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te contra el reun1atismo de espalda, 
lumbaqo y síndromo general de dolor 
interno. 
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te los huélfagos antiguos con atelecla· 

. sia pulmonar. · 
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.Reconstituyente después de las enfer· 
medades que han producido grave de · 
pauperación orgánica, anemia, retraso 
en el crecimiento, raquitismo, etc. Aba· 
se de vitamina T, vitaminas, microele· 
mentes. 

loxil:ran Caseina 
Fuerl:e 
Provoco la reabsorció n de los tejidos 
inflamados y reg enf!ra los órganos Je · 
sionados. Focos inflamatorios, micro· 
bianos o aséptico~ . Artritis, obcesos, 
sinovitis, disentería s, cojeras, etc., ce· 
den rápidamente. 



SE LAN 
(<HElMOX> l. C. 1.) 

es un producto de 

IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES 
Pkarmoceutico l.¡ Divitión 1 

L TD. 

Wllmelow Cheahlre 'rngl•terra 

® 
Represenlonlet • 1 l A 8 O xc uslvot "" *"patio 

RATORIOS ZELTIA ~ A. 
PO~Rifi!Q (PonltvtdroJ' . 



Boletín de Zootecnia 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ll lmo. Sr. Decano de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, lltnio. Sr. Presidente de 

la Sección Sur de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia y los Sres. Presidentes 

de los Colegios Veterina rios de las Zonas 2. ' y 3.' 

~UBLICACIÓN MI!NSUAL 

DEPÓSITO LI!GAL.- CO . 1 6 . · 1958 IMPRKNTA MODJ!i:RNA - =:ÓRD08A 

A~o xvm Julio 1962 NÚM. 189 

EDITORIAL 

La emigración espmiola es ya un hecho, regular qttt! re

clama una ordenación y un adiestramz"ento previos que fa 

cihte la adaptación y la. pro#ta eficacia, de qtdenes conser

vando en general su origen, son en el trabajo de cada país 

¡iel exponente y ejemplo del suyo propio, y de su formación. 

Razones por las que estos últimos Mios los Organz"smos 

1wcionales que la controlan y z;e/zicula•z, !tan dedicado espe

cial atención a la orientact"óu y formación en variados as

pectos del lugar de asentamiento de los emz"grantes, traba

jo del que se /ian obtem"do frt~tos óptimos y el sostenimiento 

de una corriente regular en ambos sentidos, que tanto fa

vorece a tos dos países. 

R esulta pm- todo ello cada vez más necesario aconsejar a 

los Organismos profesionales o docentes que reciben y di· 

funden peticiones de inmi¡:ract"ón de veterinarios, algunas 



j iiT con coutingf'ntes de imj>nr/ano'a. qlle su¡;/r•J•aJI y j11·opo11-

gan al C.!. 31. E. y a !ns JJ!inis!r•rios rntTr•spnndicutr-s 1" 

1?rt/i:::ar i!m df' c11rso;· prn•ins de iujoru¡ariúu y dr· Pt'1'JI'C· 

áourr111ir•1t/o rr la !abm• a 1'('(1/izm• r'/1 ¡·a¡la !'aso. T'orq11r "" 

sr> jui>f(a sólo, ~'!" CtJJ!SOJJaJJria cnu el éxito de Sil labor, r! 

porvt?IÚ1' y lrr considt•t•rrár}¡t pl'rsourrl dr r>s/ns P1'0Jf'Sioualt'S. 

siuo 1'1 11/rr!ltem·mint/o dr• la cmTinl tr> r>m(g1·rr!orirr, y r! 

prest1'gio del jJais que los .formó. IJuP no es poco. 

!VI. ¡]f. 

La familia la constituimos nosotros; debernos 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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MATADEROS RURALES 

por 

ANTON I O MIRANDA G AR CIA 

Mataderos 

Generalidades.-Tanto los principios generales de la higiene 
como consideraciones dt! orden económico, exigen que el sacrificio de 
los animales destinados a la alimentación human a se rea lice en esta
blecimientos especialmente construidos para este [in y sometidos a una 
vigilancia sanitaria constante. 

La necesidad del matadero siempre está impuesta en pri merisimo 
·lugar por razones de tipo sanitario e hig iénico. La obligada inspección 
ante- y pust-mortem de los animales de abasto y de s us c~nales re
quiere un luga r idóneo para efectuarla. Al mismo tiempo centralizado 
y canalizado el sacrificio de estos en los mataderos se facilita aquella 
grandemente, evitándose los riesgos derivados, de la matanza particu
lar, siempre de más difícil [iscalización. 

Pero no sólo como centro de la labor in spectora se impone el ma
tadero. El sacrificio de las reses ha de hacerse en las mejores condicio
nes higiénicas posibles. Si importancia sanitaria tienen las carnes enfer
mas, no menor la tienen aquellas alteniciones que aparecen en lascar" 
nes debidas a la contaminación bacteriana por un sacrificio y faenado 
defectuosos. 

Junto a estas razon es de tipo sanitario y estrechamente ligadas a 
ellas tenemos otras de orden económico. Hoy d ia se entiende por fina
lidad de un matadero la producción de carne sana y barata. El sacrifi
cio en cade na, por mano de obra especializada permite hacerlo más 
económicam ente. Modernamente se advierte también la necesidad im
periosa de instalaciones adecuadas para su almacenamiento y conser
vación, regulando y ajustando a~i los desequilibrios entre oferta y de-
manda. · 
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Complemento de todo ello y de valor importantísimo a la hora de 
hacer el cómputo económico de la producción cárnica, es el aprove
chamiento al máximo del organismo animal con obtención de produc
tos secundarios que permitan una venta de carne al público consumi
dor a precios mucho más ventajosos que no impidan la adquisición de 
este producto preciado, cuya utilización está tradicionalmente limitada 
por su carestía, hecho este agudizado al máximo en nuestro pais. 

En resumen, todo este complejo de factores higiénico económicos 
que afectan a la producción de carne, se conjugan perfectamente en la 
concepción del matadero moderno, con obtención de óptimos resulta
dos siempre acogidos bajo el lema de carne sana y barata. 

2 Estado actuai. - La mayor parte de Jos paises europeos institu
yeron un sistema de mataderos públicos, después de prohibir, hace 
aproximadamente un siglo, que el sacrificio de los animales se hiciera 
sin inspección. 

En España igualmente existe una reglamentación sobre el particu
.lar, pasando los mataderos a depender de los Ayuntamientos como otro 
más de los servicios de utilidad pública, viéndose obligados éstos a su 
financiación y construcción, así como a su sostenimiento. 

Los mataderos constituyen una fuente importante de ingresos mu
nicipales. Es indudable que el sistema de mataderos públicos es costo
so tanto desde el punto de vista de su instalación como del de su ex
plotación; por ello lo ideal sería que Jos ingresos se dedicaran exclu¡;i
vamente para cubrir Jos gastos de mantenimiento y explotación, suel
dos, salarios, seguros sociales, etc., del personal, así como a subvencio
nar las cuotas de amortización de los edificios (30 años) e instalacio
nes técnicas (20 años). El resto, al igual que en las empresas privadas, 
para constituir un fondo de reserva con que atender a los gastos de 
transformación, perfeccionamiento y renovación de las instalaciones. 

