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Espasmol Lafi 
Tratamiento racional de los cólicos de 
los équidos, eliminando el dolor sin de· 
tener el peristaltismo. 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. Admini!ltrado en los primeras crisis 
evita el asma crónic0; pa!ía efico¡.men· 
te los huélfagos antiguos con otelecla· 
sia pulmonar. 

Prol::an Lafi 
.Reconstituyente después de las enfer· 
medades que han producido grave de· 
pauperación orgánica, anemia, retraso 
en el crecimiento, raquitismo, etc. A ba· 
se de vitamina T, vitaminas, microele· 

mentes. 

loxil::ran 
Fuerl:e 

Casaina 

Provoco lo reobsorció11 de los tejido! 
inflamados y regenero los órgonos le· 
sionados. Focos inflamatorios, micro· 
bionos o aséptico s. Artritis, obcesos, 
sinovitis, disent~rícs', cojeras, ·etc., ce · 
den rápidamente. 



PORCIPESTOL 

Vacuna contra la peste porcina 
a base de virus vivo modificado, 
obtenido en conej(!. 

0 ZELTIA, s_. A. Porrll'lo (Pontevodra) 
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EDITORIAL 

Son iJU!udab!f's los efectos que comieuza a prodttár el 
!'la u ríe /Jesan-ollo Ecouómico, c1tyos pasos P1'rz•ios se salu
dan dentro de un clima ápúmo de expectación saludable. 
La puesta a pm~to de tm ríispositi7'0 uaáonal '17"' va a Ira
lar dr- r¡11e alcancf'mos presto rsos uiveles de vida ecouómica, 
mela snspú·nda por la gran mayoría de los t'spmloles, Ita 
bastado para r¡ue se?'viáos, actividades van·adas y todo lo 
'!"" confluye en este quc/iaceJ' w ccúmal 1'r•alicrll examen de 
ronct"f'!tcia . V con esa. ttuf'lia disposición dt• trabajo)' eft'ctát
cia, a<"lttali:Jados <' iurorporados attua uobie iM'm, r¡ue 110 
sr)lo Iza de beneficia?' a los r¡ne u os Sllct!dan, sino t¡lle en bur•
na medida ll(l de ah-a.Jt::anws a. 110sotros ., - .1s! f'S la dina'
tllú·a y ágil f'<'O JWmfa moden1a - , surgf' la urusidad de es
/lidiar el i1zstrumento o acti11idad en la r¡ne mu·stra r•sjr?·a 
l1a de desenvolverse. Porque, con/os problnnas de competeu- . 
cia y ejicieucz'a técni<·a r¡ue rsperamos cousiderar cuidado
sam ente otro dia y sobre los r¡tte tau/as veas se lw tratado 
de actuar, como alwra, dcíudoles lzcrmanda.d y 1t1tidad, base 
previa a su empleo eficaz, s11rgeu z',tmediatos los de la ga
uaderia como factor a manejar, adr:cuarlo a lo r¡ttc de él va 
a 1'ecla.marse e impulsm'IO a. la altura de r¡ue goza eu los 
países, en los r¡ue preteJtdemos integrarnos o eu cualquier 

· t·aso ·alcanzar su 1tt'z•rf co11w meta temporal y no defi uitir)(l . 
Hsa es la tarea. 
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Todo· es/o /J.a suscitado una se1'ie de cousideraciones, pu
blicaciones, crmjerencias o ponencias que !tan estudiado su 
vi1zcu{ación y posibüúlades, e u el seno de Jmesl1'a eco11omía 
uacional o en stt fttl!wa prnyecet'óu allende las jroutcrrrs. 
A1ás cualquie'' medida n a.ctuaáón por-muy elaborada y pro
gramada que se encuentre 110 puede dejar de aprec/ar, can 
los problemas lmmanos a que auti'S aludimos, la gauarle1'Ía 
Pll su punta de partida y en su dz'uámica de cada d!a. '"''s 
obvio todo c~tanto se ,·nte,lte que no esté prcvia11u1tte juuda
mentado sobre 1m conocimiento y 1m registro serio y r1•al 
de la gauaderia espaiiola. Este punto de partida, que 110 t'S 

