de ellas. Las heces fecales so n pastosas, hasta franca
mente diarré icas, dependiendo la gravedad de los síntomas de la canti
dad de toxina ingerida. 

En la necropsia se observan pocas lesiones: una lige ra en teritis ca
tarral, con zonashemorrágicas en la mucosa intestinal, y discreta dege
neració n grasa del hígado. Las lesiones microscópicas se manifi esta n 
en forma de hemorragias menín geas y suba racnoideas, con focos de 
des mielinización en encéfalo y medula, pero sobre todo en esta espe
cie a nivel del bulbo raquídeo (medula oblonga). 

El di agnóstico se basa en el cuadro cli.nico y demost ra ción de la 
toxina, a partir del tracto digestivo de los enfermos, utili za ndo como 
ani males de experimentación el ratón , el cobaya y ias mismas aves. Los 
cult ivos no son seguros, porque la intoxicación puede deberse exclu
sivamente a la ingestión de toxina. 

La profilaxis consiste en evitar la contamin ación de los alimentos, 
y la terapéuti ca en administrar purgantes e inyectar la antitoxina co
rrespondiente, si se diagnostica la enfermedad a ti empo. 

5 

)Jor lo que respecta a los Tumores del tejido nervioso en las aves, si 
se excl uye ellinfocitoma o neuro linfo matosis, las neoplasias nerviosas 
genuin as son muy poco frecuentes. 

Jungherr y Wolff revisaron en 1939 la litera tu ra sobre tumores pri
marios neurales en los animales domésticos y so lamente encon traron 
tres casos con diagnóstico seguro de glioma en la gallina común, des
cribiendo por su cuenta dos casos ad icionales, todos ell o.s del tipo 
astrocitoma. 

Sin embargo Ja¡;:kson en 1954 describe más de cien gliomas en los 
pollos, afirmando que son más frecuentes los glioblastomas multifor
mes (espongioblas tomas) que los astrocitomas. Posteriormente se han 
descrito neurofibromatos is múl tiples, cinco casos de sarcomas neuro
génicos (Olson y Bullís) y algún retinoblastoma. 

(Continuará) 
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NOTICIAS 

Conferencias de D. Carlos Luis de Cuenca 

en Televisión Española 

Dentro del ciclo •Universidad-TV•, ha sido encargado D. Carlos 
Luis de Cuenca de cuatro conferencias sobre temas de especialidad 
zootécnica y económica. 

La primera tuvo lugar el día 9 de febrero, sobre •Conceptos cien
tífico y filosófico de la Genética•. El orador se refirió al empírico y 
ancestral reconocimiento, por los hombres de todas las edades, de 
los fenómenos hereditarios; la constitución de l cuerpo de doctrina 
genético no ha sido posible hasta épocas reci entes, en las que la Bio
logía se ha desarrollado ampliamente , pero tanto los autores de la 
Antigüedad como los de la Edad Media. d Renacimiento y la Edad 
Moderna recogieron los conceptos que hoy han constituido una cien
cia y al mismo ti empo una derivación filosófica de la misma. Desde 
Aristóteles a los recientes hallazgos sobre el •teclado genético•, ac
cionado por los ácidos nucleínicos específicos en los llamados ribo
somas, media un largo trayecto, pero la humanidad, en este campo, 
siempre ha oscilado entre las tendencias que pugnan a reconocer 
que t odo lo viviente depende de su constitución genotípica, o, anta
gónicamente, definir al medio ambiente como creador absoluto. Es
tas fueron las pugnas de índole filosófica que dividieron a los pen
sadores, desde Platón a Paracelso y desde Lamarck al redescubri
miento mendeliano, y que surgieron otra wz en la reciente disputa 
entre la doctrina genética del mundo occidental y las teorías sovié
ticas de Mitchourin y Lysenko . 

La genética se plantea como postulado aristocrátiru de los mejo
res dotados, que se revelan, sin que esté exenta la suerte o el azar, 
en el medio en que se desenvuelven. De la interacción y de la com
prensión exacta de genotipo y de medio se encuentra sin duda el co
rrecto equilibrio que ha de guiar , en el futuro, hacia una aplicación 
mejor de esta rama de las ciencias biológicas no sólo en el aspecto 
demográfico humano (allá hasta donde sea posible hasta el mismo 
límite de lo espiritual) , sino en el de la mejora de animales y plantas 
al servicio del hombre. 
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