Durante los cincuenta últimos años apenas se ha modificado la dis
posición general de un matadero. Con ello se pierden una proporción 
no despreciable de subproductos cuyo valor comercial innegable haría 
menos gravosa la explotaCión. Esto, junto con la conveniencia de la 
aplkación de los progresos técnicos logrados para la manipulación más 
higiénica y eficaz de la carne, explican de sobra que la necesidad de 
reformar la estructura de los mataderos se haga sentir cada vez con ma
yor insistencia, con el fin de disminuir Jos gastos de producción y me
jorar la calidad de la carne. 
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3. Mataderos rurales 

3. L Generalidades. - En general en las grandes poblaciones, el vo
lumen de sacrificios y actividad del matadero posibilitan la financia
ción {je estas innovaciones y poseen instalaciones que cumplen con su
ficien cia estos propósitos. 

No ocurre lo mismo en los nLJcleos rurales, donde desgraciadamen
te el factor económico actúa como limitante en gran escala. Existen gran 
número de pequeñas pobl aciones cuyos establecimientos públicos de 
matan za no reúnen las condiciones mínimas para realizar un sacrificio 
higiénico. Matallana, estima que las dos terceras parles de los. matad e
ros españoles debían ser derribados por no reuni r estas condiciones 
mínimas requeridas. Esto sin contar el gra n número de ellas que no lo 
poseen; de unos 2.030 municipios, de població n co mprendida entre los 
2.000 y 10.000 habitantes, aproximadamcnle un os 500 carecen por com
pleto de él. Y si incluimos en esta cifra mun icipios de menor demogra
fía los porcentajes son mu cho más desconsoladores. Hasta un 60 % de 
la to talidad de los muni cipios espa ñol es carecen dP insta lacio nes ade
cuadas mínimas. A este respecto hay que hacer notar las grandes dife
rencias que hay entre las distintas regiones españolas. Mien tras algunas, 
como Cataluña, cuentan con una red de mataderos bas tante complela, 
otras, Galicia, pongamos por caso, revelan una gran deficien cia . 

Las cif ras citadas, exponen por si so las la magnitud del problema, 
y de la urgencia de su solución. En este pequeño trabajo vamos a hacer 
un resumen y una exposición de las necesidades de este tipo de Mata
deros rurales. 

3.2. Dimensiones.- La construcción de un matadero, grande o pe
queño, es ante todo un problema funcional cuya solución aparentemen
te sencilla eB en realidad bastante complicada. 

Como muy bien dice Benoit no existe un matadero tipo ni un mo
delo prefabricado. Los tipos varían según los usos y costumbres y de 
acuerdo con las necesidades locales. Las dimensiones del matadero 
siempre serán función de estas. 

Claro está, el problema se simplifica en los mataderos rurales. No 
podernos olvidar que, por lo general en estos la matanza diaria se re
duce a varias cabezas de lanar y de porcinos, efectuándose matanza de 
vacuno sólo algunos días a la semana. 

Como quiera además que en ellos el sacrificio de animales está so
llletido a grandes fll!ctuacion<:s estacionales, al hacer el proyecto ha-
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brá que necesariamente tomar como base de cálculo estas necesidades 
diarias máximas. 

Por último, previniendo el lógico aumento de la demografía con el 
consiguiente aumento del consumo de carne y por tanto de las· necesi
dades de este producto, habrá que tener en cuenta cierto margen, de 
manera que el matadero no resulte incapaz en un largo periodo de 
tiempo. 

3.3. Emplazamiento .- Desde luego el emplazamiento del matadero 
ha de reunir •a priori• una serie de condiciones, simi lares en todos los 
casos, que lo hagan apto para el desempeño de sus funciones: 

3.3. 1. Situación de preferencia en las afueras del poblado, con fáci
les accesos y salidas y a ser posible en la proximidad de la estación de 
ferrocarril y de las carreteras. 

3.3:2. Facilidad de evacuación de las aguas residuales y otras in
mundicias. A este respecto son Jugares ideales las orilla~ de los ríos 
y lagos de suficiente caudal. 

3.3.3. De vital importancia para el funcionamiento del matadero 
es el abastecimiento de aguas, en proporciones francamente intensas. 

3.3.4. Posibilidad de realizar el acometido a las líneas eléctricas 
para la instalación propia del matadero. 

3.3.5. Facultad de ampliación. 
3.4. Orientación.-Es detalle de menor importancia; en la mayoría 

de las ocasiones vendrá impuesta por la de la calle donde se emplaza. 
Si es a elección, únicamente tendremos en cuenta que conviene de

jar para las naves de matanza y oreo la orientación Norte o Este que 

(jlosobin.-,Akiba 1\leuicnmento de reco
no~ida efi cacia en e l 
tratamiento de las le
siones y ulceraciones 
enzoóti cas . dermatitis en la boca, le sion es podal es infecciosas o 

podales, efe ., producidas especi almente por 
NECHOBACILOSIS (BOQL' EH A\ , NECHOBA CILOSI S PODAL 
(PEDERO). EST01\1ATITIS ULCÉROSAS. F!Elli~E AFT\lSA (GLO
SOPEDA ). FIEBI'IE CAT .-\I1HA L (LEI'\GUA AZLL) y enfenn eda deo 
de la. MHI \ S (:\lHIITJ:-; e \T.\RIHL o li"FEC CIOS.\ \. C l f' 
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siempre son ias más frescas, dejando las otras para laboratorios, ofici
nas, aseo, etc. 

En comarcas frias y en donde el trabajo sea principalmente inver
nal, importa aún menos esta distribución. 

3.5. Fábrica.- La arquitectura de la construcción debe ser sobria, 
sencilla, exenta de lujos. Funcional en una palabra, lo cual no quiere 
decir que carezca de belleza y estilo. 

El material ideal a emplear es el ladrillo por su aspecto agradable, 
fácil entretenimiento y reparación y comodidad de su limpieza. Natural
mente a este respecto se comprende que no se puede ser exigente; cual
quier material que convenga especialmente por su abundancia, fácil 
adquisición o baratura podrá ser empleado en cada caso particular. 

3.5.1. Techos: Las armaduras preferibles para la techumbre son las 
de hierro, pero en su defecto pueden usarse las de madera. 

En las naves de faena no es corriente montar cielos rasos, pues para 
diluir olo.res y ventilar al máximo interesa aumentar el volumen de aire 
disponible. 

Esto no afecta a las dependencias auxiliares, oficinas y laboratorios, 
donde la altura de los techos no debe de ser excesiva. 

3.5.2. Muros y paredes: Son preferibles los que por las propieda
des del material empleado y por su espesor proporcionan un aislamien
to térmico intenso. 

Lisos, bien acabados y sin rincones ni recovecos difíciles de asear, 
tendrán los ángulos y esquinas redondeados en media caña y estarán 
a licatados con azulejo blanco hasta una altura no inferior a los dos 
metros y medio. 

3.5.3. Pisos: Es otra cuestión muy a tener en cuenta en la que tam
bién tenemos que establecer diferencias. 

En los corrales, un buen empedrado, tupido, con declives para ca
nalizar las deyecciones liquidas, cumple a la perfección su cometido. 
Si acaso en los albergues para animales se empleará el tipo de pavi
mento que mejor va para cada especie. 

Las dependencias auxiliar~s pueden solarse con el tipo corriente de 
baldosa. 

Donde es interesante cuidar este extremo es en las naves de sacri
licio y oreo. Exigen materiales impermeables, que impidan el filtrado 
de líquidos con la consiguiente formación de humedades perjudiciales. 
A nuestro juicio el que mejor cumple esta condición es el hormigón es
triado; las estrías eliminan el riesgo de resbalones y caídas peligrosas 
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y la carencia de junturas y so luciones ele continuidad impiden las filtra
ciones malolientes y la creación de focos de suciedad. 

Por último h.aremos notar la necesidad de hacerlos en pendi ente, 
con ca nales de recogida en los latera les. Es suficien te con un declive de 
2 cm. por metro, desde el cen tro a la perifer ia . 

