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Cortico Neosan 
SUSPENS ION DE PREDNISOLONA INYECTABLE 

PRODUCTOS NEOSAN, S A. 

cetos rs bovina 
aga laxia de las cer-das 

FRASCOS DE ~O c.:-. 

f ronci i co Tórrega, 16 - 20 · BARCELONA 16) 

PRODUCTOS NEOSAN, S. A. 
Francisco Tárrega, 16-20 . -BARCELONA 

Representante en Córdoba : Pedro Janer. A. Ximénez de Quesada, 4, 3.• 



Lafi 
Tratamiento racional de los cólicos de 
los équidos, eliminando el dolor sin de
tener el peri staltismo. Eficaz igualmen
te contra el reumatismo de espalda, 
lumbago y síndrome general de dolor 
interno. 

·-----
.. 

Anl:iasmin · Lafi 
Contra el asma o huélfago de los équi
dos. Administrado en las primeras crisis 
evita el asma crónico; palía eficazmen· 
te los huélfagos antiguos con otelecta
sia pulmonar. 

Prol:an Lafi 
Reconstituyente después de las enfer
medades que han producido grave de
pauperación orgánica, anemia, retraso 
en e! crecimiento, raquitismo, etc. Aba
se de vitamina T, vitaminas, microele
mentos. 

loxil:ran 
Fuerl:e 

Caseina 

Provoca la reabsorción de los tejidos 
inflamados y 'regenera los órganos le~ 
sionados. Foco:; inflomatorios1 micro
bianos o aséptk:os. Artritis, abcesos, 
sinovitis, disenterías, cojeras, etc., ce
den rápidam ente. 



E vitelo!! 
Vacunando con vacunas ZELTIA 

ZELTIPESTOL 
Vlnn vivo paro hu primeras edade¡_ 

VACUNA 
A baso do viru5 inactivado 

ZOOPESTOL 
Vacuna trivalento contra la pesto. 
cólera y tifo lis 

ULTIA, s. A. Pqrriño !fontovodra) 
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EDITORIAL 

La ganadería en el desarrollo economtco 

El amwcio de un plan naáoual de desarrollo económico es aco¡;ido 
po1' al¡;rmo_s com o algo dz.ametra!meute opuesto a lo que jue cou ante
riort·dad el plan de estabih::ación. Estabilizar, zJiuo a suponer mt si
uónimo de economía, de estrec/zez, Izas/a de imponer deteruu'nadas 
privaúrmes. Desarrollo, por el contran·o, se quiere inte1' pre/ar como 
una atttéutica e?tjoría, como la abo!icióu de zm freno que nos priva de 
a!can::ar mriltiples y esperadas metas. 

La verdad es que, como todos hemos podido comprobar ya, nz· la es
labilizaáólt fue tan. drwa para todos, ui los P''esa¡;ios son tau ¡;enero
sos como para mostrarnos el desarrollo zgual a 1m 1/tauá. Un poco más 
de ''e/ !exz.ón y mta mejor dosis de recapitulaáón pueden sz·tuarnos 
adecuadauzente en el pó,,¡,·co de esta nueva etapa de desarrollo eco-
1tÓmico. 

Una destacada autoridad espaiiola Iza dic!to que el santo y sáia para 
es te próximo e z'ttmediato período económico debe ser «máxima pro
ducción y máxima productz.vidad•. Nada más áerto, puesto que 1to po
demos desh¡;ar nunca zm desarrollo económico de otros factores de tan 
candente actualidad como son, de zm lado, la especlativa para una aso- . 
ciación con el Mercado Común Europeo, y de otro, la necesaria ade- . 
cuaúón de 1t11estras estructuras de mercado cerrado a otra activt'dad 
de hberahzación econó11tz'ca. 

Afz.entras la agricultura se desarrolla hasta alcanzar metas mucho 
más elevadas de producción y de productz'vidad, la industria necesz.ta 
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de una paralela expansión para ad11tz"tir ttJta parte de la j;oblacz'ón ex
cedente en el campo y para comptetat e;z tmtc!tos gastos los ciclos de 
producción que se útician en el campo agrario. Es decir, pt'ecz'samos 
de una potente iudustria vúzculada al sector agrícola, aunque ello 1w 

quiera decir que sea. preciso olvz'dat' otras z·mportantes y esenciales 
instalaciones jabrzles de muy dz.verso orden. -

Pero dentro de lo agrario la agricultura y la .gauadería tieucn 
también que acompasat' su ritmo. JVo es posible concebir lo agrícola 
sin lo pecum-io, ni tampoco lo agrario sin la úasamt'/lta del cultivo. 
Si la agrz'cnltttra tiene uua producción específica tasada en un 60 por 
100 del total a_Rrario, la gauadería signe iltmediatcrmeute detrás con 
un 35 por 100, dejaudo elt-~sto para el capítulo de los apro~·edwmieu

tos forestales. 

Es evidente que ttll plan de desarrollo tz'eue quf' condiciouarse a 
una canahzación de medios económicos y de ayudas a los sectores que 
se trata de vz.tah:::ar. En este caso lwy q1te esperar singulares aporta
ciones a la vertiente agraria, aunqrte la discrimitza.cz·ón y las escalas 
di! prioridad vayau regulando armottiosamettte el desarrollo del plan 
de expansión económica. · 

Pero !te a!tí que la ganadería puede elevar muy poderosamente sus 
recursos y su reuta con menos caiÍtidades sustanciales de las que son 
imprescútdt.bles para ciertas mejoras en el campo de los cultivos. Esta 
es ltna gran ventaja y ésta es la gran baza de los recursos pecuarios 
para salir como adelantados sobre otras actz.vz'dades puestas en línea 
de movihzación. Claro que, por otro lado, sin olvidar que esta menor 
exigencz'a de medios económicos debe suplirse inexorablemente con 
mayor aportacion técnica. 

La estructura pecuhar de nuestra ganadería exz'ge una aportaúón 
inmediata y mast'va de conocimz'entos úentíjz.cos, e útcluso demanda 
una profunda renovación de los sz'stemas tradiáonales, porque 120 se 
/1'ata simplemente de requerir este u· otro esfuerzo productz'vo, sino de 
intenszjicar la producúón y acompasar la productt'vz'dad a los dife
retttes grados competz.tz'vos que pueden presentarse en zm futuro muy 
próximo, cuando se ponga en juego la posibzh.dad o no de que nuestros 
recursos pecuarios hagan frente a las dobles vertz'entes de absoráón de 
tzttestro mercado interior y al del comercio internacional. 

De! <Boletín lujormativo del Consejo General de Colegios Veterz·
narios de España• , Abril I962. 
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LA PROGRAMACIÓN . LINEAL APLICADA EN LA 
FORMULACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS 

DE COSTE MÍNIMO 

por 

)OSÉ )AVJ.ER RODRÍGUEZ ALCAIDE ('). 

Uno de los métodos más modernos en la formulación de mezclas 
alimenticias, que hoy día aplica el técnico conocedor de estos 
problemas·, está representado por la programación lineal. Este ins
trumento de ajuste manejado adecuadamente por un técnico en ali
mentación animal puede surtir efectos económicos maravillosos. 

A fin de dar a conocer algunas ventajas y limitaciones p~opias 
de este método hemos estimado conveniente sacar a la luz pú,blica, 
estimulado por compañeros que blanden las mis~1as armas prolesio
nales, la estructuración y desarrollo esquemático de un · ejemplo 
práctico de formulación de una mezcla alimenticia ajustada mediante 
programación lineal. 

Este trabajo, pues, constará de tres partes importantes: 

l. Planteamiento técnico del problema. 
II. Planteamiento y resolución matemática del mismo mediante 

programación lineal. 
Ill. Diseño de mapas de precios, dentro de cuyos limites se pre

vee el programa final como óptimo. 

l. Planteamiento técnico del problema 

Es el primer punto desde donde partir p¡;¡ra alcanzar nuestra 
meta. Este punto de partidá es reflexionar sobre qué fin alcanzar 
con la mezcla . Se trata de conseguir una mezcla para pollos •hrói
ler•, que debe reunir, acogiéndonos a las normas aconsejadas por 
N. C. R. y por el Departamento de Alimentación Animal de !'A. E . C. 
(siguiendo el método del equivalente-huevv) las características re
flejadas en la Tabla l. 

('J Licenciado en Veterinaria. (Beca•·io Honorífi co del C. S. l C. Departamento 
(le Zootecnia . Córdoba). 
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TABLA I 

NECESIDADES ALIMENTICIAS PARA POLLOS BROILERS 

Especificaciones Unidad Cantidad 

Proteína tola! b'ruta % de la ración 18 
Aminoácidos esenciales: 

Argin'ina % 0'73 
Metionina + cistina % 0'75 
Metionina % 0'45 
Cistina % 0'30 
Lisina % 0'82 
Triptófano % 0'17 
Leucina % 1' 
lsoleucina % (j'9 
Fenilalanina % 0'72 
Valina % 0'82 
Treonina % 0'56 

Fibra bruta máxima % 6' 

Calorías productivas por Kg. 1.950 
Calcio % 1' 
Fósforo % 0'6 
Sal % 0'5 
Potasio % 0'25 
Manganeso rng.fkg. 55 
lodo » 397 
Hierro > 20 
Cobre . 2 

No se insertan en esta tabla la s necesidades en vitaminas, que 
más adelante se expresarán formando parte de un concentrado vi
tamínico-mineral. 

Para. llenar las necesidades expresadas en la Tabla 1, contarnos 
con Jos siguientes ingredientes, cuyos precios y composición quí
mica aparece reflejada en las Tablas ll y IIJ. 
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TABLA IJ 

Relación de los ingredientes de que disponemos para la formula 
ción de .Ja rQción. Nota de precios y composición química 

más importante. 