1w censo más, efectuado con pcriodiádad mayor y regnlar, 
es ttll reg,·stro pec/ftl.1't·o de l'mpresas y I'Strucl1was ganade
ras, y exige una aclnalizaúón dt• cada mes, de cada día cast·, 
que no Ita de ser sólo tarea nacional dtiatada en períodos. 
Que per1Jlita conocer cada !tora lo que tenemos y lo que avmz
zanzos o rel1'0<'edemos, e¡¡ el camú1o del desarrollo. Que sea 
la medida rea./ de una diuámica que se iuteuta como pro
gresiva. Lo que obliga a un auténtico colt/1'01 de eficacia y 
de vigilancia sobre laganade1'Ía . Difícil, Sl·,pero cuya efi
de¡¡cia siJ/o puede encomeltflm·se a quienrs la viven y la. vz·
vierott cada día .. A los que la conocen y ;aben de sus verda
des, y a los que z'ttterviettett ojiáalmeute en su cú-culaáótt. 
A los únicos qne de forma global !ticieronjomen/o y 111ejora 
y desarrollo gauadero, en esa difícil y poco.g·rata t.cwea del 
apostolado individual. A los veterinan·os espminles d" to
das las r¡•gioues. Ese Regútro Pecuario q~tt: preconizamos 
y su ejicact'a, expresada en S?t mensurabilidad autéutica en 
cualquier momento, es, sz'n duda alguna, el punto de pa,··ti
da real de malquier Plan de desfl1'rollo ¡;anadn-o y la úui
ca medz'da de su actuación. Po'' allÍ, pues, es p01' donde liay 
que empezar. 

A1. A1. 
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TRABAJOS DE LA CÁTEDRA DE AGRICULTURA 

Y ECONOM!A AGRARIA 

MANGANESO E HIERRO EN MORERA ENSILADA 

(Mn and Fe IN WHITE MULBERRY-TREE'S LEA VES) 

por 

CARLOS MORERA ~1ARTIN, JUAN GARCIA ALfONSO y MAI\UEL SALAZAR RODRIGUEZ 

Introducción 

Como prólogo o introducción hemos de hacer co nstar la disposición 
que nos preestablecemos o pauta a seguir en nuestros estudios sobre 
el conten ido de Mn e Fe de los silos experimentales que la gentileza 
de la cátedr~ de Agricultura lla puesto a nuestro alcance. 

Creemos desde nuestra baja atalaya de estudiantes que el fin, no 
próximo quizá, pero real dentro del extenso campo de la Agricultura es 
la economía; economía esta que, se ha de ver reflejada. en la mejora 
cuali y cuantitativa de la producción pecuaria. Por ello consideraremos 
los valores de los oligoelementos o elementos trazas que nos ocupan, 
como componentes de una posible sustancia alimenticia y sobrepésare
mos los beneficios y perjuicios que sus procentos puedan acarrear. 

Han sido numerosos los investigadores que se han ocupado de la 
determinación del Mn e Fe en los vegetales. Fue primeramente señala
da la presencia de estos elementos en O riza y Avena sp. por Aso (1) y 
Bertrand (2) respectivamente. 

Dentro de la fisiología vegeta l el Mn e Fe se relacionan con los pro
cesos de oxidación, atribuyéndosele papel cata lítico en las respiracio
nes aerobias. Regulan la función de oxido-reducción y es de notar el 
contraste en las actuaciones del Mn e fe, habiendo sido muy estudia-
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do el cociente Fe/Mn, demost rándose que está dentro de la normalidad 
el h¡¡.llazgo en la proporción 1,5 y 2,5. Si la relación cae fuera de estos 
limites se desarrollan anomalias y patogenias. 