3.5,4. Puertas y ventan as: Dejando ahora su di sposición y superfi· 
cie, de Jo cual trataremos más ade lante, nos referim os en este apart ado 
a Jos material es a emplear. 

Estos son hierro y madera casi exclusivamente. El hierro, co n el in
conveniente ele su oxidación , ti ene la ventaja de proporcionar un cierre 
más herm ético y de su fác il lavado. La mad era puede suplirl o, siempre 
recubierta de buena pintura que asegure su conservación y permita su 
lavado ~ fondo. 

Las puertas, numerosas para permitir una ci rcu lació n sin estorbos, 
será n amplias en altura (m in . 2 'l• m.) y anchura (m i u. 2 m.) . Si es posi
ble se adoptará el sistem a de corredera que entre o tr~s ventajas ahorra 
consi derable espacio. 

3.6. Condiciones higiénicas. En la const ru cción de mataderos ru
rales tiene que predominar el crite rio higienista sobre el industrial y 
eco nómico, pues dado su escaso vo lumen de producción las in stalacio
nes no tendrán que se r complicadas. Esto es, se trataní de cunstruccio
iles que permit an el sacrificio el e los an im ales con higiene, limpi eza, co
modidad y rapidez dando una menor importancia al aspecto técnico. 
Lo cua l no quiere decir qu e se exci uyan aq uell os detalles que, de acuer
do con las posibilidades económicas, faci liten la labor al máximo. 

Estudios realizados en Australia y Nueva Ze land a han venido a de
mostrar que las contaminaciones de las ca rnes en el matad ero se deben 
porcentualmente a las sigu ientes causas: 

a) Suciedad y pie les de los animal es 33 % 
b) Impurezas de la atmósfera . . 5 • 
e) Contenido viscera l (ap. digestivo) :l • 
d) Transporte y almacenamiento dentro del matadero. 54 
e) Descuartizamiento. 2 • 
f) Por otras causas. . 3 " 

Para luchar contra estas contaminaciones bacterianas que produ ce 
elevadas pérdidas económicas, con tamos con tres armas baratas, de las 
que podemos disponer sin li mitaciones casi siempre: agua, luz y aire. 
Son Jos tres pilares sobre los que se asienta la higiene del matadero. 
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3.6.1. El agua es al matadero lo que el carburante al automóvil. 
La eficacia de las medidas higiénicas estará supeditada a las disponibi
lidades de agua. 

Necesa ria tanto para faenas propias de matanza como para limpieza 
de local es, ma te rial, personal, etr., debe ser potable si bien este requi
sito no es indispensable. Desde luego en todo caso serán aguas sani
tariamente aptas. 

Se estima que como mínimo un abasto diario de 200 a 400 litros por 
cabeza sacrificada es suficiente. 

3.6.2. Un sacrificio higiénico es incompatible con lugar lóbrego y 
oscuro. La luz actúa proporcionando visibilidad adecuada para las dis
tintas faenas y también contribuyendo con su poder bactericida al sa
neamiento del local . 

Es siempre preferible la luz natural proporcionada por amplios ven
tanales , aunque la luz solar directa debe evitarse. Es conveniente que 
las naves posean además instalación eléctrica suficiente, para los casos 
en que haya que recurrir a ella. A este respecto la luz blanca fluores
cente de tubo es inmejorable. 

3.6.3. El tercer problema fundamental que hay que solventar es el 
de la ventilación. Sin una renovación activa y constante del aire no es 
posible eliminar los malos olores tan fáciles de adquirir en las salas de 
matanza, asi como verificar el oreo de las canales. 

Sin olvidar que al faenar las reses, la atmósfera se impurifica, aumen
tando considerablemente el número de gérmenes del aire, lo cual im
pone la renovación continuada del mismo para paliar esta fuente de 
contaminación bacteriana. Si los medios lo permiten, la ventilación se 
completará y perfeccionará mediante la instalación de aparatos mecá
nicos más o menos complicados . 

. Las ventanas convenientemente distribuidas, serán situadas en las 

El éxito del régimen mutual depende del entusiasmo de 
los asociados. Sea Vd. propagandista de las Secciones qe 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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partes altas y se cal cula que como mín imo tendrán una superficie del 
15 al 20 o/o de la de las naves. 

En resumen en la construcción de un matadero se cuidarán estos 
tres puntos cuya solución está al alcance de todos. Un matadero mo
desto es permisible; lo que no es tolerable es un matadero en el que 
fallen las más elementales nomas híg í é nic~s . 

3.7. Distribución interior. -En el funcionarnienro de un matadero 
cualesquiera sea su importancia y categoría, entran un a seri e de ser
vicios a los que es necesario dar cabida. 

En los matad eros rurales, teó ricam ente al menos, juegan los mis
mos servicios que en un gran matadero. Pero co mo quiera que su fun
cionamiento es mucho más limitado , sobre todo teniendo el repetido 
factor económico, atenderemos primordi alm ente a las fundamentales , 
unificando servicios similares, suprimiendo dependencias, ahorrando es
pacio y simplificando las instalaciones, aunque sin perder de vista una 
dist ribución funcioual que ofrezca las m:\x im as ventajas para el desa
rrollo de la labor propia de estos ce ntros. 

Y en este punto si que está el problema. Al hace r el proyecto de un 
matadero rural hay que come nzar por realizar un es tudio económico 
conc ienzudo y del terreno disponible para lograr una distribución lo 
más acertada posible de acuerdo co11 las necesidades y posibilidades. 

:3.7.1. En lineas generales la distribución tende rá a reunir las si
guienles condiciones: 

a) fácil acceso del ganado a los albergues y de estos a las naves 
de sacrifi cio. 

b) Naves de matanza amplias y suficientemente dotadas. 
e) Cómodos pasos desde és tas al resto de dependencias. 
d) Instalación estratégica de básculas para el pesado de reses vi-

vas y de canales. 
e) Locales adecuados para la inspección veter"inaria. 
f) Salidas de carne fácilmente controlables, a ser posible una sola. · 
g) Es esencial que los distintos servicios no se estorben unos a 

otros. Su situación relativa debe ser tal que las sucesivas ope
raciones puedan realizarse fn cadena; se impone una circula
ción racional, de dirección única, donde no se produzcan cru
ces entre ganado vivo y cana les ni retrocesos. 

3.7.2: Según la planificación general del edificio tenemos varios 
tipos de distribución: 
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a) Distribución excé ntrica: Apropiada para pequeños matadero~ 
como los rurales. Las dependencias rodean un patio central; 
oficinas y .laboratorios ocupan un late ral y el resto <1e los lo
cales cierran el patio formando una U . . 

b) Distribución concéntrica: Las dependencias forman un solo nú
cl eo, con albergues e;deriores, circul ándose entre ellos por me
dio de call es y pasillos. Los corrales y patios ti enen una si
tuación periférica. 

e) Dist ribución mixta: Con un micl eo central de· fa enación, sepa 
rado por palios el e los locales de administración, in spección y 
albergues de ganado. 

3.8. Servicios J' dependencias.-Los dist intos servicios inherentes a 
la función de todo matadero podemos incluirlos en los grupos siguien
tes: s. de abasto, de carnización, burocráticos, inspectoriales, industria
les y auxi liares. 

En los grandes y modernos mataderos cada uno de ellos exige com
plejas instalaciones y local es donde el trabajo es tá sabiamente distri
buicto y compartimentado. En los mataderos rurales no es posibl e ni 
necesa rio es to, pero también necesitan un mínimo de dependencias 
para desa rroll ar su misiún. 