1 PtsfKg, Pr. B. % 
1 Metio- . Lisina 1 Tripto-

Pienso Cal/Kg F. B. % nina•% % fano % 
- ----- - ---

Malz 4'30 10'2 2,378 2'5 0'1 0'2 0'08 
Cebada 4'20 10'5 • 1,792 6'5 0'16 0'4 0'10 
Avena 4:2o 11 '· 1,700 10'5 0'2 0'6 0'20 
H. de so.ja 8' 43' 1,835 2'7 0'6 2'9 0'60 
H. R~~ca~p 12' 60' 2,07.5. - 2' 7'3 0'90 
H. al alfa 4' 20' 0,850' 17' 0'1 1 '1 0'30 
Salv. de tri~o 2'80 14 1,090 '1 10 0'1 0'6 0'30 
Metionina ¡235' 100 

Co,nviepe anptar anJicipadamente las. limitaciopes que cada in
grediente exhibe antes de entrar a for.ma¡ p~¡te de la ración; limita
ciones bien impuestas por el fisiologismo del animal o por razones 
de análisis económico. Dichos. limites son los siguientes: 

Harina de soja 
Harina de cebada 

, !-li!r\pa ,qe a y,ena 
. Hl}¡ina qe i3;lf~Jfa 
Salvado· de trigo 

Harina de pescado 
Metionina pura 

% má ximo en ración 

~gl 25 
5 

20 

170 ,gr$ 
6
1 

en 100 k\ 

TABLA Ill 

Raz o nes 

De íi po fisi<;>lógicq 

De tipo económico 

Composició'n en aminoácidos esenciales y minerales de los piensos 
disponibles. 

Maíz Cebada 1 Avena ~i.<:_ l Pescado H. Alfalfa Salndo 

Arginina % 0'4 0'6 1'0 3'2 4'0 0'8 1'0 
Cistina % 0'1 0'2 - 0'73 1'6 0'4 0'3 
Hj$,lidina % ,0'2 0'2 .0'3 1 '1 1'3 0'3 ,0 '3 
Leuf.ina % 0'9 ,0'8 1 '1 3'4 5'1 1'3 o;9 
Llsit1a ' % 0'2 ~:¿ 0'6 2'9 7'3 1 '1 0'6 
Fenilalanina % 0'4 0'7 2'2 2 '6 0'8 0'5 
Tr'eobiha •• % 0'3 014 0'5 117 .2'6 0'7 ·'0'4 
Cal.cio % . 0:02 cQ'OS 010S5 0?022 . 0'04 0 '16 0'2 
fgsf,qrp ,.%1 Q'2 ; ,0,'31 . 0'~17 0'64 Q'02 ,0'{)3 ,Q'Q5 
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li. Ajuste de los piensos simples c{tados para alcanzar 

la mezcla deseada mediante programación lineal._ 

Ateniéndonos i las condiciones tecnicas expuestas en las. Tablas 
I, II y III, intentamos_ ~n este capitulo resolver o lograr la fórmula más 
económica que llene Ias necesidades de la ración. 

La programación es, en este caso, una sencilla serie de inecua
ciones y ecuaciones, que ·expresan ~atemáticamente las condiciones 
de la mezcla y las '_limitaciones de nivel a que cada ingrediente como 
máximo debe entrar. Luego, sólo se precisa resolver este simpllsimo 
sistema de ecuaciones. 

Para que los no versados en esta materia comprendan la meto
dología a seguir en la aplicación del instrumento, esquematizamos 
a continuación los procesos que paulatinamente se han de seguir en 
la resolución de los sistemas. 

2.1.- Formulaciótt de símbolos y planteamiento de inecuaciones 
y ecuaciones. 

A cada ingrediente, con posibilidad de entrar a formar parte de 
la mezcla real de la fórmula óptima final, se le asigna un símbolo. 
De manera que según esta premisa, debemos primeramente notar 
con un símbolo los 7 ingredientes - ·piensos simples- que interven
drán en el programa. As! pues llamamos al: 

Maíz .............. .. p, 
Cebada ... .. .. '. . . . . . . p, 
Avena . . . . . . . . . . . . . . Ps 
Soja............... .. P. 
Pescado . .. ..... . .... . Po 
H. Alfalfa . ....... .... . P6 
Salvado de trigo. . . . . . . P1 

Al conjunto de estos ingredientes se les denomina en -programa
ción lineal •Actividades Reales •, porque serán las que como tales 
puedan entrar en la fórmula final del programa. 

Por tanto cada símbolo P, con su respectivo subíndice, representa 
un pienso simple ; pero necesitamos igualmente simbolizar las can
tidades respectivas e ignotas de cada actividad real que tienen posi-
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bilidad de entrar en el programa finaL Esto se hace utilizando las 
notaciones comunes en álgebra. 

Pára actividad P, cantidad variable de maíz. . . . . . . . x, 
Para actividad P2 cantidad variable de cebada . . . . . . x2 

Para actividad P3 cantidad variable de avena. . . . . . . x3 
Para actividad P4 cantidad variable de soja . . . . . . . . x, 
Para actividad P5 cantidad variable de pescado.. . . . . x 5 
Para actividad· P6 cantidad variable de h. de alfalfa. . . x6 

Para actividad P7 c'antídad variable de salvado. . . . . . x7 

Co~ estos símbolos y acogiéndonos a los datos técnicos de las 
tablas anteriores, es fácil llegar al planteamiento de cada ecuación 
e inecuación. 

Por ejemplo, comencemos a formular la inecuación correspon
diente a la condición-cantidad máxima de fibra bruta deseable para 
la mezcla. Según· esta circunstancia la cantidad 6 % de fibra bruta 
de la mezcla deberá ·ser siempre mayor o igual que los niveles de 
fibra bruta aportados por cada ingrediente. No conocernos las can
tidades exactas en que cada pienso simple se añadirá a la fórmula, 
pero sí sabemos sus incógnitas o 'variables respectivas y además los 
coeficientes o cantidad de fibra bruta que cada unidad de pienso 
contiene. 

Así .p.ues, basta con sumar los productos de los coeficientes (Ta
bla II) -por sus respectivas variables para obtener la inecuación si
guiente: 

(1). 6)' 2'Sx1 + 6'5x2 + 10'Sx3 .+ 2'7x4 + Ox5 + Í7x6 + 10x7 = Fi
bra bruta. 

Las restantes inecuaciones se plantean siguiendo. idéntico proce
dimiento; sin embargo para hacer más fácil este problema en su 
comprensión, sólo resolveremos el sistema de inecuaciones plantean
do las más importantes. 

(Z.). 18.Z:J0'2x1 + 10'Sx2 + 11x3 + 43x4 + 60x5 + 20x6 + 14x7 =Pro
' teína bruta . . · 

(3). 1 ,95(}<(2.378x, + 1.792x2 + 1.700x3 + 1.83Sx4 + 2.075X5 + 
850x6 + 1.090x7 = Calarlas productivas/kilogramo. 
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( 4). 96 = 1x1 i 1x2 + 1x3 + 1x4 + 1x5 + 1x6 + 1x7 = Peso de la 
mezcla. 
Esta ecuación la referimos a 96 Kg., porque los 4 Kg. que 
faltan hasta com{:lletar los 100 Kg. están destinados al su
plemento vitamínico-mineral. 

( 5). 0'82-<(0'2x 1 + 0'4x2 + 0'6x3 + 2'9x, + 7'3x5 + 1'1x6 + 0'6x7 = 

Lisina. 
( 6). 0'28-<(0'1x 1 + 0'16x2 + 0'2x3 + 0'6x4 + 2x5 + 0'1x6 + 0'1x7 = 

Metíonina. 
En esta inecuación se reseña la cHra de 0'28 % de metioni
na, en lugar de 0'45 % que es la necesaria, porque 0'1.7 % 
es suplementada mediante metionina pura. 

( 7). 0'17-<(0'08x1 + 0'1 x2 + 0'2x3 + 0'6x4 + 0'9x5 + 0'3x" + 0'3x7 = 
Triptófano. 

( 8). 30:>0x 1 + 1x, + Ox3 + Ox4 + Ox, + Ox6 + Ox7 = Cebada . 
Referente esta inecuación al nivel máximo de ceba,<la que 
podrá entrar en la ración, de modo que 30 kg. siempre será 
mayor o igual que la cantidad de cebada permisible de ep.
trar en la fórmula . 

( 9). 25:>0x1 + Ox, + 1x3 + Ox4.+ Ox5 + Ox6 + Ox, = Avena. 

(10). 30:>0x 1 + Ox2 + Ox3 + 1x, ·+ Ox5 + Ox6 + Ox7 = Soja . 

(11). ó:>Ox1 + Ox2 + Ox3 + Ox4 + .]x5 + Ox6 + Ox7 = Pes¡;ado. 

(12). 5:>0x1 + Ox, + Ox3 + Ox4 + Ox5 + ·1x6 + Ox7 =:=Harina el!! 
alfalfa. 

Hasta este punto todo es fácil de comprender. Desd~ aquí ~n ade
lante exigimos del lector algo más de atención para conocer la trans
formación que la ope~atoria m~temátíca nos exige . 

Con inecuaciones no podemos operar. En este momento se pre
cisa transformar las 11 inecuaciones anteciores en ecuacion.es o 
identidades. 

Para ello s01o necesitamos crear unas actividades, que. nosotr,os 
denominamos falsas, porque no entran realmente en la fórmula final. 
Estas actividades falsas o , artifi¡:::ial~s (no. p<;>s pr~gt¡11te elle<;Jor ah o-
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ra Ta razón de su existencia, que más adelante conocerá por sí mis
mo) son, para este ejemplo, las siguientes: 

Actividad fa 1 s a Símbolo Cantidad 
\'a dable. 
---

Fibra bruta Ps x. 
Proteína bruta Pg Xg 
Calorías productivas¡Kg P,o X lO 

Lisina pll XII 

Metionina P,2 xl2 
Triptófano Pn XIJ 
Cebada P,4 x,. 
Avena P,s x, s 
Soja P,6 x,6 
Pescado P,7 x" 
Harina de alfalfa P,s x, . 

Vuelva el lector a la inecuación (1) y comprenderá cuán fácil es 
transformarla en ecuación. Sólo basta, si el segundo miembro es 
más pequeño que el primero, añadir un término, en tal valor que 
iguale cuantitativamente ambos miembros. 