La muy amplia distribución del manganeso en e!" reino animal sugi~rc 
que este elemento puede ser tan esencial para la generalidad de los ani
males como lo es para las plantas. Se ha creido que el Mn en pequeñas 
cantidades es necesario para el hombre, aunque su función en el cuerpo 
humano es desconocida. Como resultado de experimentos con ratas, se 
ha sugerido que el Mn puede ser un catalizador esencial en la utiliza
ción de la vitamina B1, puesto que la deficiencia de Mn en la dieta con
duce a cambios similares, por ej.: pérdida del instinto maternal y pérdi
da progresiva de la fertilidad, que los del rxceso de dicha vil. (Perla) (tl). 

Entre las enfermedades ca renciales a que da origen la falta de el en 
las dietas destaca la Perosis • Hock disease", enfermedad de los t3rsos, 
conocida desde 1936 y que toma base en los pollos jóvenes. 

La causa del proceso reside ea que solamente un 10 % de los in¡rre
dientes con que se hace n las mezclas alimen tic ias , contie nen la canti
dad suficiente de Mn para subvenir a las n.ecesidades de los animales. 
Estas relaciones entre la defi ciencia de Mn y la citada enfermedad fu e
ron confirmadas por Gallup y Norris (5), determinándose más ta1de que 
una cantidad mínima de 30 p. p. m de Mn como su Halo, tenia que aña
dirse a la ración basal para que fu ese normal el creci miento y ev itar la 
deformación y acortamiento de los huesos de las patas y en cierto gra
do de los de las alas, parti cularmente de ia articulación tibio mctatar-
5iana, sindromt! caracteristico de la Perosis, que aqueja a los ·polluclos. 

lia sido comprobado por ¡¡Jguno~ autores que el M11 es un elemento 
eficaz en la asimilación del Fe y en la sin tesis de la hemoglobina . 

El Fe .dada su importancia como elrmento biogenésicó precisa tam
bién entrar en la dieta. Es absorbido por el tubo digestivo sólo en su 
forma ferrosa, si bien, el ingerido en form a férrica puede ser aprovecha
d-o al reducirse en el estómago por algunos compo nentes de la dieta. 
La presencia en la dieta de otros elementos puede dificultar el aprove
chamiento del Fe. Ta! es el caso del á. fitico por formar una sal insolu
ble. 

En los animales superio1es la mayor lracción de_Fe se encuentra for
mando parte de la hemoglobina de la sangre (55 % del total), si birn 
no falta en ningtin te_iido, constituyendo el Fe respiratorio. Existen de
pósitos en el SRE (h1gado y bazo, principalmente). Siendo defi citari<l 
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la leche, aunque en el animal joven no se acuse falta por la riqueza de 
sus reservorios, adquirida antes del nacimiento. 

El Fe es necesario para la formación de la hemoglobina, encontrán
dose en las partes verdes de las plantas y aunque en menor concentra
ción figura también en las raíces, tubérculos y plantas carentes de clo
rofila. En los tejidos vegetales es relativamente fijo, afectándose ~u mo
vilidad por varios factores, tales como la presencia de Mn, que ya expu
simos, la deficiencia de K y una elevada intensidad lumimica. · 

El Fe es el elemento mejor estudiado en los organismos animales, 
aparece cuando su papel fisiológico está bien definido, formando com
puestos ferroporfirinoproteicos, en los cuales el complejo ferroporfírico 
denominado Hem constituye el grupo prostético activo de la molécJ.tla. 

Entra a formar parte de la hemoglobina (Hemón), Participando en 
las sustancias catalizadoras de oxidaciones, entre las que se ha11an los 
citocromos que juegan un papel fundamental en la respiración intrace
lul ar, así como el llamado fermento respiratorio de Warburg. 

Un factor regulador muy importante de la absorción de Fe está le
presentado por las necesidades actuales del organismo. 