Vamos a hacer un repaso <.le las que consiueramos inctispensables, 
sin perjui cio de que en cada casó particular pu edan ser co mpletadas y 
ampliadas . 

3.8. 1. Servicios de abasto: Como quiera que en mu chas ocasiones 
el ganauo a sacrificar tien e que permanecer en el matadero al menos 
las 24 horas anteriores al sacrifit:io y en general es de desear que siem
pre ocurra así, es imprescindible la existencia de corrales ele recepción 
y de albergues para el ganado. 

Las cochiqueras, apriscos y establos, de dim ensiones apropiadas al 
n[unero de animales que !tan ue albergar, se construirán según las nor
mas de higiene y provistas de pesebres y abrevaderos para el servicio 
de los animales. Teniendo en cuenta la frecuencia con que acuden a 
nuestros mataderos reses de media casta o francamente bravas, no se 
olvidará pÓner en los corrales burladeros que pe rmitan su inspección 
en vivo. 

Como complemento de los servicios de abasto y medio re~ulador 
del comercio de carnes es ele desea r la instalación aneja al matadero 
de un pequeño mercado ele ganados. 
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3.8.2. Servicios de carnización: En ellos incluimos las naves de 
matanza, oreo de las canales, mondonguería y tripería. 

Es frecuente en nuestros mataderos rura les, la existencia de una . 
so la nave de matanza común para todos los animales, asi como la cos
tumbre de orear las ca nales en la misma nave de matanza. Esta práctica 
debe ser abolida y el veterinario luchará para que se haga una de
bida separación. Sólo en casos extremos será tolerado. 

Lo ideal es la existencia de tres naves distintas para el sacrificio de 
vacuno, lanar y de cerda con sus correspondientes naves de oreo. Pero 
al menos hay que contar con dos naves; un a para la matanza .de ru
miantes y otra para el ganado de cerda, ya que los procedimientos de 
sacrificio y las operaciones a realizar son completamente distintos en 
unos y otros. · 

3.8.2.1. Nave para sacrificio <.k rumiantes: En estas naves mtxtas 
se deja la mitad para el ganado vacuno y la otra para el lanar y el ca
brio. 

Las dimensiones se calculan teniendo en cuenta el área necesaria 
para el faenado de una 1es y el número de éstas que se sacrifican. 

Como en este tipo de mataderos predomina el sacrificio de lanares 
sobre el de vacuno, bastará por regla general con uno o dos puestos de 
matanza para este último. Una res mayor exige para su faenado un es
pacio no inferior a 8 metros cuadrados (4 m. x 2m .), luego un área de 
unos 20 m• permitirá el faenado si multáneo de dos vacunos, con co
modidad. 

Por la misma razón que expusimos antes es conveniente la existen
cia de un burladero para realizar si n riesgos el apunt illado de las reses 
cerriles. Mejor y mucho más cómodo aún, aunqu e su construcción no 

Vncalbln lt• proporcio ua los m:is rotundo~ éx i
tos t•n .,! tratami ento de la 
HETENCION PLACENTARIA y en 

ge neral <·n todas las enf~rrnedadt·s de los ORGANOS REPRODUC
TORES (las mctritis, vaginitis, e tc .} y In DIARREA INFECTO
COi\T.\C IOS.\ DE LAS RECIE:" 1\ACIDAS. 
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siempre es factib le, es la llamada manga de matanza sit uada a la entra.. 
da de las reses y ctonde éstas quedan com plet amente encajo nadas. 

Las instalaciones para nwtanza quc·dan com plet adas con la co loca
ción en el suelo de fuertes argollas para la sujeción del anima l para se r 
ap untill ado cua ndo el caso In 1equiera. 

Dispositivos necesarios también en es ta nave son las ca males de su
jeció n; simplemente pueden es ta r form adas por una barra tra nsve rsal 
co n dos ganchos en los ext remos de donde se suspe nden las reses por 
sus extremidades posteriores para ser deso ll adas y carnizadas. Carnales 
que se co mplementan con tornos que permite n su cómodo izado a la 
altura conveniente. 

La nave o espacio de la anterior destinado al sacr ificio de lanar y 
cabno contará con un a o dos mesas para el degüello y recogida de 
sangre. 

El sistema de sujeción para el desuello y faenado es más simple 
que el anterior: basta una serie de co lgaderos de ganchos. 

Para el cálculo de dimensiones tendremos en cuenta que estos ani
males nec esitan un espacio de 30 a 50 cm. lineales en los co lgaderos. 
Se suele dispo ner la nave colocando en el centro las mesas de degüello 
y los colgaderos en situación periférica. 

3.8.2.2. Nave pJra la matanza de cerdos: Siempre de be ser un local 
indepe ndiente. Por muy mod esto que sea el matadero la nave reclama 
tres zonas, cuya división sea más o menos completa: degoll adero , pe
ladero y co lga dero. 

Para el degollado de los cerdos basta n unas mesas o pol los de unos 
80 cm. de altura donde el anima l es sujetado a brazo. Sob re ellos tam
bién se efectúa el desangrado y recogida de sangre. 

Contiguo a éste estará el peladero. Siendo el sistema más ex tendi
do el escaldado, será necesaria la existencia de una caldera con capa
cidad suficiente para con.tener simultáneamente un número adecuado 
de cerdos. Una co n capacidad de l.500 li tros permite el escaldado de 
5 ó 6 an imales. En este tipo de mataderos el procedimiento de calenta
miento del agua suele ser directo, mediante un horno situado en la par
te inferior de la caldera. 

En el caso de utilizarse el chamu scado, que só lo · ti ene la ventaja de 
una mejor co nservación del tocino y en cambio muchos inconvenientes, 
el quem adero exige una separación completa del resto de la nave. Con 
uno u otro sistema el pelado se termina a mano sobre mesas sit-uadas 
contiguamente a la caldera. 
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El colgadero es la zona donde se preparan las canales y se evisce
ran. Cada cerdo exige un espacio de 1 % a 2. metros cuadrados con sus 
correspondientes ganchos o percha~. En la na red y junto a cada percha 
habrá escarpias para e l t:o lgado de las vísceras, de manera que no pue
da haber confusión sobre la pe rtenen cia ue éstas y se correspondan co n 
su canal, facilitando la labor inspector ial. · 

Como quiera que las canales de cerdos se preparan con gran rapi
dez, no es necesaria una gran nave pues .a l pasar a la de oreo dejan sus 
lugares prestos a ser ocupados por otras. 

En cuanto a la altura general de la nave será de 5 a 6 m. aunque la 
zona de peladera requiere una mayor altura, de manera que no se con
densen los vapores desprendidos de la caldera y molesten el trabajo. 

;{.8.2.3. Matadero de aves: En la mayoría de nuestros pueblos el 
sacrificio de aves es particular y no se realiza en el matadero; no vol
veremos a insistir St•bre la conveniencia de desterrar dicha costumbre y 
de los peligros que encierra. 

No hace falta un gran espacio para habilitar una pequefla nave en 
el matade ro donde sea posible el sacrifi cio higiénico de estos animales, 
dotada de agua caliente para su desplumado. 

3.8.2.4. Sistemas de transporte: No podemos silenciar aqui la con
veniencia de in sta lar en las naves los carriles aéreos para el traslado de 
las canales. 

Es sin duda el sis tema de preferencia por su higiene y comodidad, 
evitándose que la carn e contacte con superficies más menos sucias. Las 
exigencias de un matadero rural no suponen una gran instalación cos
tosa y complicada. Unos tramos de carril sabiamente distribuidos sol
ventarán el problema y contribuirán a facilitar el trabajo. 