E'ste término· sería, puésto que estudiamos la inecuación de la 
fibra bruta, la cantidad de fibra bruta sobrante desde la obtenida su
mando todo el segundo miembro hasta alcanzar el valor 6 del pri
mer miérrtbro Mate·máticainente esta nueva condición se expresaría 
media'nte un nuevo término representante de la actividad attificial 
P8, en cantidad x8, y sumado al segundo miembro. De tal manera 
que la inecuación (1) quedaría transformada en la ecuación: 

(1 ' ). 6 = 2'5x1 + 6'5x2 + 10'5x, + 2'7x4 + Ox5 + 17x0 + 10x7 + 

1x
8 

+ .... + ..... 

El proceso a seguir en la inecuación (2) es inverso, ya que el se
gundo miembro es mayor que el primero. Para conseguir una iden-· 
tidad deberemos restar del segundo miembro la cantidad correspon
.diente a la inecuación de condición. En este caso actividad P9, varia-

ble x9 • 
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( 2'). 18=10'2x1 + 10'5x2 + 11 x3 -t; 43x, + 60x5 + 20x6 + 14~7 + 

... - ·1x
9 

.. . -+ ... 

( 3'). 1,950=2.378x
1 

+ 1 792x2 + 1 700x3 + 1.835x4 + 2.075x5 + 
850x

6 
+ 1.090x

7 
+ ... + .. . ~ 1x10 + ... + ... + ... 

( 4 ). 96 = lx
1 

+ 1x
2 

+ 1x
3 

+ 1x4 + 1x
5 

+ 1x6 + 1x7 + ... + ... + 

... + ... + ... + ... + .. . + 
( 5'). 0'82 = 0'2x1 + 0'4x2 + 0'6x

3 
+ 2'9x4 + 7'3x5 + 1,'1x6 + 0'6x7 + 

... + ... + ... - 1x 11 + ... + ... 
( 6'). 0'28 = 0'1x

1 
+ 0'16x

2 
+ 0'2x

3 
+ 0'6x4 + 2x5 + 0'1x6 -t 0'1x7 + 

... + ... + ... + ... - 1x12 + ... + ... + ... 
( 7'). 0'17 =0'08x

1 
+ 0'1x

2 
+ 0'2x

3 
+ 0'6x4 + 0'9x5 + 0'3x6 + 0'3x, + 

.. . + ... + ... + ... + ... - 1x13 + ... + .. . 
( 8'). 30 = 0x 1 + 1x, + ... + ... + .. + ... + ... + ... + ... + ... + ... + 

... + ... + 1x14 + ... + .. . 
( 9'). 25 = Ox

1 
+ ... + 1 x

3 
+ ... + .. + ... +- .. + .. . + ... + .. . + ... + 

.. . + ... + ... + 1x,5 + .. . 
(10'). 30 = Ox

1 
+ ... + ... ·•· 1x

4 
+ ... + .. . + ... + ... + ... + .. . + ... + 

... + .. . + ... + ... + 1x t6+ 
(11 '). 6 = Ox, + ... + ... + ... + 1x

5 
+ ... + ... + .. . + .. . + .. . + ... + 

... + ... + ... + ... + .. . + 1x17 + 

(12'). 5 = Ox1 + ... + ... + ... + ... + 1x6 + ... + ... + ... + .. . + ... + 
... + ... + .. . + ... + ... + ... + 1x18 + 

En este momento es preciso introducir otra ~cuac10n, que repre
senta una nueva condición añadida a las anteriores. Si antes seña
lábamos como condiciones: llenar un mínimo de 1tl % de proteína 
bruta y un mínimo de 1.950 cai/Kg; y tambi én llenar como máximo 
30 % de cebada, 6 ."/o de fibra bruta, etc., etc, ahora existe otra nue
va condición representada por el mínimo coste del producto mezcla . 
Es decir que el precio de la fórmula debe ser id más económico po
sible, de acuerdo con los precios que adornan a los pi ensos simples. 

Así señalando sien1pre que: 

X,> O; X,> O; X a>" O; X,> O; X5> O; X6> O; X,> O 

Z0 = Z-C = mínimo costo = 4'30x1 '+ 4'20x2 + 4'2•'x3 + 8x4 + 12x5 + 
4x

6 
+ 2'80x7 • Los coeficientes de esta última ecuación son los pre

cios de los productos (Tabla 11). 
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En los problemas de obtención de máximo beneficio, esta etapa 
supone el final del planteamiento. Mas en los problemas de obten
ción de mínimo costo, como este de mezcla de alimentos, en que por 
conveniencia es preciso partir de una ración ficticia de precio de 
costo exhorbitante para después alcanzar otra real a un precio de 
coste más bajo, necesitamos introducir una serie de actividades «fic
ticias• de elevadísimo precio en el mercado, jamás superado por el 
precio de adquisición de los piensos simples. Se introducen, pues, 
por razón de método, tantas actividades ficticias, de valor m exhor
bitante e inasequible, simbolizadas por la letra Q, como signos 
= o<: existían en las inecuaciones. Según esta premisa es conve
niente introducir en la: 
ecuación (2 ') una actividad Q 1; en la ecuación (3 ') una actividad Q,; 
en la ecuación (4') una actividad Q3; en la ecuación (5 ') una activi

dad Q4; en la ecuación (6') una actividad Q5 y en la ecuación (7') 
una actividad Q6• 

Por consiguiente las ecuaciones definitivamente planteadas, por 
razones de confección de matrices, serían las siguientes: 
Pero como nuestro fin es calcular el precio mínimo del kilogramo de 
mezcla, debemos dividir todos los coeficientes por 100. 

0'06 = 0'025x 1 + 0'06Sx2 + 0'105x3 + 0'027x4 + Ox5 + 0'17 x6 + 
0'10x7 + 1x8 + ... + ... + ... + ··· + ··· + ··· + ··· + ··· + ··· + 
... + OQ1 + OQ2 + OQ3 + OQ4 + OQ5 + OQ6 

0'18 = O't02x 1 + 0' 105x2 + 0'1t0x3 + 0'43x4 + 0'60x5 + 0'200x6 + 

0'14x7 + ... - 1x9 + ... + .. . + ... + ... + ... + ... + ... + 
... + ... + 1Q, + ... + ... + ... + .. + ... + 

En la ecuación referida a las calorías por kilogramo, no es necesa· 
río dividi r por 100, pero es conveniente hacerlo por 1.000, para ha
cer todos los coeficientes del sistema homogéneos. 

1 '950 = 2'378x 1 + 1 '792x2 + 1 '700x3 + 1 '835x,. +2'075x5 + 0'850x6+ 
1 '090x7 + ... + ... - 1 X 10 + ... + ... + ... + ... + ··· + ··· + 
... + ... + ... + 1 Q., + ... + ... + ... + ... + 

0'96 == 1x1 + 1x2 + 1x3 + 1x4 + 1x5 + 1x6 + 1x7 + ... + ... + ... + 

... + ... + ... + .. . + ... + ... + ... + .. . + ... + ··: + 1 Q¡ + 

... + ... + ... + 
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0'0082 = 0'002x, + 0'004x2 + 0'006x3 + 0'029x, + 0'073x5 + 
0'011x6 + 0'006x7 + ... + ... + ... - 1x11 + ... + ... + ... + 
... + ... + ... + ... + ... + ... + ... + 1 Q, + ... + ... + 

0'0028 = 0'001x, + 0'0016x2 + 0'002x3 + 0'006x, +. 0'02x5 + 
0'001x6 + 0'001x7 + ... + ... + ... + ... - 1x12 + ... + ... + 
... + .. . + ... + ... + ... + ... + ... + ... + 1 Q5 -1 .. . + 

0'00'17 = 0'0008x, + 0'001x, + 0'002x3 + 0'006x, + 0'009x5 1- 0'003x6+ 
0'003x7 + ... + ·: · + .. . + ... + ... + ... - 1x,3 + ... + .. . + ... + 
.. . + ... + ... + .. . + ... + ... + 1 Q6 

La s res tantes ecuaciones (8, 9, 10, 11 y 12) no sufren variación al
gu na porque los coeficientes de la s actividades Q son cero, y por 
tanto los términos adicionables son nulos. 

2.2.- ·Montaje del Simplex. 

Una vez ya planteadas las ecuaciones, convi ene pasar a l de
sarrollo de l primer plan (plan A) de l método Simplex o de Dantzig. 
Este primer plan aparece reflejado en la Tabla IV, con la denomina
ción de plan A. Si observa el lector cuidadosam ente, sólo se han 
transportado los coeficientes de las ecuaciones anteriores al cuadro, 
que no es otra cosa que el desa rrollo de unas matri ces y de unos 
vectores para el cálculo matricial. 

Sin embargo existen en este cuadro nuevos símbolos y fil as y co
lumnas de denominación desconocida, cuyo significado explicam os 
seguidam ente para facilitar la comprensi ón del método . 
lii la C.- Colocada sobre las denominacion es simbólicas de las acti

vidades, reE! eja los precios reales o ficticios de cada acti
vidad. 

Fi la Z0.- ln dica el coste inicial del programa en unidades de la fila 
C, es decir Pts, reseñado en la columna B, de valor ce ro, 
puesto que aún no han entrado los piensos simples en la 
confección de l mismo. 

Fila 2
01

.- lndica el coste del programa y de cada columna en unida
des m, inasequibles . Se calcula sumando en cada columna 
Jos coeficientes de la s filas que apa rezcan con el símbolo Q, 
poseedoras de un precio de adquisición m. Así en la colum
na B, Z"' = 3'1027, es la suma de los va lore s de los coefi
cientes en la colum na B de las actividades Q, Q2 , Q3, Q4 • 

Q, y Q6. 
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Fila Z- C.-Es la diferencia del valor de cada columna de la fila Z 
menos el va lor en cada columna de la fila C. Así que en la 
columna P1 el valor de la fila Z-C es igual a Z (0)-C 
(4'30)=-4'30. 

Fila Z,,-M. - Es la diferencia de lo5 valores por columna (vector) 
de la . fila Z,. menos Jos valores M de la fila C. Así en el 
vector P,; Z, = 3'4838 y m en fila C vector P, tiene el valor 
cero po r tanto 3'4838 - 0= 3'4838. 