Vista la importante coparticipación que en tan relevantes procesos 
fi siológicos posee el Fe, nos será fácil deducir que la supresión del 
element9 que nos ocupa, ha de llevar inherente una serie de trastornos 
para la organización del soma animal. que se vera reflejado en un cua
dro pato lógico, suscept ible, la mas de las veces, de ser remediado cou 
la inclusión de él en las dietas. 

Entre las enfermedades carenciales en animales hemos de hacer cons
tar la anemia nutricia, distinta de la de Iipo perni cioso y de la debida a 
fuertes hemorragias. Puede presentarse en los grandes: vacuno, ovino, 
captino y porcino adultos cuando los alimentos que consumen tienen 

Vncnlbln ¡,, prnporrion~ los m;Ís rotundo~ bi· 
tos en el tratarnirnto de la 
HWI'F.NCIUN PLACENTAHIA y ru 

¡;~nera l r n toda• la,; cnfcnnedadt>s de los OHGANOS HEPRODUC· 
TOHF.S (la, inctriti~, vaginitis, etc .) y In DIARHEA INFE CTO· 
COi\ T \CIOS.\ DI•: L:\S IIECIEi\ i\ACIDAS. 

C¡{!) .. * A •.•• ~ ~· . - ; .- . . .-·Teléfono N~ 83 
r POZU~t.:Ó ~E, l..tltR~ON-(11~0Pto) ~ . . . ~ 

' . - ;· ' , 
. . -
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poco Fe y Cu. Siendo estudiada la mayor pobreza de este elemento en 
los animales jóvenes cuyo periodo de lactancia se prolonga experi
mentalmente. 

Material 

Se_han estudiado 16 muestras de hojas de morera ensilada en seis 
silos experimentales, en las que se han realizado determinaciones 
de Mn y Fe. 

Técnicas 

Hemos utilizado en la determinación de estos microelementos 
(Mn e Fe), métodos colorimétricos, empleando el espect'rofotómetro 
Beckman. 

De estas muestras, que han sido previamente mineralizadas por los 
métodos usuales, se toman, para la determinación de Mn, 20 c. c., que 
se vonen en un matraz aforado de 25 c. e Se agrega 1 c. c. de ácido 
fosfórico concentrado y 0'2 g. de periodato sódico. Se lleva a la estufa 
a 90-95° C. durante sesenta minutos. Se deja enfriar, se enrasa y se lleva 
al espectrofotómetro y se lee en una longitud de onda de 512 milimi
crones. 

Para determinar el Fe , se toman 5 c. c. de la solución procedente de 
la mineralizaciqn y se colocan en un matraz aforado de 25 c. c. Se neu
traliza con NHs. concentrado hasta reacción alcalina; se agregan 2 c. c. 
de Cl H concentrado y 1 c. c. de sulfocianuro potásico al 10 %. Una 
vez frío se lleva al espectrofotómetro y se mide con una longitud de 
onda de 420 milimicrones, calibrando a 100 con agua. 

Los valores obtenidos con el espectrofotómetro, se llevan a una cur
va preestablecida, que nos da las partes por millón. 

El exito del regímen mutual depende del entusiasmo de 
los asociados. Sea Vd. propagandista de las Secciones de En
fermedad, Invalidez, Vejez, Vida y del Automóvil de Preví· 
sión Sanitaria Nacional; se ayudará Vd. mismo ayudando y 
convenciendo a sus compañeros pa.ra que utilicen al máximo 
los servicios de la Mutual. 
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Resultado s 

Man~aneso e Hierro en muestras procedentes de silos, detallado en 
partes por millón. 