3.8.2.5. Naves tle oreo: Ya hemos habl ado de lo extendida que está 
en nues tro país la costumbre de efectuar el oreo de las carnes en las 

Las cuotas de Previsión Sanitaria Nacional deben seT 
abonadas mensualmente; la acumulación de Tecibos siempre 
Tesulta desagTadable, poTque después hay que pagaTlos to
dos juntos. 

Elimine Vd. este inconveniente, autorizando al estable
cimiento en que tenga Vd. cuenta coTriente o caTti1Ia de 
ahoTros, para que con caTgo a la misma se paguen los Teci
bos de PTevisión SanitaTia Nacional. 
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mismas naves de matanza y de la necesidad de abolir dicho proceder 
por ser fuente importante de contaminaciones bacterianas con los con
siguientes perjuicios sanitarios y económ icos. 

En un matadero ordenadamente distribuido, cada nave llevará ane
ja su propia sala de oreo independiente. En los rurales hay al menos 
que habilitar una común que ofrezca las garantías debidas. En ellas las 
canales permanecen colgadas durante 3 ó 4 horas; aparte de sus condi
ciones higiénicas generales, es esencial en ellas la ventilación, necesa
ria para la finalidad del local. 

3.8.2.6. Mondonguería y tripería: Locales ambos cuya existencia 
es necesaria en todo matadero. En ellos se hace la apertura y limpieza 
de estómago e intestinos, asi como la preparación de los demás despo-
jos comestibles. · 

Estas operaciones de ningún modo serán hechas en presencia de las 
canales ni en los locales de sacrificio, pues la abundantísima flora mi
crobiana del contenido gastro intestinal representa un grave riesgo de 
contaminación que hay que evitar. 

Situadas próximas a las naves de matanza, se cuidará al mismo 
tiempo que estén perfE'ctamente aisladas de éstas. Como instalaciones 
de estas de~endencias, que por otra parte no requieren grandes dimen
siones, tenen1os: el vaciadero de panzas en el que hay qu e estudiar cui
dadosamente el problema de evacuación de inmundicias y los lavade
ros de agua caliente y fria. También sobre las paredes habrá escarpias 
para efectuar el raspado . 

Siendo inevitables en la mondonguería los malos olores y cierto 
grado de suciedad, se pro_curará paliarlos dotándola de agua abundan
te, suficiente ventilación y extremando las medidas de higiene y lim
pieza. 

En los grandes establecimientos la limpieza y preparación de tripas 
exige un local aparte; en los mataderos rurales generalmente bas ta con 
un solo local , común con la anterior. 

3.8.3. Servicios burocráticos.- No nos interesa hacer un estudio de
tallado de la cuestión . De todas maneras es evidente que para la buena 
organización de un matadero, es necesaria la existencia de una sección 
donde trabaje y se lleve todo lo refe renk a la administració n del mi s
mo. Servirá asim ismo como oficina de recaudació n de arbitrios. 

Para ello basta con un despacho u ofici na, cuya extensión y com
plejidad serán señaladas por el volumen de tráfico del centro. Su em
plazamiento suele hacerse en la entrada del mismo. 
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3.8.4. Servicios inspectoriales.- Aunque la labor de inspecc1on co
mienza en vivo en los corrales y se corttinua en las salas de matanza y 
demás dependencias, el veterinario inspector necesita para completar 
su trabajo de un despacho-laboratorio; generalmente se sitúan también 
a la entrada jun.to a los servicios de adminisl.ración. 

Sin lujos ni instalaciones superfluas, el laboratorio debe estar sufi
cientemente dotado para permitir la realización de las técnicas de apli
cación a la inspección de carnes. Por su comodidad es muy convenien
te la existencia de cámara oscura para el triquinoscopio de proyección 
que permite la rápida y segura observación de las muestras de cerdo, 
aún en los casos de gran número de sacrificios de esta especie a11imal. 

En el despacho anejo un pequeño museo para conservación de ríe
zas anatómicas de interés completará la se~.:ción. 

Dentro también de los servicios inspectoriales habría que hablar 
igualmente de la necesidad de contar en el matadero con un lazareto, 
para la observación de animales enfermos. Se desprende que dicho la
zareto debe estar lo suficientemente aislado de los albergues de gana
do para que no ofrezca riesgos para los animales que en ellos se alojan. 

3.8.5. Servicios industriales. - Hemos hablado de la necesidad cada 
dia creciente de establecer en los mataderos secciones destinadas al 
aprovechamiento de despojos, muchos de los cuales se tiran, para lo
grar con el beneficio de los productos obtenidos una mejora de los pre
cios de la carne: harinas de carne, sangre y huesos, productos opote
rápicos, grasas, sebos y mantecas animales, pieles, astas, pezuñas, 
pelos, etc. 

Naturalmente en los mataderos rurales estas instalaciones no son 
por el momento factibles, aunque poco a poco y de una manera espo · 
rádica y modesta se van introduciendo. 

Tradicionalmente únicamente las pieles por su elevado precio eran 
justipreciadas, constituyendo su preparación y conservación una de las 
labores propias del matadero. El resto de subproductos o se tiraban o 
eran malvendidos. 

3.8.5.1. Secadero de pieles: En la mayoría de los mataderos de 
nuestro medio rural, existe un local, destinado a conterier las pieles de 
los animales sacrificados para su secado, s i bien casi siempre dejan de 
reunir condiciones adecuadas. Por tanto~ siendo las pieles y cueros uno 
de los despojos de comercio más lucrativo y dependiendo su valor de 
su secado y conservación, es intt>resante atender a este aspecto para 
que se efectúe de l¡¡ manera r1ás conveniente. 
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En el extranjero es frecuente la salazón de las pieles, práctica que 
aunque muy recomendable no ha arraigado en nuestro país, donde el 
secado suele hacerse por simple exposición de las pieles al aire durante 
el tiempo conveniente. 

Para ello lo mejor es que el secadero sea un local sin paredes, de 
techado alto por donde el aire circule libren.ente: estará provisto de 
dispositivos para colgar las pieles (ganchos y escarpias o me.ior varas) 
y de amplitud apropiada, pues no deben con la ctar ·unas con otras. 

3.8.6. Servicios auxiliares. - Bajo este epígrafe podemos agrupar 
una serie de dependencias, más o menos complejas según la categoría 
del matadero, pero que igualmente son necesarios para su ordenado 
funcionamiento. 

Vivienda para el guarda, locales de aseo para el personal, cochera 
para los vehículos de transporte de la carne , depósitos de agua, báscu
las y otros muchos que no citamos hay que tenerlos en cuenta a la hora 
de hacer la distribución. 

3.8.6.1. Horno crematorio: En la labor de inspección es corriente 
el decomiso total o· parcial de carnes que por una u otra razón son pe
ligrosas para librarlas al consumo público. 

Es evidente que el matadero no puede constituir un centro disemi
nador de productos infecciosos, hecho que se produciría si estas carnes 
fueran destruidas en el mismo matadero. 

Aunque modernamente se utiliz1n otros procedimientos de destruc
ción de decomisos, el más empleado es el de incineración en hornos cre
matorios. Es un procedimiento caro máxime en lugares donde el trá
fico de ganado no es importante y donde el ten er un horno en funcio
namiento grava en cuantia no despreciable el capitulo de gastos. Una 
solución a la que se recurre como mal menor consiste en ir almacenan
clo en él los decomisos y encenderlo sólo periódicamrnte cuando se 
encuentre lleno. 

3.9. El frigorífico en el matadero. - Desgraciadamente hablar de fri
gorífico en la mayor parte de nuestros mataderos rurales es todavía una 
utopía. 