Fila 1- S.- Es la diferencia de la uriid ad menos la suma de todos los 
coeficientes de cada columna . Así 1- S en la columna Bes 
igual a 1 -(P8+ Q 1 + Q2+Q3+Q4+ Q5+ Q6+P14+ P,5+ P 1 6 ~ P17 + 

P1'8, sin incluir en este caso las filas Z0 y Z"' . 
Columna C,.- Precios de las actividades que entran en el programa. 
Columna B. - Indica el nivel de las actividades reales, artificiales y 

ficticias que aparecen en cada programa. 
Columna N.-Denomina simbólicamente a las actividades. 
Columna S.- Cada uno de sus coeficientes es la suma de los coefi

cientes de cada fila . 
Columna R.- Column a en que se anota el cociente entre el coeficien

te correspondiente de la columna B y el pivote de la colum
na que entra en el próximo programa . Así 0'3 es el cociente 
entre 0'18 y 0'6. 

2.3.- Cómo se pasa del plan inicia l A al plan B. 

Síganse las siguien tes normas: 

A) Hallar la columna que debe reempla zar a una fila en la pró
xi ma etapa. Esta columna será la de cueficiente má.s positivo en la 
fi la Z., - M, porque así ll enaremos con un precio más económico el 
mayor núm ero posible de unidades m en la columna B. En nuestro 
ejemplo, la columna entrante en el plan A, es el vector P,, correspon
diente a la harina de pescado. Obsérvese como la harina de pesca
do ji pesar de tener un precio elevadísimo, llena mejor que ninguna 
otra por ahora todas las máximas can tida des de actividades ficticias 
valoradas en unidades m y a su vez mejor que ninguna otra activi
dad real las condiciones técnicas y matemáticas expresadas en el 
problema por calidades protéicas, calóricas, etc. 
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e-+ o o o o ' o o o o o o o 4'30 4'20 
N B P, p, p" P., p12 P,. P,. P,. P,. P, P,. P, p, 

e, "' o 

" " o ! ·a .!!! "' "' "' .!!! "' Pr. B. Cal/K "' .2 ·O "' "' "' o:i ·~ o. "' " "' ~ :El N "' ., .Q ., 
·a ·¡; .Q ·¡: ., > ., ¡..; :::; ::;: ¡.... u ..: </) ~ ;;;: ;:;;: u 

------- --- --- - ---- - - - ---- ------
p, 0'06 1 0'025 0'065 
Q, 0'18 -1 0'1 02 0'1 05 
Q, 1'950 - 1 2'378 1'792 
Q, 0'96 1 1 
Q. 0'0082 ~1 0'002 0'004 
Q, 0'0028 - 1 0'001 0'0016 
Q, 0'0017 - 1 0'0008 0'001 
P,. 0'30 1 1 
P., 0'25 1 
P,. 0'30 1 

-PI7 0'06 1 
P .. 0'05 1 z, o o o o o o o o o o o o o o 
Zm 3'1027 o - 1 -1 - 1 - 1 - 1 o o o o o 3'4838 2'9036 
Z-C o 1 o o o o o o o o o o o - 4'3 - 4'2 
Z-M 3'1027 - 1 -1 -1 - 1 - 1 o o o o o 3'4838 2'9036 
1-S - 6'2254, o 3 3 3 3 3 o o o o o - 1'6926 - 1'672 

p, 

1 

0'06 1

1- 1 
1 1 1 

1 o 1 

0'025 0'0651 Q, 0'144 0'6 0'1 02 0'105 
~Q, 1'825 - 1 = f075 2'378 1 '792 

Q, 0'90 1 1 
Q. 0'0038 - 1 - 0'073 0'002 0'004 
Q, 0'0016 - 1 - -0'020 0'001 0'001 6 
Q, 0'0012 - 1 - 0'009 0'0008 0'001 
P,. 0'30 1 1 
P., 0'25 1 
P,. 0'30 1 

12 -P, 0'06 1 
P., 

g:~~ 1 -~1 
1 

1 

1 1 

Z-e 12 - 4'3 - 4'2 
Z-M 2'8756 -1 

1-1 - 11- 1 - 3'777 3'4838 2'9036 
1-S - 6'4906 3 . 3 3 3 - 4'446 - 1 '6926 -1 '672 

p, 

1 

0'022 1 - 0'102 -0'058 
1 O'Z491 

1 
1 

1 

o 
¡ o 1 0'00341 P., 0'011 -1'33 -0'033 83'33 1 -0'083 

4'3 P, 0'58 2'007 - 0'704 - 9'99 1 0'576 
P., 0'0006! - 0'014 0'0014 o 1 0'006 

8'- P, 0'151 5'172 - 0'240 123'32 - 0'145 
P., 0'0019 - 0'026 0'0021 1- 3'16 ' 0'0025 

2'8 P, 0'18 1'844 0'82 - 30'66 0'905 
P,. 0'30 1 . 1 
p" 0'25 1 
P .. 0'15 - 5'172 0'240 - 123'32 1 0'145 

12'- P, 0'0492 1'33 0'033 - 83'33 0'083 
-P1a 0'05 

1 

1 1 
z-e 4'764 1 -10'42 -1'60 1 - 216'82 -0'543 
Z-M 
1-S -5'46 7'71 2'538 261'38 0'059 

(•) Se Om iten los Planes desde e hasta ¡, ambos mclus¡ve. 
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------ ------ ----------------- -----

0'105 0'027 o 0'17 0'100 1'552 -
0'110 0'430 0'600 0'20 0'140 1 1'867 0'3 
1'700 1'835 2'075 0'85 1'090 1 13'67 0'9 
1 1 1 1 1 1 8'96 0'96 
0'006 0'029 0'073 0'011 0'006 1 0'1392 0'1 
0'002 0'006 0'02 0'001 0'001 1 0'0354 0' 18 
0'002 0'006 0'009 0'003 0'003 1 0'0265 0'22 . 2'30 
1 1• 2'25 

1 2'30 
1 2'06 0'06 

1 2'05 
o o o o o o o o o o o 
2'82 3'306 3'777 2'C65 2'24 1 1 1 1 1 1 

- 4'2 - 8 - 12 --4 - 2'8 o o o o o o 
2'82 3'306 3'777 2'065 2'24 o o o o o () 

- 1'54 1'361 4'446 0'30 0'78 o o o o o () 

0' 105 0'027 1 o 0'17 
0'10 1 

1 1 

1 1'552 1 2'4 
0'11 0'43 o 0'2 0'14 1 0'631 1' 
1'70 1'835 o 0'85 1'090 1 9'395 0 '767 
1 1 o 1 1 6'90 0'90 
0'006 0'029 o 0'011 0'006 1 - 0'011 1' 
0'002 O'OOó o 0'001 0'001 1 - 0'0058 1' 
0'002 0'006 o 0'003 0'003 1 0'008 1' 

2'30 
1 2'25 

1 2'30 
1 2'06 

1 1 1 

1 

( 

1 

1• 2'05 
- 4'2 

¡- 8 
o - 4 -2'8 

2'82 3'306 o 2'065 2'24 
-1'54 1'361 o 1 0'3 0'78 

0'040 

1 

0'059 1 0'102 1 0'058 -0'180 1 - 0'2491 0'9441 
-0'083 0'075 1'33 0'033 -0'141 - 83'33 0'779 

0'483 - 0'197 - 2'007 0'704 -0'510 9'99 1'932 
o 

1 

0'001 0'014 -0'0014 0'0025 o - 1 0'0048 
- 0'128 1 0'261 -5'172 0'240 -0'757 -123'32 0.382 

0'002 - 0'003 0'026 -0'0021 0'002 - 1 3'16 0'0054 
0'563 1'097 1 - 1'844 -0'820 2'120 30'66 5'865 

2'30 
1 2'25 
0'128 

'· 
-0'261 5'172 -0'240 0'757 123'32 1'910 

0'083 1 - 0'075 1'33 0'033 0'141 83'33 1'281 

1-6'739 -ji 2'05 
- 0'483 1 1 10'42 1'6 1-0'396 1 216'82 

- 1' - 1 - 1 -1-1 
0'395 -0'218 - 4'71 -0'461 0'962 3 258'38 

-
< 
~ o: 

S 
<Q 

" "' o: 

:0.:: 

" "' ¡;; 
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B) Averiguar que fila será reem plazada en el próximo plan por 
la columna entrante P5• 

Para ello es preciso dividir cada coeficiente de la columna B por 
su pivote (coeficie nte correspondi en te en la columna P,). Por ejem
pl o: 

0'6 :O = infinito; valor que no se anota. 
0'18: 0'6 = 0'3, etc . 

8.1. - Los cocientes obtenidos de dividir cada val or de la colum
na B por el valor de la misrda fila en la columna entrante, en este 
caso P5, se anotan en la misma fila pero en la columna R. 

B.2.-Eiegir la fila de valor R más pequeño pero positivo. Por
que nos indica la actividad de la columna B que en primer lugar li
mita la introducción cuanti ta tiva de la harina de pescado en este 
primer programa. Por tanto, siguiendo este crile rio, elegimos la fila 
de valor R= 0'06 correspondiente a la fila P17 que indica el máximo 
de harina de pescado factible el~ entrar en la mezcla . Esta fila P17 es 
la reempla zable por la columna P5. 

C) Calcular los coeficientes de la nu eva fila P5, en el plan B, 
que ocupa el lugar de la fi la P17 • 

Se calculan dividiendo cada coeficiente de la fila sa Ji ente P17 por 
el pivote correspondiente a la misma fila y situado en la columna 
P5• Así el primer coeficiente de la nueva fila P5, del plan B, colum
na B, será el cociente entre el valor del vector B en la fi la saliente 
del plan A- P17- y el coeficiente de la mi sma fila en la columna P

5 

del plan A. Esto es, ver plan B, 0'06= 0'06 : 1. 
El coeficiente de la fila P5, columna P5 del plan B, se calcula di

vidiendo, el pivote del plan anterior en la fila saliente y columna en
trante por sí mismo. Así 1 : 1=1, que se coloca en el lugar corres
pondiente del vector P5, fila entrante del plan B. 