S do Muestr~ Especte Mn Fe 

--
1 Superficial Morus alba L. 3' 1 169 
1 Media » » - 148 
1 Profunda » " - 156 
2 Superficial ~ > 13'9 86 
2 Media . 10G 19' 1 
2 Profunda .. • 25 48'8 
3 Superficial » " 110'5 71 
3 Media » . 88'2 151'6 
4 Superficial . . . 24'7 99"7 
4 Media . 51 13G 
4 Profunda » . 92 129 
5 Superficial " » 166'3 174 
5 Media » » 110'5 189 
5 Profunda . 134'6 169 
6 Superficial » > 166 160 
6 Media » . 291'5 147'5 

Conclusión 

Examinada la tab la dé valorrs podemos concluir q ue el contenido 
de Mn es favorable en los silos: 2.0, p,arte media; 3.'', parte superficial 
y parle media y 4.0

, parte profunda, resultando solamente nulos los va
lores en el silo 1.0

, parte media y profunda. Su contenido no ha de ser. 
tóxico por no alcanzar las 450 p. p. m. de que nos habla G. González 
y R. Gallego (4). 

El contenido en Fe es favorable en todas las muestras, si bien, su 
contenido es algo bajo en las del 2.0 silo en su parte profunda y en el 
3.0 en su parte superficial. 

Resumen 

Hemos analizado dieciseis muestras correspondientes a seis silos 
experimentales en la Facultad de Veterinaria .de Córdoba, encontrando 
en la mayoría de las muestras niveles adecuados para cubrir las necesi
dades animales ordinarias._ 
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Stt m mar y 

We have study sixteen samples belonging to six experimentals silos 
in the Veterinary Faculty of Cordoba, found in the most samples, ade
quate leve ls for s uppligin~ elemental s animal s necessities. 
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La familia la constituimos nosotros; debemos dejarla en 
"las mejores condiciones posibles; entre ellas la económica; 
susuiba hasta el grupo XIX de Vida de Previsión Sanitaria 
Nacional. · 
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ESTUDIO DE LA INFLUENCIA CUANTI-CUALITATIVA DE 

LA ALIMENTACION SOBRE LA PRODUCCION LECHERA 

JUAN V/\LVR RDE MARTI .NEZ 

Los alimentos, además de su conocido papel plástico y ~nergético, 
poseen efectos específicos que inhiben .o est imulan la producción le
chera en ~a ntidad y calidad. 

Estudiaremos seguidamente dichos efectos algo mezclados, motiva
do por el hecho ele que hay alimentos que poseen efectos cuanti-cuali
taiivos sobre la prouucci<in lechera. 

Energia y proteínas de los alimentos 

Mollgaard y Lund (1929) han proporcionado material que muestra 
que la energía y proteína 1iene influ.encia sobre el contenido graso de la 
leche, ellos Ol)inaban que el porcentaje de grasa es poco afectado por 
la deficiencia de energía solamente, mientras que por el co ntrario pue
de mostrvr un considerable desce nso con la deficiencia de proteínas 
solamenté o con la deficiencia combinada de energía y proteínas. Leroy 
afirma en Sll articulo que un suministro insuficiente de energía y proteí
nas causará una disminución en el porcentaje de grasa pero es.to puede 
ser contrarres tado por un suplemento de concentrados. En los experi
mentos noruegos de lsaachsen y Ulvesli, a los que se refiere Breircm, 
se comprueba que la exagerada falta en los alimentos de proteína y 
energía durante tres meses después de parir la vaca, rebajaban el por
centaje de grasa a 3,67 comparado con 4,26 con una alimentación nor
mal ; de acuerdo con este descenso en el porcentaje de grasa venia una 
disminución en producción de leche de 7,3 kgs. por día. 

Los experimentos de Ulvesli dando cantidades variables de proteí
nas con una ingestión constante de energía no confirman el concepto 
de Mollgaard y Lund de que el porcentaje de la grasa de la leche dis-
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minuye con la deficiencia solamente de proteínas en la alimentación; la 
producción de leche si q·ue disminuye considerablemente. Igualmente 
hay que tener en cuenta que un descenso en el porcentaje de grasa 
puede presentarse con una :~limentación deficiente en proteínas. 