Instalación de primeris ima necesidad y de una enorme utilidad, son 
muy pocos los que lo posee n; impedimentos de orden técnico unas ve
ces y de económico casi siempre así lo determinan . No participamos 
r¡osotros de este criterio sino por el contrario creemos que una instala-
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ción frigorífica capaz para las limitadas necesidades de un matadero 
rural, teniendo en cuenta las ventajas que reporta es siempre fa ctible y 
conveniente. 

Especialmente en nuestras latitudes meridionales el problema de la 
conservación de carne no consumida en el mismo día del sacrificio, se 
vería solucionado con el frigorífico. 

Asimismo el matadero contando con este eficaz medio para la co n
servación de las carnes sin limite de tiempo, puede actuar como regu
lador del mercado de este producto. En aquellos momentos en que la 
oferta es superior a la demanda almacenaría para tener reservas dest i
nadas a restablecer e l equilibrio cuando se produjeran las circunstan
cias opuestas. Igualmente evitaría con ello altas y bajas sensibles en los 
precios de la carne, que afectan ora a la economía del consumidor ora 
a la del productor. 
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UTILIZACION DEL NITRÓGENO AMÍDICO, UREICO 

Y AMONIACAL POR LOS RUMIANTES 

por 

) OSE M.' M A RTI NEZ R OSAN O 

(Conclusión) 

Mills y col. (1944), encontraron que terneras alimentadas con he
no, melazas, harina de .hueso y urea (62 % del N total), sufrían un 
incremento de peso de 0,7 a 0,8 libras diarias en un período de 19 
semanas, pero que cuando se añadí" caseína a la ración, de forma 
que la urea suplía el 53 % del N, la ganancia diaria subió a 1,61b. 
durante siete semanas. La eficacia con que el N total de la dieta fue 
utilizado se incrementó con la presencia de N proteico. 

Igualmente en el trabajo antes citado de Hart y col. (1939) cuan
do la urea suplía el 43 % del N total de la ración, era mejor utiliza
do que cuando estaba comprendido entre el 60 y el 70 %. 

Con fecha más reciente se han realizado muchas más pruebas, 
de entre las cuales destacamos las que siguen: 

Lousse y Cordíez (1949) encontraron que la urea no afecta de 
manera alguna la cantidad y calidad del esperma. 

Peirce (1951 b) halló que la urea, en una ración a la que suple
mentaba a razón de 1,5 g "per cápita•, no ejercía efecto favorable 
sobre la producción de lana. 

Clark y Quin (1951), estudiaron en ovejas merinas, el efecto pro
ducido al suplementar un heno de pobre calidad con melazas y sales 
nitrogenadas (nitrato sódico), que consistió en favorecer el apetito y 
la ganancia de peso. Este efecto beneficioso no fue debido a los su
plementos solamente, sino tambi én a que la digestabilidad de la ce
lulosa se vió favorecida . 

Este mismo autor, Clark (1952), expuso en un trabajo los efectos 
favorables que como suplemento para raciones eje invierno poseían 
las melazas y la urea, 
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Gal\up y col. (1952) publicaron un trabajo sobre la acción bene
ficiosa de la urea corno suplemento proteico, así corno su cualidad 
de aumentar la digestibilidad de la ración. En un trabajo posterior, 
Gallup y col. (1953) experimentaron el empleo de la urea en ovejas, 
encontrando que es satisfactorio, aunque en raciones de engorde no 
da el resultado apetecido. La prueba que aclaró esta circunstancia 
fue conducida de esta manera: durante dos años, la urea suplió un 
tercio del N total de un concentrado que alimentó a ovejas durante 
los 115 últimos días de gestación y los 42 primeros de lactación. El 
peso de las ovejas y del vellón, as! como el de los corderos, fue in
ferior a los obtenidos con un equivalente en N de harina de semilla 
de algodón. Al agregar pequeñas cantidades de aminoácidos sulfu
rados (cistina y rnetionina) se encontró que aumentaban ligeramen
te la utilización de la urea por la oveja. 

Lofgreen y col. (1953), Peirce y col. (1955), Tillman y col. (1957) y 
Ewan y col. (1958), indican en sus trabajos la acción favorable del 
NNP en la alimentación del ganado ovino. 

Light y col. (1956) y Bell y col. (1957), estudiaron los efectos del 
estilbestrol sobre corderos alimenta-dos con urea, encontrando un 
aumento significativo de la digestibilidad de la proteína y del aumen
to de peso. 

b) Producción láctea. - Muchas han sido las experiencias reali
zadas en los Óltimvs años en diferentes países con el fin de puntua
lizar el valor del NNP en la producción de leche. 

En Wisconsin, Rupel y col. (1943) compararon una dieta pobre 
en proteína con la misma ración snple'mentada con urea o harina de 
semilla de lino, de tal forma que estos suplementos proporcionaran 
el. 44 % del N total. Las experiencias se realizaron sobre 25 vacas 
Holstein-Frisian, en un período que~ comprendió tres lactaciones se
guidas, y en el que se puso de manifiesto que la composición y la 
producción de la leche, el peso vivo de las vacas y el de sus terne
ros fueron normales, cuando la urea iba acornp.añada en la ración 
con una cantidad suficiente de carbohidratos y que, por tanto, la 
urea puede suplir una parte de las necesidades nitrogenadas tan 
efectivamente tomo pueda hacerlo la harina de semilla de lino. 

Sin embargo otros investigadores han encontrado que mientras 
la urea puede ayudar a mantener la producción de leche, no es tan 
efectiva corno el N proteico. 
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Willet y col. (1<}46), realizaron dos pruebas sobre vacas de raza 
Holstein-Frisian, ~ncontrando que el promedio de producción, en 
una de las prueba, fue de 20 lb. para el grupo control, que sólo re
cibía la dieta base, y de 21,6 lb. para un segundo grupo que recibió 
alrededor del 38 % del N total en forma de urea, y d~ un 22,8 en un 
tercer grupo que recibió el suplemento proteico en forma de harina 
de soja. En otra experiencia, donde la urea proporcionó del 19 al 
36 % del N total, las producciones fueron del 26,5 lb. y de 27,1 lb. 
en los grupos sin suplemento y con urea respectivamente, y de 28,9 
libras que recibió proteína. Para los autores el empleo de la urea en 
vacas lecheras tendría valor práctico ·cuando la dieta formada a 
base de cereales ricos en hidratos de carbono, fuera pobre en pro
teína, barata y abundante. 

Ehrenberg y col. (1938), Schmidt y Kliesch (1940), Ritcher y col. 
(1941), Ulvesli (1942), Freus (1942) y Archibald (1943), p_usieron tam
bién en evfdencia, que la urea puede ser empleada en la producción 
lechera, pero que no es una fuente de N tan eficiente como su equi
valente en proteína. En las experiencias realizadas por Freus, se 
utilizaron 56 vacas que recibieron urea o lactato amónico, .para su
plementar la dieta baja en proteína; los resultados mostraron que la 
urea tiene un equivalente igual al 41 % de su N y el lactato amóni
co de un 46 %; pero ambos productos se dieron en niveles demasia
do altos para que fueran económicos. 