D) Calcular los coeficient es de las distintas filas. 
Con un ejemplo válido para todos los casos se hará más com

prensible. 
Cálculo de la fila P81 ya en el plan B.: (1). Multiplicar cada coe

ficiente de la fild entrante ya calculada, en este caso fila P5, por el 

pivote de la columna entrante en el plan anterior (plan A) situado 
en la fila que se calcula, es decir P8. Obtenido el producto, restarlo 
del coeficiente de la misma columna y fila en el plan precedente. 
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Ejemplo: El valor 0'06 del plan B, columna B y fila P8 es igual a 0'06 
(coeficiente de la fila entrante, columna 8) multiplicado por O (pivote 
de la columna entrante en el plan anterior-P5- fila P8) y cuyo pro
ducto de valor O se resta de 0'06 (coeficiente de la columna B, fila 
P8, plan A). Esto es, 0'06 = 0'06- (0'06) X (0). 
Ejemplo (2).-0'18 (valor columna B, fila P9, plan A) meno:: ... el pro
ducto de 0'6 (coeficiente en el plan B de la columna B, fila P5) por el 
pivote 0'6 (coeficiente de la columna P5, fila P9 plan A) da una dife
rencia de valor 0'144, que se coloca en la columna B, fila P9 del plan 
B. Esto es, 0'1S-(0'06) X (0'6)=0'144. 

E) Una vez calculadas todas las filas, que se consiguen siguien
do el tnétodo señalado, se procede a desarrollar el plan e, también 
bajo la misma pauta . 

F) Al fin se llega a una etapa en que todos Jos valores Zm-M 
son cero o negativos. La próxima etapa, entonces, en nuestro ejem
plo es el plan j, se calcula tomando como columna entrante la que 
ofrezca sobre los valores O en la fila Z.., - M, los valores positivos 
más altos en la fila Z-C, porque de esta manera se siguen llenando 
las necesidades del programa ahorrando dinero, sin que se introduz
can unidades exhorbitantes de símbolo m. 

G) El plan óptimo se alcanza cuando siendo Jos coeficientes de 
Z., - M de valor cero o nPgativos, no existen en las columnas de va
lores cero en la fila Z., - M, coeficientes positivos en la fila Z-C.Ob
servemos. como en el último plan, sobre los coeficiente O en la fila 
Z.,-M no existen más que coeficientes negativos en la fila Z- C. 

2.4.- Análisis de la solución aportada por la programación lineal. 

Bajo las condiciones anteriormente expuestas y reflejadas en las 
ecuaciones propuestas y ante los precios fijados para los piensos 
simples, el programa más óptimo según la programación lineal que 
llena las calidades de la fórmula al precio de coste mínimo es el si
guiente: 

Actividad P, ....... . 
Actividad P, .. .. ... . 
Actividad P, . . ... .. . 
Actividad P5 •••••••• 

58 Kg de maíz 
15'1 Kg de harina de soja 
18 Kg de salvado de trigo 
4'9 Kg de harina de pescado 
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El precio de es tos 96 Kg es de un nivel de 476'40 pesetas y el pre
cio de 0'96 Kg aparece reflejado en el plan final dentro de la fila 
Z- C y en la columna B. Dicho precio de coste mínimo es de 4'76 
pesetas. · 

Según el programa final que nos arroja la programación lineal, 
reseñado en la columna B, la mezcla llena las siguientes condicio
nes: 

1. - Llena justamente el porcentajé del 18 % de proteína bruta, 
puesto que en esta columna no aparecen reflejadas ni las activida
des Q, ni P9 relativas a la actividad proteína bruta. 

2.-Con exactitud aporta las 1.950 calorí(!;... productivas/kg, ya 
que las actividades Q2 y P 10 no están en el programa. 

3.-De fibra bruta sólo aporta, mejorando la calidad, el 3'8 %, 
porque en el programa final aparece la actividf!d P8 indicadora del 
porcentaje de fibra bruta aún no llenado a un nivel de 2'2 %. 

4.-Llena la lisina en demasía, porque en dicha columna se re 
fleja la actividad disponible P 11 .en un tenor de 0'19 % . 

.'5. - Metionina, esta aportada totalmente y con justeza por la ra
ción, ya que no aparece en la fórmula la actividad Q5 ni P12 • 

6.-El triptóian o está aportado con un porcentaje por exceso del 
0'068 %, según indica la actividad P13 en la columna B. 

2.5.- La fórmula encontrada como más económica mediante pro
g ramación linea l, comprobada mediante el uso de las tab las. 

La mezcla reflejada en el apartado 2.4, coino más ·económica 
aporta , según cálculos comprobatorios a posteriori mediante tabu
lación , exactamente las siguientes calidades: 

(1) .- Calorías productivas/Kg: 1 953 . Cal /Kg. Es decir, aporta 
3 unidades más por Kg, que lo que nos indica la programación lineal. 

(2).-Proteína bruta = - 17'91 o/o. En tanto que la programación li
n eal nos señala que la proteína bruta está a portada exactamente . Un 
error de 0'09 % no es de gran importancia . 

(3).-Fibra bruta. - Por tabulación la mezcla tiene 3'7 %, en tan to 
que mediante programación deberá tener 3'8 % . El error m los cál
culos matemáticos es de escaso valor. 

(4).-Metionina.-Por comprobación posterior la mezcla posee 
0'273 % en lugar de 0'28 % según la programación lineal. El error 
operatorio es exactamen.te de 0'007 % . 
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(5).-Lisína.-·La mezcla arroja por tabulación 0'999 % y la mues-
; • tra exige sólo el 0'82 %. Sin embargo por programación el exceden-

1. 

-~ te señalado por P11 es de 0'19 %, en tanto que por tabulación el ex
cedente de lisína en la mezcla es de 0'17 %. 

(6).-Tríptófano.-La mezcla suplementa el 0'235 % de este ami
noácido con un excedente del 0'065 %, en tanto que la programación 
nos dice que el excedente de tríptófano en P13 es de 0'068 % . 

Creemos que los errores son tan pequeñísimos, que la fórmula 
final programada tiene igual valor que la que se hubiese calculado 
mediante tanteo y tablas. 

Las demás necesidades son aportadas en los siguientes niveles: 
Cistin'a: las necesidades son del 0'30 %; la mezcla las llena justa: 

mente . 
Arginina: las necesidades son del 0'73 %; la mezcla tiene 1'09 %. 
Leucina: las necesidades son 1 %; la mezcla aporta 1'446 %. 
lsoleucina: las necesidades son 0'9 % (A. E. C.) ó 0'6 % (C. N. R.), 

la mezcla aporta 0'86 %. Para los aficionados y defensores 
de esta técnica programadora hacemos notar la convenien
cia de plantear como condición un mínimo de 0'9 de este 
aminoácido. Es decir introducir una nueva ecuación para 
la condición cualitativa del aminoácido isoleucina . 

V afina: las necesidades son 0'82 %; la mezcla aporta el 0'94 % . 
Fenila/alina: las necesidades son 0'72 %; la mezcla tiene 0'78 %. 
Treonina: las necesidades son 0'56. %; la mezcla llena el 0'63 %. 
Glicina: las necesidades son 1' %; la mezcla llena el1 '65 %. 

En cuanto a los minerales calcio y fósforo, la mezcla precisa po
seer el 1 % de Ca. y el 0 '6 % de P. Sin embargo los 96 Kg sólo 
aportan el 0'1 % de calcio y 0'39 % de fósforo. Esto indica que los 
cuatro Kg que faltan hasta completar los 100 Kg han de aportar las 
deficiencias en estos mineral es, asi como las de otros oligodl>men
tos y ·vitaminas. 

2.6.-Fórmu/a final, según la programación con la suplementación 
proteínica y vi:aminico-mineral. 

Maíz . ... .. .....•.. .. 58 Kg 
Soja .............. ... 15'1 • 
Pescado. . . . . . . . . . . . . . 4'9 • 
Salvado .............. 18 . ,_ 
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Suplemento 

Fosfato bicálcico . ...... 0'5 Kg 
Harina de ·huesos ...... 0'8 
Carbonato cálcico ... .. . 1 '7 
Sal. .... .. . . . . . .. .. .. 0'5 
Olígoelementos ... ..... 0'05 • 
Metionina . .. ... . ... . . 0'17 • 
Colina . . . ............ 0'07 • 
Vitamina A . ..... 1.000.000 U. l. 
Vitamina Ds. . . . . . 200.000 • 
Vitamina B1. . . . . 100 mgr 
Vitamina B•. . . . . . 200 • 
Acido nicotinico . . 1.000 • 
Pantotenato de calcio 500 
Vitamina E. . . . . . . 100 
Vitamina 812 : • • •• 

Vitamina K . .. . . . 
Aureomicina . .. . . 
Nilrofurazona ... . 

. 1 '6 • 
200 

1'6 grs 
6 

Arena . . . . . .. . . . c. S. hasta completar los 210 gramos . . 

E l precio del kilogramo de pi enso compuesto, según la fórmula an
te rior sin introducir gastos de molturación y mezcla, alcanza un ni-
vel de 5'55 Pesetas/Kg. · · • · 

En fin, el precio del ki logramo de pienso, .cargando los .costes de 
molienda y me zcla, alcanza un valor de 5'75 pesetas. · 

(Continuará) 
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LAS ALGAS COMO FUENTE DE ALIMENTACION 

po r 

JOSE rE RNA NJl E Z VELASCO 

(Conclusión) 

Se propuso como método designar por valor R el grado de re
ducción que se basa en el porcentaje de carbono, hidrógeno y oxí
geno en el fitomaterial desecado, apreciado por análisis de combus
tión. 

Al determinar el valor R lo que se aprecia es hasta donde llegó 
la reducción del anhídrido carbónico por el vegetal. 

Los análisis de plantas superiores han dado valores R de 30 a 40 
· y los análisis de Chlorella han dado valores R de 38 a 63, lo que 

demuestra su posibilidad como nutrientes. 

La s i l gas productora s de antibió ti cos 

El descubrimiento de sustancia tan interesante y benefactora co
mo la penicilina producida por el penicillium, encauzó la atención 
de los investigadores hacia el estudio de los muy numerosos mi
croorganismos con el pensamiento puesto en obtener productos ca
paces de ejercer una ·acción antibacteriana ante los gérmenes no 
inhibidos por la penicilina, así como descubrir métodos de obtención 
más directos. 