Haciendo una comparación de alimentación fuerte y ligera antes de 
parir la vaca, jalr (1940) encontró que el porcentaje de grasa era 0,62 
más alto en el. principio de la lactancia e'n las vacas alin.entadas fuerte
mente; esto fue más tarde· normalizado y durante el período de 300 di as 
el porct:ntaje de grasa era solamente un O, 17 más alto con la alimenta
ción fuerte. 

En un experimento. con alimentaciónliger3 y fuerte durante la crian
za de seis parejas de mellizos de ganado alimentados por el mismo ni
vel después de parir la vaca, se obtuvieron resultados correspondientes ' 
(Bonnier, 1946). Al principio del primer periodo de lactancia, el pórcen
taje de grasa en las vacas alimentadas fuertemente durante la crianza 
fue 0,6 unidades más alta que para las vacas criadas con alimentación 
ligera pero esto se niveló y para el periodo completo de lactancia hubo 
una diferencia de sólo 0,2 unidades a favor de las vacas criadas con ali
mt'ntación fuerte. Según Bonnier la causa del alto · porcentaje de grasa 
al principio de la lactancia es la utilización de depósitos de grasa en la 
secreción láctea. 

La cantidad de grasa digestible por día no debe ser menos de 350 
gramos; cantidades mayores, es decir, 700 u 800 gramos causarán dia
rrea. Leroy menciona en uno de sus experimentos en el que el porcen
taje descendió desde 3,50 a 3,11 cuando la cantidad de grasa digestible 
se redujo a 285 gramos. En Cornerll (Estados Unidos de América) fue
ron ejecutados catorce experimentos hasta el año 1944 (Maynar 1941, 
Loosli 1944): mezclas concemradas conteniendo 0,7-4,2 % de grasa 
fueron comparadas con mezclas conteniendo 4-7,5 % de grasa, dándose 
las mismas cantidades de alimentos digestibles. En todos los experi
mentos, la mayor cantidad de grasa en la leche se obtuvo con la mayor 
cantidad o ingestión de grasa. Algunos autores han mantenido que el 
contenido de grasa de la leche puede aumentarse haciendo que la ali
mentación tenga grandes cantidades de calcio y fósforo. Breirem, ase
gura en su articulo que esto no se pudo confirmar en los experimentos 
noruegos en los que se añadía a la alimentación normal suplementos 
minerales; él sugiere que los suplementos de fosfatos pueqen dar resul
tados diferentes en casos de una notable deficiencia de fósforo. jordan 
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y colaboradores observan que un a redu cción del fósforo en la dieta 
lleva consigo un a baja de la materia grasa de la leche. 

En un 3 rac ión perfectamente equi li brada, el aumento del porcentaje 
de celulosa puede ll evar consigo un restablecimiento de la materia grasa 
de la leche producida. 1-bnssonn enLO nt ró en un expe rim ento hecho con 
tres pares de mell izos que al agrega r gran des cant-idades de calcio y 
fósforo, aumentó el porcentaje de grasa en un par pero no en los otros 
dos pares; el promedio de aumento era solame nte 0,08. 

Efecto especifico de la alimentación sobre el cnntenidn de grasa de la lec/le 

Leroy menc ion a el efecto favorable sobre el porcentaje de grasa de 
la· torta de coco o de nuez de palma, debido a la grasa de estos alimell 
tos. Ciertos tiros de grasa tienen un el'ecto de disf11inuir el porcentaje 
de grasa: este es el caso del ace ite de hígado de bacalao au nque sea 
su ministrado en cantidades tan prqueñas como 40-50 mi. por d1a , 
Llreirern men ciona un cierto núm ero de experimentos noru egos en qt1e 
se muestran ~ambios signifi cativos en el contenido de grasa de la !~ che 