Ehrenberg y sus colaboradores encontraron valores del 40 % 
para la urea y del 30 % para la glicina. Esto sería debido a que, en 
los estudios de lactación, los valores encontrados podrían estar in
fluidos no sólo por la proporción en que la urea suple al N total de 
la ración sino también por la cantidad absoluta de urea ingerida por 
vacas de gran producción, en las que si la urea se da de acuerdo 
con la produccióu, puede exceder el tope máximo que los microor
ganismos del rumen pueden transformar, con lo que la eficacia de su 
utilización se encontraría disminuída. ; 

En Europa se han llevado a efecto una serie de experiencias para 
determinar el valor de las , amidas en la producción láctea; tales 
amidas procedían de pulpas de patata y remolacha, salvado, melac 
zas, etc., tratados con urea o amoníaco, (Mangold y Stotz, 1937 y 
Nehring y Schramm, 1937). Los resultados de estas pruebas dieron 
también como consecuencia que el NNP es capaz de reemplazar una 
¡.>arte de las necesidades en proteína, pero c¡ue es menos efectiya 
que su equivalente proteico. 
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Sin embargo Barlett y Blaxter (19H), opinan de forma diferente 
tras realizar una experiencia que englobó 12 granj1ís con un total de 
274 vacas. Los animales fueron divididos en 4 grupos y sometidos a 
diferentes raciones. El grupo 1.0 recibió una ración normal con 0,54 
libras de proteína por ga Ión de lech e (*) producida ; el 2.0 una ra
ción normal suplementada con urea; el 3.0 una ración pobre en pro
teína , 0,36 libras por galón y el 4.0 fue sometido a una r&ción baja 
en proteína suplementada con urea . Después de un período prelimi
nar, las vacas recibieron sus respectivas fórmulas alimenticias du
rante seis semanas, al final de las cuales salieron al pasto. Los re
sultados se muestran en el cuadro siguiente: 

C UA D R O I V 

Promedio de, producción diaria de leche en libras 

Ra c i ó n Período Disminución Incremento al 
preliminar en al axpar . vo lver al pasto 

Baja en proteína . 25,3 2,84 1,66 
Baja en proteína + urea 25,1 2,71 1,84 
Normal en proteína. 24,5 2,03 1,1 9 
Normal en proteína + urea 25,4 2,41 0,57 

De estos datos se deduce que: a) en el período experimental la 
disminución de la producción con dos raciones pobres en pro teína , 
fue del orden del 11 % de la producción del período preliminar; 
b) la disminución con la ración de proteína normal fue del 8 % y la 
suplementada con urea del' 9,5 %; e) cuando las vacas se reintegra
ron al pasto la producción de las que habían estado sometidas a ni
veles bajos en proteína aumentó más que en aquellas que estuvieron 
alimentadas con una tasa normal en proteína , que a su vez nos lleva 
a las conclusiones siguientes: 1.0 La adición de urea a raciones de 
contenido normal en proteína carece de valor, Jo que concuerda con 
la teoría. 2.0 El dar urea a vacas de gran producción a niveles idén
ticos a las de producción baja, no proporciona un grado de utiliza
ción igual, pues se da a las bacterias má s NNP del que pue
den transformar. 3.° Como suplem ento a raciones pobres en pro
teína , la urea no aumenta la producción láctea, a pesar de que la 
disminución del11 % de la producción con raciones pobres en N, 
es significativamente superior que el 8 % de una ración normal. 

(*) Nota: el galón es igual 4,546 litros. 
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Amschler y Pammer (1952) investigaron en 20 vacas ia posible 
influencia que sobre los caracteres organolépticos de la leche y man
tequilla ejerce una alimentación con urea, encontrando que dichos 
caractere"s no sufrían ninguna modificación. 

Otros autores qpe han investigado sobre la influencia del NNP 
en la producción de leche, han sido: Ulvesli (1949); Loosli y col. 
(1951); Tillman y col. (1951); Thompson col. (1952); McCall y Graharn 
(1953); Gal\up y col. (1954); Parham y col. (1955); Ward y col. (1956); 
Hílston (1954); Bell y col (1953); Bohman y col. (1954); King y col. 
(1957); Claypool (1957), que señaló las necesidades de S, 1, Coy Cu 
en la dieta, cuando la urea entraba en cantidades considerables en 
la misma; Lasster y col. (1958) y Morris y Horton (1959). Todos es
tos autores no difieren esencialmente de las conclusiones dadas por 
Barlett y Blaxter. 

Toxicidad del NNP.-Hasta ahora hemos pasado revista a las 
experiencias más sobresalientes realizadas sobre el aprovechamien
to del NNP por parte de los rumiantes, al encontrar entre la biblio
grafía casos en que los corn puestos utilizados eran ca paces de pro
ducir efectos tóxicos, hemos creído conveniente incluirlos en el terna. 

En 1938 Saurer señalaba que la urea en cantidades excesivas no 
causaba trastornos, pero en 1942 Axe.lsson indica que la urea quí
micamente pura puede estar contraindicada debido al peligro que 
ocasionaría un exceso de liberación de amoníaco. Años más tarde, 
cuando la urea se introdujo como suplemento nitrogenado en la 
práctica diaria, empezaron a aparecer accidentes a consecuencia de 
su ingestión en grandes cantidades. 

Dining y col. (1949) fueron los primeros en hacer estudios de las 
manifestaciones clínicas ocasionadas por una sobrecarga de urea, 
siendo sus conclusiones confirmadas por Clark y col. (1951 b). Los 
síntomas aparecen de los 30 a los 60 minutos después del pienso, los 
animales se muestran embotados, con hiperestesia, contracciones 
musculares generalizadas y tumefacción general moderada. Más tar
de aparecen contracciones de tipo espasmódico seguidas de rigidez, 
el animal cae con las extremidades extendidas y las pezuñas en 
abducción. Al más ligero estímulo el animal experimenta una exa
cerbación de los espasmos; posteriormente la respiración se hace 
más dificil y poco antes de la muerte el contenido del rumen es re
gurgitado. Es curiosa la identidad de este cuadro clínico con la pro
porcionada por la intoxicación con la estricnina, identidad · que tam
bién fue señalada por Osebold (1947). 
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Para GaÚup y col. (1953) la toxicidad de la urea depende de 1a 
forma de administración, pues encontró una diferencia de siete horas 
en producirse la muerte según se introdujera directamente en el ru
men o se administrara con el pienso. Estos mismos autores señalan 
el límite de administración de la urea como el 2 o/o de la materia se
ca de la ración. 

Clark y col. (1951 a) encontraron que ovejas alimentadas con 
heno corriente eran susceptibles a los efectos tóxicos de la ure11 en 
un grado superior a las alimentadas con heno de alfalfa y que di
chos efectos tóxicos pueden ser paliados por la administración si
multánea de azúcar. También apreciaron que los anitr.ales mal nu
tridos eran más susceptibles a la intoxicación. 

Modo de acción de la toxicidad de la urea.-Los investigadores 
americanos Dinig y col. (1949) tratan de expilcar la acción tóxica de 
la urea sobre la base de una liberación excesiva de amoníaco en ¡>1 
rumen por la u re asa bacteriana. Las determinaciones de urea y amo
níaco en sangre mostraron la existencia de una correlación positiva 
entre el nivel de NH" y la muerte. 

Clark y colaboradores en 1951 encontraron que los álcalis (con
cretamente el bicarbonato sódico) incrementaban los efectos tóxicos 
de la urea, así como que el ácido acético los eliminaba. 

Luecke y col. (1954) señalaron la escasa diferencia existente en
tre la dosis letal y subletal. 

La diferencia de poder tóxico entre la urea y el amoníaco fue 
también comentada por Kaishio y col. (1951) que opinan que el cau
sante de la toxicidad de la urea es el carbamato amónico, pues la 
urea se convierte en este cuerpo en el rumen o en el abomasum. 
Hale y King (1955) reprodujeron el cuadro tóxico de la urea por in
yección de dicho compuesto por las vías intravenosa y oral y por la 
introducción directa por sonda en el abomasurn. El carbamato es 
rápidamente desdoblado por una solución débilmente ácida en NHs 
y CO•. Esta es la razón pausible por la que el ácido acético posee 
acción profiláctica, e indica que sólo existe seguridad en el empleo 
de la urea cuando ésta se administra a animales bien nutridos y la 
ración lleve carbohidratos, de rápida y fácil fermentación, en canti
dad suficiente. 