La mayor parte se dirigieron a plantas capaces de producir com
puestos orgánicos por medios de la fotosín tesis, ya que és tas ofre
cen la ventaja de sus escasas necesidades, en contraposición con los 
hongos y bacterias que necesitan medios orgánicos complejos. 

Los americano& estudiaron la posibilidad de cultivo de algas uni
celulares (Chlorellas). 
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Se halló una sustancia antibacteriana en los cultivos puros sí 
bien no era químicamente pura , a la que se designó con el nombre 
de Chlorellín. · 

Las primeras experiencias para aislar la sustancia antibacteríana 
fue ron hechas por los doctores Spoehr, Smith y Pratt. 

Las mejores condiciones de cultivo para un mayor rendimiento 
de la sustancia antibacteriana se víó que era la conservación de las 
células muertas en condiciones aeróbicas. 

A pesar de todos los esfuerzos, la cantidad de Chlorellín que se 
obtuvo fue insignificante y se comprobó que la existencia de e"sa sus
tancia no es en las células donde se forma , sino después de muertas, 
una vez pulverizadas y expuestas al aire, lo que demuestra que se 
produce por oxidación. 

Es conocida la acción bactericida de los ácidos grasos no satu
rados. Como consecuencia, el poder antíbacteríano de la Chlorella 
se debe a sus grasas, previa la fotooxídación de las mismas. 

Otra aplicación medicinal ha sido el empleo del extracto de algas 
Larnarín, en sustitución de plasma sanguíneo, que sólo se puede con
seguir directamente de ciertas algas marinas, difícil de obtener, por 
lo que se han realizado experimentos con otras, de las cuales se han 
extraído dos tipos de Larnarín solubles y se ha probado corno sus
titutivo de plasma sanguíneo en el Universal Colegio de las Antillas 
Británicas y en la Universidad de Aberdeen, en esta última con 
buenos resultados. 

Las algas en alimentación animal 

Del mismo modo que en las posibílídades .de alimentación huma
na por la utilización de las algas, se pensó en su aprovechamiento 
por los animales. 

El Instituto Británico para el estudio de las algas marinas le ha 
dedicado parte de su labor a su empleo en la alimentación del ga
nado. Se ha comprobado que en las aves se puede reemplazar en un 
35 % la hierba seca para mejorar el color de la yema por el Asco
phylliurn Nodoscum. También se ha visto que este mismo tipo de 
algas aporta toda la vitamina A para cubrir las necesidades de los 
pollos desde su nacimiento. . 

Existe de antiguo la costumbre en algunos paises . orieñtales y 
nórdicos de agregar ciertas algas a la ración de los imi~ales. 
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En Africa suelen ingerir los camellos algas arrojadas por el mar. 
Se atribuye la finura de sus lanas a la alimentación con algas de 

ciertas ovejas de las Islas Oreadas. 
Incluso en España, en la Zona del Cantábrico suelen adminis

trarse <!lgas. mezcladas con otros piensos al ganado vacuno . 
. . En nuestro país, M. García realizó experiencias con algas lami-

n·arias, cuyo talo es macizo en forma de cinta y de coloración verde 
. oscura. S)l composición centesimal, análoga a la cebada y avena, y su 
. c~eficiente de digestabilidad lo ~·stima por tanteo en 0'80. Sometió a 
prueba a 4 caballos sustituyendo en la ración, medio Kg. de cebada 
por igual peso de algas durante seis días y un Kg. durante los 24 
restantes hasta treinta que duró la experiencia, obteniendo entre los 
4 un aumento total de peso de 22 Kg ., sin producirse alteración !un-

. cional , demostrando su valor alimenticio y estimá~dolo por tanto 
como alimento concentrado de fácil digestión que el caballo toma 
sin resistencia , mezclado con otro aiimento. 

Cabrero, alimentó cerdos con algas Gelídium cocidas en la pro
porción del 10 'lo de la ración con resultados interesantes. 

Según Revuelta, las algas marinas (Zoostera marina) hay que 

El mejor
corrector 
de piensos 
con una Tórn1ula 
para 
cada especie 

Cebín 
t'On la ga.rantia d~: 

ANTIBIOTICOS, s. A. 
. F"ABRjCA EN LEON 

DIVISION DE VETERINARIA ;:~·~"':!':,'!'~·.;::,~ 
InformaciÓn y muestras "O su dispOSICIÓn 
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someterlas a lavados sucesivos para despronerlas de sal y una vez 
desecadas equivalen a un heno de mediana calidad; debiendo admi
nistrarse con oíros alimentos. Estima como aprovechables las Fucus, 
Serratus y Laminarías flexicaulis . 

Las algas que actualmente se emplean en la alimentación del ga
nado suelen ser, preferentemente, las pardas y las rojas marinas 
macroscópica·s. 

Se recolectan a mano con rastrillos, horquillas y hoces; y los paí
ses adelantados emplean máquinas segadoras. 

Una vez recolectadas se efectúa el secado para su mejor conser
vación y se administran mezcladas, en forma de harina o troc~adas. 

Teniendo en cuenta la abundancia de algas pardas en el litoral 
cantábrico y la elevada población bovina de aquella zona, seria de 
suma utilidad la explotación ordenada de dichas algas. 

Aun con algunos resultados contradictorios, en general las expe
riencias realizadas han demostrado ventajas del aporte de algas en 
la ración, destacando las siguientes: 

a) Mayor resistencia a las enfermedades, b) a los trastornos de 
la reproducción, e) aumento de producción láctea y de· grasa en la. 
leche y d) hacer más ·asimilables los otros componentes de las 
mezclas alimenticias . 

El régimen mutual permite obtener pensiones y subsidios 
a coste reducido. Previsión Sanitaria Nacional funciona _con 
régimen mutual, no obtiene beneficios, y contribuye a au
mentar el nivel de vida. 
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E L G A LL O E S P A N O L D E • P E L E A • 

por 

RAFAEl C. CRESPO FERNANDEZ 

Bosquejo histórico en el mundo, su difusión y orígenes 

Los ingleses en sus escritos sobre esta raza de gallos, aún apo
yándose en conjetums, confirman sobre su origen y tronco ancestral 
al decir que se • remontan a Adán •, aségurando con toda seriedad que 
pára no aburrirse en el Paraíso se entretenían en reñir gallos, otros 
no tan ambiciosos no pasan de ~oé. • El di a 17 del mes séptimo paróse 
el arca sobre el monte A(arat, en Armenia país común al de Media, 
dominados ambos pQ'r los Arios, que fueron, según veremos, los que 
introdujeron los •ga'llidos• en Europa al invadir el Occidente, desem
barcando Noé con sus hijos, su niujer y las mujeres de sus hijos y to
da la launa que habla Introducido ·para repoblar de nuevo el mundo• . 
Según otros autores los gallos de pelea fueron traídos de Asia a Oc· 
cidente en el siglo VIII a. de j. C. por las primitivas tribus Arias que 
lo poblaron; los griégos y los fomanos las generalizaron en todos los 
territorios -en que dominaron, y en algunos como los galos, debieron 

·tener por ellas tal predominación que a los' mismos debieron el nom
b're de las tierras que ocuparon, como las de O alias; de· ahí que en 
ciertos monumentos de la historia· de Francia aparezca en el escudo 
nacional el !a010so Coq .Gaulloís, emblema de los antepasados de 
aquel país. 

Todos sabemos la gran afición que los griegos y los romanos sen
Han por las peleas de gallos; hasta tal extremo les entusiasmaban es
tas riñas, que el triunviro Marco Antonio, d-eSpués' de la derrota ma
rítima de Accio, el año 31 a. de C .. huyó a Alejandría siguiendo a la 
reina de Egipto, -y se entretenía con el amor de la bella Cleapatra que 
como sabemos le Inspiraba una gran pasión, y ·haciendo reñir gallos, 
que le agradaban por su destreza y bravura y que solía comparar 
con los legionarios y con los gladiadores de los circos romanos. ·Si 



- 123ó-

• 
en broma jugaban a los dados cualquier objeto, Marco Antonio estaba 
seguro de perder y lo mismo le sucedia en las riñas de gallos o co
dornices• (Osear Von Wertheimer, Biograjla de Cleopatra). 

También cuenta la historia que Temístocles enardecía el va lor de 
sus tropas, en víspera de la batalla de Salamina, con la presencia de 
sus legiones en las peleas de gallos. 

Razas: Han sido clasificadas por algunos tratadistas, tomando como 
punto de partida el siguiente dilema: «Ü son salvajes o son domésti
cos•, el primer grupo compr·ende diferentes familias que no incumben 
a nuestro objeto, y si sólo las especies originarias del Bankíva. 

Muchos grandes naturalistas occidentales, supusieron durante mu
cho tiempo el gallo Bankiva, como origen de las especies domésticas 
de la actualidad. Darwiri, el gran naturalista inglés, profesaba la mis
ma creencia¡ pero Terminck, naturalista holandés, impresionado con 
la estatura del gallo M·alayo, su conformación física, sobremanera po· 
derosa y las diferencias existentes entre él y el pequeño Bankiva, ave 
que vivía en los árboles mientras aquel corría por los campos y lla
nuras, concibió la existencia posiblemente anterior, de una raza de 
·de la cual desciende directamente el Malayo y a la que .denominó 
cGallus Giganteus•. Y aunque no se encontraron vestigios reales de 
ese supuesto antepasado, la teoría de Temminck, fue aceptada por 
muchos naturalistas, aunque rechazada por otros. 

Mientras, en Oceanía, ya se hacia sentir la influencia del Furcatus, 
o gallo salvaje de java, de los Sonerat y de los Lafayette, y aún del 
Aya m Alas, o gallo bronceado de Java, considerado por algunos natu
ralistas como un mestizo conseguido en estado libre. 

Actualmente se consideran que · existen tres castas originales de 
razas belicosas: 

1. 0 El Malayo u Oriental 
2. 0 El Bankiva o Caucásico 
3. 0 El Sumatrense o de Sumatra 

En el primero, tipo Malayo, predomina la fuerza bruta, la potencia 
de los músculos, el valor y el vigor o resistencia. 