cuando se reemplaza una materia alim entici a por otra, sin emba1go so~
tiene que rara vez hay neces idad de poner atención en el efecto especi
fico de la al imentaciún sobre el po rcenta je de grasa; la razón de esto 
es que el efecto sobre el co nten ido ele grasa de la leche está compensa· 
do ge neralmente por un co rrespondiente cambio en la producción de 
la leche "en dirección contraria, de modo que la energía o producción 
de grasa quedan inalteradas. Cuando las torta s de orujo fueron reem
plazadas por los productos ri cos en grasa de comida de carne de balle
na y comida de arenque, el porcentaj e de gra sa descendió en 0,16 y 
O, 11 _respectivamcntc pero este cambio fue completa men te compensado 
por un aumento en la producción de leche. Alimentándolas con celulosa 
de madera aumentó el porcentaje de grasa pew en cambio la produc
ción lechera era más baja que alimentándolas de aque ll as materias ali
menticias con las qu e se comparaba la celulosa. Hubo solamente un ali
mento rico en grasa y este es el hígado de bacalao que rebajó el por
centaje de grasa considerablemente sin que hubiera alteración en la pro
ducción de leche. Por el contrario cuando se les proporcionaba comida 
de hígado de bacalao de bajo contenido de grasa, hubo un descenso 
sólo insignificante en el porcentaje de grasa. Después que esto hubo 
sido probado por lsaachsen y colaboradores en 1915, 1919, tanto los 
investigadores . ingleses como americanos encontraron y co mprobaron 
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repetidamente que el aceite de hígado de bacalao rebaja el porcentaje 
de grasa; se ha demostrado que el efecto perjudicial sobre el porcenta
je de grasa puede ser contrarrestado • hidrogenando• el aceite de híga
do de bacalao (McCay 1938), mientras la adición de vitamina E no tie
ne efecto (Whiting 1949). J-lay otros alímentos, como el salvado de tri
go, torta ele amapola, torta de ajonjolí o sésamo o lavazas d<' destilería 
que también pueden proporcionar un gran descenso en el porcentaje de 
grasa (Steensberg 1937). Unas pocas materias alimenticias principal
mente la torta de coco, la torta de nuez de palma y la torta de babasLJ, 
elevan el porcentaje de grasa, mientras que al mismo tiempo se mantie
ne inalterada la producción de leche. Seis experimentos daneses con 
torta de coco (Steensberg 1937) han demostrado que se trata de un efec
to verdadero y no temporal: el aumento en el porcentaje de grasa fue 
0,3 durante el primer periodo de catorce dias y 0,56 durante el cuarto 
período de catorce días; el efecto se rebaja cuando se rebaja el conteni
do de grasa. 

Según Bruwer y Frens 1937 es probable que el efecto favorable del 
coco, de la torta de nuez de palma y de babas(¡ sobre el porcentaje de 
la grasa esté relacionada con el .hecho de que la grasa de estas materias 
nutritivas tiene un gran contenido de ácidos grasos volátiles, ácido ca
prilico y cáprico. La significación de estos esttJ ratificada por el hallaz
go tle que la alimentación con nata o mantequilln también aumenta el 
contenido de grasa de la leche (Oarner y Sanders, 1938). 

J-la sido una materia muy discutida el efecto de los pas tos sobre el 
contenido de grasa de la leche, se puede contar con un ligero aumento 
en el porcentaje de grasa (0,2-0,4) durante la ·primera y segunda sema
nas de pasto, después de lo cual desciende de nuevo al mismo nivel 
que durante la alimentación dada en el establo (Stecnsberg 1.937 y 
Johanson 1932-34). Sin embargo resulta que al pastar con pastos exube" 
rantes y jóvenes puede causar un descenso temporal, pero fuerte en el 
porcentaje de grasa. Es interesante advertir que se ha demostrado que 
el ácido acético, producto de la fermentación de la panza, se puede uti
lizar para la síntesis de la grasa en las glándulas mamarias de los ru
miantes (Foil y y French 1 949); esto puede explicar la formación de áci
dos grasos volátiles de cadena corta en la grasa de la leche de los ru
miantes. 