Entre otros trabajos de interés sobre los efectos tóxicos de los 
compuestos que poseen NNP, se encuentran los de: Work (1943) que 
estima que la urea empieza a ser tóxica cuando suple el 40 % del N 
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total de la ración. Prouzeau (1951) que reprodujo las lesiones de la 
púrpura hemorrágica tras la alimentación de bóvidos sulfato amó
nico. Beeson (1952), que recomienda mezclar íntimamente la urea 
con el resto de los componen tes del pienso para evitar tales compli
caciones. Para Bouckaert y Oyaert (1952) la toxicidad de la urea de
pende de la composición de la ración, del pli del líquido ruminal y 
de su influencia sobre la absorción de amoníaco. Sweson (1954) pu
blicó normas para la profilaxis de la intoxicación por urea. Repp y 
col. (1955) que demostraron que si el nivel del amoníaco en sangre 
no excede de 1,15 g por 100 ml, los animales mayores pueden resis
tir dosis tóxicas de urea, y recomendaron el ácido acético como pro
filáctico. Berry y col. (1956) que estudiaron la toxicidad del biuret 
en los rumiantes y Sund y col. (1957) que demostraron como algunas 
sales amoniacales, incorporadas a la dieta como suplemento nitro
genado, pueden ocasionar el aborto de las hembras que estén en 
gestación. 

Conclusiones. - En esta revisión bibliográfica hemos podido com
probar que el principal compuesto con nitrógeno no proteico utili
zado, no sólo en la fase experimental sino también en la práctica, 
ha sido la urea; hasta tal punto que son raros los trabajos que tra
tan del empleo de otros compuestos con NNP. Por ello, en estas 
conclusiones nos referiremos a las que para ella fueron dadas de. 
forma clara por Reíd en el año 1953. 

t • Cuando la urea se usa para reemplazar semillas oleaginosas, 
la nueva ración debe valorarse por su poder energético y por su 
contenido mineral; ya que un déficit de este tipo acarrea una utili
zación pobre del N ureico. Es decir que la urea debe emplearse en 
raciones bien equilibrada s. 

2." Los niveles altos de almidón y bajos en proteína de la ra
ción favorecen la utilización de la urea. 

3." La presencia de proteína muy soluble e hidrolizable deprime 
el aprovechamiento de la urea. 

4." Los azúcares y la celulosa son más inferiores, como fuentes 
de energía para la microflora del rumen, que el almidón. La mezcla 
de azúcares y álmidón se comporta satisfactoriamente en los expe
rimentos •in vítro». 

5." La urea carece de valor en los animales de estómago simple. 
6." En los bóvidos en crecimiento la urea se comporta como un 

suplemento inferior a los corrientes. Para algunos autores la urea 



. - 1470 -

debe suplir un tercio del requerimiento nitrogenado, mientras que 
para otros debe de ser el 20 ó 25 % del mismo. 

7." En el engorde de bóvidos el valor de la urea es algo in fe rior 
al normal cuando se da a niveles ma yores del 25 % del N total de 
la ración o cuando suple el 50 % del N del suplemento proteico. 

8" En el engord e de cord eros los resultados son confusos . Al
gunos datos proporcion an e l concepto de que en raciones que no 
contengan más del 12 % de proteína, la urea puede reemplazar satis
factoriamente el 25 % del N total de la dieta. 

9." La urea puede suplir favorablemente un tercio del N en ra
ciones para ovejas en lacta ción o en gestación. 

10." En vacas lecheras la urea puede emplearse a niveles del1 % 
de la ración o del 3 % de los componentes concentrados de la mis
ma, de tal forma que nunca superen el tercio del N total de la dieta. 

11." Es evidente que las ingestiones frecuentes de piensos esti
mulan la utilización de urea. 

12 ." La urea en cantidades superiores al 40 % del N total de la 
ración, se comporta como un compuesto con acción tóxica . 

Resumen. - En este trabajo se pasa revista bibliográfica a la uti
lización del nitrógeno el e origen amidico, ureico y amoniacal por los 
rumiantes. 

Las primeras citas sobre este fenómeno datan de 1891, fecha des
el e la cual s e han desarrollado un gran número de investigaciones 
para esclarece¡· la génes is del mismo y sacar consecuencias de tipo 
práctico. 

La causa por la que los rumiantes son los únicos capaces de 
aprovechar el NNP, incorporándolo a su organismo en forma protei
ca, son las bacterias que tienen su habita! en el rumen . Estas bacte
rias, que en opinión de Smith son aquellas que se tiñen por el iodo, 
son capaces de sintetizar aminoácid os partiendo del N inorgánico; 

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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posterlormente dichas bacterias son digeridas por los lermentos di
gestivos y sus constituyentes absorbidos junto con los demás com
ponentes de los alimentos ingeridos. El papel que el resto de la mi
croflora del rumen desempeña en el proceso se conoce que no inter
viene en la biosíntesis proteica, aunque algunos , como los proto
zoos, parece ser que poseen la cualidad de hacer a la proteína sin
tetizada más digestible. 

Las condiciones necesarias para que el proceso tenga lugar son: 
necesidad de que la dieta sea pobre en proteilia, que ésta sea poco 
soluble, y que existan en la misma carbohidratos suficientes para 
proporcionar a las bacterias la energía necesaria para la síntesis 
proteica. ' 

Los métodos para la determinación ele los fenómenos fisioquími
cos que suceden en la utilización del NNP se han basado en los 
puntos siguientes: Pruebas con el contenido dd rumen, tanto •in 
vitro• como •in vivo• manifestaron la necesidad ele la presencia ele 
azúcares en la dieta y que ésta fuera pobre en proteína; la cantidad 
ele proteína sintet izada ha sido estudiada por estos métodos, pero no 
se ha determinado con exactitud, ya que los datos encontrados arro
jan cifras que oscilan de 23 a 300 g diarios , a la vez que para otros 
autores sería el 12 % de la contenida en el rumen. La digestibilidad 
de la proteína sintetizada y su valor biológico, se muestran simila
res a los que poseen otras proteínas ele distinta procedencia . 

Experiencias sobre el balance nitrogenado, en animales en cre
cimiento y lactación, mostraron como el NNP es capaz de mantener 
el equilibrio nitrogenado en animales sometidos a una alimentación 
deficitaria en proteína, aunque nunca llega a poseer un valor igual 
a su equivalente proteico. Se han investigado con pruebas metabó
licas la influencia que pudieran tener el azufre, el fósforo y la vita
mina A en la utilización del NNP, encontrándose que es negativa 
en los citados en último lugar, pues el azufre ha proporcionado ca
sos contradictorios. 

Pruebas no metabólicas para determinar el valor del NNP, en la 
alimentación de los rumiantes, demostraron qug los compuestos con 
N no proteico, casi siempre urea, en animales en crecimiento, en 
lactación1y en cebo pueden sustituir la proteína a niveles distintos 
según las especies y producciones, pero que siempre se comportan 
como un suplemento nitrogenado inferior a los normales. 
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ta urea íncorporada a una ración en cantidad superíor al 2 % 
del contenido en materia seca de la misma, acarrea trastornos tóxi
cos, que poseen un cuadro cl!nico caracterlstico de gran similitud al 
producido por la intoxicación con estricnina. 
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