En. el segundo o Bankiva, _ l~ velocidad, la agresividad, ferocidad y 
su poder con ~as armas aguzadas. · ' ' 

El tercer tipp o Sumatrense posee velocí.dad y ferocidad, unida a 
una gran técnica para la lucha. . · 
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Del Malayo se suponen descienden con mayor o menor influencia 
de su sangre los siguientes: Asil varias estirpes, lndian Game, Cal
cula Halderabadi, Madras varias estirpes, Australiano, Brujas y Lieja 
aves belgas, Gran Combattant du Nord francés y Orloff. 

Del Bankiva: Old English Game, Gallo Real, Gallo Valenciano y 
Gallino todas éstas españolas, y las norteamericanas siguientes, 
Mugwump Claybornes, Sid Taylor, Red Morgan, Red Cuban, Roun
dhead, Daniel Boone Philena, Grey Torrnentors, y South Ern Guard 
y otras muchas. 

Y por fin, y para concluir, del Surnatrense descienden casi todos 
los tipos de Oceanía guardando entre sí gran semejanza física. 

El combatiente espa1io/ 

Orígenes e /listoria: El origen de las aves de pelea españolas es 
desconocido, al menos hasta el punto de ¡:~oder comprobarlo históri
camente. Sin embargo podemos apuntar que fueron los fenicios los 
probables introductores de la's aves de pelea en todo el Oeste de 
Europa. No existe la más pequeña duda que ellos conocían a la ac
tual España perfectam ente bien , y que además habían establecido 
colonias fenicias a todo lo largo de la costa Mediterránea de la Pe
nínsula Ibérica·. Pero si ellos fueron los que directamente los intro-. 
dujeron, o si estos llegaron a España extendiéndose por otros medios 

Glosobin-A~tba 
en la boca, lesion es podales infecc iosas o 
podales, de., producida~ especialmente por 

Medicamento de reco
nocida eficacia en el 
tratamiento de las Íe
siones y ul ceraciones 
enzoóticas, dermatitis 

NECHOllACILOSIS (llOQUEIIA ), NECHOBACILOSIS ~ODAL 
(PEDERO) , ESTOMATITIS ULCEHOSAS, FJEllHE AFTOSA (GLO
SOPEDA ), FIEBRE CATARHAL (LENGUA AZ UL) y enfermedad es 
de las MAMAS (MAMITIS CATARHA I. O INFECCIOSA), etc. 

r/íW · J;~Íéton :.·N~ 83 
POZUELO DE ALARCON ("umuo) ' . · : ' ' , , 

... .... , 
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a través del M edi terráneo, es cosa que entra en el terreno de las con· 
jeturas, sin que pueda afirm·arse con datos históricos ni científicos. 

Muchos vestigios demuestran que los gallos de pelea españoles, 
como se conocieron originariamente, descendían de las aves persas, 
y eran por lo tanto, inmediatos parientes de los gallos combatientes 
de Grecia, Roma y Gran Br.etaña . 

. Otros autores sostienen que la introducción de estas aves en Es
paña debió de tener lugar ~n época aún más remota, siendo muy pro
bable que ll egasen aquí importadas de Asia por los primeros invaso- · 
res Arios. Puede documentarse su existencia en la época romana, ya 
que consta que julio César fomentó la afición a las peleas de gallos 
para distra er los ocios de sus legiones cuando en el invierno haclan 
vida de campamento. 

El gran poeta y erudito utrerano Rodrigo Caro (contemporáneo de 
Cervantes), afirma en sus •Días Geniales• que la afición a las riñas 
de gallos era en su tiempo tan grande en Inglaterra como antigua
mente lo había sido en EspaP.a. Esto parece indicar que a principios 
del siglo XVII la afición española había decaído ba stante. 

Debió de ser durante nuestra guerra de Independencia cuando los 
ejércitos de nuestros aliados ingleses hicieron renacer aquí la práctira 
del deporte ga llfstico y es muy posible que por tal razón se designe 
desde en ton ces con el nombre de •ingleses • a los gallos de pelea. 

Raza, entronque!>: La raza de ga llos españo les de pelea es de todas 
las razas conocidas, la que mayor semejanza conserva con la especie 
Gallus Bankiva, y es quizás la única de las razas modernas cuyas ca
racterísticas fundamenta les son idénticas a las de las antiguas aves 
persas de pel ea . Tanto como por la forma y proporciones de su cuer
po; por la di stribución y disposición de su plumaje, y por su agresivi
dad el Combatiente Español es quien mejor recuerda al tronco co-

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 V d. 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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mún, que todavía se encuentra en los bosques de la India y en las 
grandes islas de Indonesia en estado de naturaleza. La raza española 
de pelea se conoce principalmente en dos variedades destacadas, el 
brillante emplumado, o Gallo Real, y el de plumaje femenino, cono· 
cido como gallo Gallino, existiendo también los llamados gallos 
Reculos. 

Características y forma del gallo español 

Cabeza: Corta y pequeña, aunque ancha entre los ojos, gruesa en 
base, frente chata, forma de •reptil» . 

Pico: Vigoroso, cort0 y curvo, partiendo de la mandíbula superior 
qúe es ligeramente convexa y la inferior recta. 

Ojos: Grandes vivos y desafiadores y ligeramente hacia atrás. 
Cresta: Simple o rosa, pero siempre pequeña y de textura dura. 
Barbillas y orejillas: Pequeñas. 
Cuello: Largo, fuerte bien curvado y cubierto por una gola que cae 

sobre los hombros y los envuelve por completo, garganta no promi· 
nente ni carnosa. 

Alas: Muy largas y "fuertes, cubriendo los muslos y cruzándose por 
detrás bajo la cola. 

Dorso: Moderadamente alargado, estrechándose hacia atrás. 
Cola: Delgada y ahorquillada, llevada muy baja . 
Pecha: Ancho y muy desarrollado. 
Muslos: Musculosos y bien separados, canillas cortas. 
Tarsos: Finos y de mediana longitud, con espolón muy desarrolla

do y colocado muy bajo. 
Dedos: En numero de cuatro, cortos, fuertes y bien separados, el 

posterior muy bajo y se apoya en el suelo. 
·Parte: Esbelto y en forma que asemeja al faisán. 
La coloración del plumaje en España presenta una variada gama, 

desde el colorado hasta Jos blancos y negros, pasando por cenizos, 
giros dorados, pintojos, jabatos, anaranjados, canelos, melados y pla
teados . 

Acometividad: Remontándonos más allá del origen del Bankiva, y 
sentando la premisa de tratadistas clásicos en que todas las aves de· 
rivan de los reptiles. Esto es más importante de lo que a primera vis· 
ta pudiera parecer, para sustentar la teoría de los tres ojos de los rep· 
tiles, llamado este tercer ojo •pineal• y que se encontraba en la ca· 
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beza, conservándose en las serpientes actuales en forma de fisura 
craneal. Estos reptiles no tuvieron necesidad de servirse de este .ter.
cer ojo por lo que se les fue atrofiando, ante la ley natural que esta
blece que un órgano que no se usa se atrofia, desapareciendo de mu
chas especies que lo habían poseído, quedando como mero vestigio 
anatómico. 

De este vestigio anatómico se forma el cuerpo •pineal» situado en 
el homb~re debajo de la glándula pituitaria, en el centro· del cráneo. 

Este cuerpo pineal en las aves y los reptiles, se ha sublimado, ele
vando sus funciones de la categoría de un mero accidente anatómico, 
hasta ser empleado en -otras funciones elevadas, obrando como una 
poderosa antena sensorial hasta la exageración. 

Otros difieren en su apreciación sobre la acometividad, diciendo: 
Que tal cualidad existe en todas partes y es usada diariamente en la 
lucha por la vida. El sexo y el hambre son los productores -de ella, 
todos los animales como insectos, reptiles, peces, aves y mamíferos 
superiores, pelean por su supervivencia. 

En un principio el hombre peleó por hambre y por amor. Las pro· 
pias naciones hoy dfa pel ean organizadamente por un poderoso sus
tituto de los viejos motivos¡ alimentación, - expansión racial y aún la 
política , son los motivos que el individio tiene para combatir, hambre 
y sexo. 

Desde el punto de vista de la naturaleza, la guerra ha sido procla
mada como una ley natural. Si la intención de la naturaleza -hubiera 
sido tan solo crear la vida para poblar la tierra, entonces no existiría la 
muerte y mucho menos las peleas. 

Según están las cosas existen dos poderes opuestos, aparente
mente contradictorios, que disponen de la materia orgánica: la Natu
raleza (el nacimiento), que es capaz de hacer surgir individuos más o 
menos perfeccionados de una celdilla original y la muerte que dispo-

El éxito del régimen mutual depende dei entusiasmo de 
los asociados. Sea Vd. propagandista de las Secciones de En
.ferrnedad, Invalidez, Vejez, Vida y del Automóvil de Prevk 
sión Sanitaria Nacional; se ayudará Vd. mismo ayudando y 
convenciendo a sus compañeros para que utilicen .al máximo 
los servicios de la Mutual. 

r 
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ne de todo individuo después de que· este há satisfecho su misión. 
¿Cuál es el objeto de la vida y la muerte .. . ? Nadie ha podido contes
tar a tai pregunta. El misterio que producen y arrastran la vida y 111 
muerte ha dado origen a las religiones, el estudio de las cuales cons: 
tituye la historia de la mente humana . · 

Otros autores lo identifican vagamente como uria dis'poslción men
tal. El espíritu combativo se presenta en casi todos los animales nor· 
malmente constituidos. La naturaleza misma ha designado un premio 
para la combatividad triunfan!~, que es una mayor opor.tuni(lad para 
la perpetuación de la especie. 

Estas cualidades desaparecen ya sea en macho o hembra, si se le . 
extirpan determinados órganos, los que generan e influyen en el es
tado mental del animal afec.tado. De aquí llegamos a la conclusión de 
que el espíritu combativo es generado por las glándulas sexuales, y en 
las hormonas producidas por ellas que actúan sobre los centros ner
viosos cerebrales. 

El •timo• o glándula timal, está íntimamente relacionada con las 
glándulas sexuales y gobierna la expresión sexual y el desarrollo de 
los caracteres · sexuales· secundarios, hasta lograda 1 a plenitud se
xual, la cual una vez alcanzada y en actividad dichas glándulas, el timo 
se atrofia y a veces desaparece. 

Este ansia combativa se mantiene latente y debe reconocérsela 
como energía acumulada, cuya fuente radica en el funcionamiento •hor
'monal de las glándulas sexuales . 

También parecen tener una marcada acción sobre el estímulo ·de 
combatividad, las glándulas suprarrenales, pues según Nawab Yar 
Muhammad Khan, al excitar con fomentos calientes la región rehal y 
por tanto las suprarre·nales, liberando adrenalina, se ve como nu'eva
mente se acentúa dicha combatividad. 

Este espíritu combativo es transmitido por los padres a las crías. 
Según algunos autores por ser estas cualidades originadas por la se
creción de.Jas glándulas sex.uales, y desparramadas por todos los te· 
jidos sanguíneos del padre, se deduce que deben estar present.es en 
el momento de la cópula, de manera que son transferidas a la materia 
hereditaria, mucho antes de que el huevo sea puesto, formado, fecun· 
dado y preparado, 
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Crianza de los pollos de combate: Para la crianza de los pollos de 
combate al igual que con cualqui~r otra raza u especie , hemos de te
ner en cuenta los siguientes apartados : 

1. o Selección del gallo progenitor. 
2. o Selección de las gallinas _reproductoras . 
3. 0 Identificación de los reproductores. 
4.0 Prueba de aglutinación en la sangre. 
5. o Instalaciones adecuadas. 
6. • Alimentación racional. 
7. ° Clasificación y selección de los huevos. 
En la selección del gallo progenitor y de las gallinas reproductoras, 

hemos de tener en cuenta la función a que los hemos de destinar 
y así el gallo será utilizado atendiendo principalmente a la lucha, 
después de haber sido sometido a la tienta o prueba para el combate, 
o aún más habiendo efectuado algún combate e identificando sus 
cualldades, y en la gallina considerando su ascendencia, descendencia 
y hermanos . 

Selección para el combate: Una vez que el pollo ha cumplido el año 
se encuentra en condiciones óptimas para su tienta. Esta tiene por 
objeto averiguar si tiene aptitudes adecuadas para el combate y en 
caso contrario, ser desechado . 

La tienta: En ella se verifican especialmente dos pruebas, las cua
les nos determinan si tienen facultades. 

1! Se enfrentan dos gallos, el que se quiere probar contra otro 
ya anteriormente probado y peleado, esta prueba ·se verifica con las 
espuelas tapadas, para que no se hieran, y se observa sobre todo su 
forma de acometer, •su estilo• y la manera de picar, o sea, la dureza 
de su boca . 

2. • Esta se verifica con las espuelas descubiertas y ya no se en
frenta con ·otro ga llo de pelea, sino con lo que se llama •mono• que 
es un gallo vulgar, y esta fase se observa sobre todo, si hiere bien, si 
da de punta, si tiene fuerza y sobre todo su ligereza de pies, cosa 

La familia la constituimos nosotros; debemos dejarla en 
las mejores condiciones posibles; entre ellas la económica; 
suscriba hasta el grupo XIX de Vida de Previsión Sanitaria 
Nacional. 
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muy importante, para poder defenderse de su atacante y salirse del 
campo de acción cte su enemigo. 

Poner en posturo: Es someterlo a un entrenamiento una vez veri
ficada la tienta y se ha visto .que es un buen combatiente, para po
der ponerlo a punto para desarrollar el combate. La primera parte de 
•poner en postura> es quitar las grasas sobrantes, con el objeto 
de dejar sólo el músculo enjuto, para conseguir esta parte se le some
te al paseo diario y aumentándolo progresivamente, haciéndolo CíJmi
nar, y en segundo lugar se verifica el lavado diario todas las mañanas 
con un preparado de agua y limón a partes iguales, o agua y vinagre. 
Esto último, según los galleros, no sólo endurece su piel para evitar las 
heridas en lo posible, sino que disminuye en las grasas. Otros galle
ros dicen que conviene someterlos a saltar, para la defensa, y también 
para que aprendan a caer. 

Durante este tiempo o de •postura» se le dará comida de 24 en 24 
horas, siendo esta comida alrededor de 80 gr. de trigo o maíz y 20 gr· 
a lo sumo de verde, y una hora de agua o dos al día. 

También durante este períódo se le arreglarán las espuelas afilán
dolas y dándole la forma más conveniente, según sean, gruesas, fi
nas, etc. 

El combate: Una vez puestos Jos gallos en condiciones adecuadas, 
después de una preparación concienzuda, se encuentran en disposi
ción de combatir. 

El combate puede ser de pollos o de jacas; esta clasificación co
rresponde a la longitud de la puya, o espuela, cuando no llega a 18mm. 
es pollo y cuando pasa de estos 18 mm. es jaca. 

También para el combate tendrán que ser los gallos de igual peso, 
siendo el mínimo de 3 libras y el máximo 3 libras y 11 onzas. 

Vncnlbtn le proporciona los más rotundos éx i
tos en el tratami ento de la 
RETENCION PLACENTARIA y en 

general en todas las enfermedad es de los ORGANOS REPHODUC
TORES (lus rnetritis, vaginitis, etc.) y la DIARREA . INF EC TO
CONT,\CIOSA DE LAS RECIEi\ f\ACIDAS. 
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Dándole ventajas por determinadas causas, así tenemos si es tuerto 
podrá tener de peso 2 onzas de ventaja, y si tiene más puya se tolerará 
al contrario una onza por milímetro más de puya. 

Todos los combates están sujetos a un Reglamento Oficial, que 
suele ser distinto en relación con el sitio donde se desarrolla el combate. 

La duración del combate también es variable según el lugar como 
puede verse en el Art. 8 del Reglamento de Madrid que dice: •la du
ración marcada para la pelea de pollos de treinta y cinco minutos, y 
para las jacas de treinta minutos•. 

Se considerará que ha perdido un gallo según el Art. 10, 1. 0 cuan
do resultara muerto en acto de pelea, 2. o cuando cante la gallina, y 
3. 0 y último por echada natural, considerándose tablas cuando trans
currido el tiempo reglamentario ninguno hubiese vencido, o si ambos 
dejasen de pelear durante dos minutos transcurridos por un reloj de 
arena . 

. Difusión del gallo de pelea español por la península: El gallo de pe
lea por la península se distribuye principalmente por la región anda
luza, parte de levante, y con menos densidad en el norte de España. 
Se localiza en: San Fernando, Puerto Real , Puerto de Santa Marfa, 
Sanlúcar de Barrameda, Córdoba, Chipiona, Ronda, Priego de Cór
doba, Bujalance, Cádiz, Cartagena, Orihuela, Burriana·Onda, Carca
gente e Islas Baleares. 

Conclusiones: El combatiente español no es como algun·os autores 
lo llaman •gallo Inglés de Pelea >, ni procedente según otros del mo
derno Old English Gamé, sino que por el contrario es una raza ge
nuinamente española, originada en España con sus características ra
ciales determinadas y en estado de pureza. Al igual que los Reculos, 
que son una variedad española, cuyo nombre se le da por carecer de 
rabadilla. También la raza Canaria como la jerezana y Asturiana, es 
típicamente española. 

También con fundamento sobrado podremos decir que los gallos 
cubanos, mejicanos y venezolanos y también algunas razas norteame
ricanas son originarias del Combatiente español, llevadas hacia esas 
tierras con nuestro descubrimiento de América, al igual que la afición 
a dichas peleas. Dentro de las norteamericanas podemos decir con 
toda certeza, que aunque ya no conservan la pureza de las sudameri
canas, si" al menos llevan 1/2 de sangre del Combatiente español. 
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CONTRA LA 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. 

con diafragma de goma perforable 

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

--·--
InSTITUTO DE BIOLOOIA Y SUEROTERAPIA, S. I.-mADRlD 

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

DELEGACION EN CORDOBA: 

JOSÉ MEDINA NAVAJAS 
Romero, 4.-Teléfono 21127 

"\ 

-----·-----------..1 
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NOTICIAS 

Convocatoria del Premio «Chinchilla Farrn Ibérica» 

Con el deseo de promover un mayor conocimiento científico en 
la cría de chinchillas, se establece, con carácter nacional, un Premio 
«Chinchilla Farm Ibérica•, bajo las siguientes bases: 

1.•-E! premio tiene carácter nacional y podrán concurrir al mis
mo titulados veterinarios y estudiantes en ciencias veterinarias. 

2.'- El premio consiste en 5.000 pesetas, concediéndose además 
dos accésits de 2.000 y 1.500 pesetas respectivamente. 

3:'-Los trabajos deherán estar basados en cualquiera de los si
guientes temas: alimentación, reproducción o patología de las chin
chillas. 

4."- Los trabajos serán originales e inéditos, debiendo presen
tarse en triplicado ejemplar, mecanografiado a dos espacios y tama
ño •holandés». 

5.• - Los trabajos se remitirán hasta el 31 de agosto de 1962, a la 
Secretaría del Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de 
Barcelona (Avenida República Argentina, 25. Barcelona-6), indican
do en el sobre: · Premio Chinchilla Farm Ibérica•, con título y lema 
y en sobre cerrado, aparte, con indicación del título y lema del tra
bajo, contendrá en su interior una tarjeta con el nombre y apellidos 
del autor, domicilio y residencia. 

6."-La entrega de los Premios tendrá lugar el día 4 de octubre 
de 1962, en sesión pública con motivo de la fiesta de San Francisco 
de Asís. 

7."- EI jurado estará formado por el Presidente del Colegio Ofi
cial de Veterinarios de Barcelona , el de la Academia de Ciencias 
Veterinarias, el del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, el de la 
Cámara Sindical Agraria, un representante de •Chinchilla Farm 
Ibérica, S. A.•, el jefe de la Sección Técnica del Colegio Oficial de 
Veterinarios de Barcelona y el Presidente de la Sección de pequeños 
animales de !a Academia de Ciencias Veterinarias. 
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