Las tortas de coco y palma están especialmente indicadas para ·Jas 
vacas lecheras. Pero su empleo no debe pasar de 1,5 a 2 kilogramos por 
dia, pues cantidades superiorEs disminuyen la producción de leche e 
ii\Ciuso el contenido graso. Conviene precisar las ex-periencias de 
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Schmidt y Colb, para que se haga un uso correcto de estos estimulan
tes del contenido graso de la leche. Los resultados de esas experiencias 
se resumen en el siguiente cuadro: 

Coco pa lma 
can lidarles/día 

1,5 Kg. 
3,0 
4,5 

Efecto so bre 
cantidad de grasa 

Aumenta 10 % 
Aumenta 15 % 
Disminuye 

Ca ni idod de leche 

No modificada 
Disminuye 5 % 
Disminuye 

Es asimismo interesante conocer que, respetando la cantidad de 1,5 
a 2 kilogramos por dia, el incremento de la grasa en leche es mayor 
cuanto mayor sea la grasa que contienen estas tortas. Veamos el siguien
te cuadro, según las experiencias de Honcamp: · 

Cantidades de coto-palma por día 

1 ,5 a 2 Kg. desengrasadas 
1 ,5 a 2 • con el 5 % grasa 
1,5 a 2 • 12 
1,5 a 2 • 20 

Aumento de grasa 
en la leche por d la 

Sin efecto 
38 gramos 
55 
77 

Efecto de los alimentos sobre el contenido graso de la leche. 

Alim e n tos 

A.- Forrajes verdes. 
Hierba de pasto óptima 
Hierba de pasto buena 
Alfalfa en floración 
Avena-veza 
Cebada 

B.- Henos. 
Todos en general en cantida

des superiores a 3 kg. por día. 

C.-Forraje ensilado. 
Heno-silo bueno 
Hierba-silo bueno 

lnfl uoncla 
positiva o 
negalloa 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

-! ? 
+ ? 

O hservac iones de autores no 
recop-iladas por Giuliani 

B. Martín Vaquero 

Balch y colai,JOradores 



Alimentos 

D.-Raíces. 
Remolacha forrajera 

- l'>'ló-

lnlluencia 
poslllva o 
negallva 

Observaciones de autores no 
r·e copiladas por Giuliani 

Nabos + 
Hojas y cuellos de remolacha + ? 

E.- Resíduos industriales. 
Pulpa seca remolacha 
13agazo cerveceri a 
Germen de malta 

F.-Alimentos concentrados. 
Maiz 
Cebada 
Avena 
Ha1ina de trigo 
Cascarilla de arroz 
Torta de soja 

Torta de coco 

Torta de palma 

Torta de linaza 

Torta de co lza 

Torta de algodón 

Torta de sésamo y adormidera. 
Torta de cacahuet 

Harina de germen de maíz·· 
Harina de pescado 

Aceite de hígado de bacalao 

+ 
1 

- ? 

B. Martm Vaquero 

Desaparece el efecto depresor 
• si está totalmente désengra

sada. (Ferrando). 

Cuando se desengrasa, desa
parece el decto. (Todos los 
autores). 

-1 Cuando se desengrasa , desa · 
parece el efecto estimulante. 
(Todos los autores). 

+ Sólo si está desengrasada. (Le
tard). 

Disminuye, seg(m Mate! y Mo
rrison. 

-1 ? Favorab·le en el caso concreto 
que se sumin istre forraje ver
de. Depresor en caso contra· 
rio. (Patet y Ray). 

+ 

Morrison y Matet. 
Desaparece el efecto depresor 

si está desengrasada y en
tonces aumenta el tanto por 
ciento graso. (Letard). 

E>isminuye el efecto depresor 
en la harina desengrasada. 
(Johansson). 

johansson. 

• 
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Otras condiciones. 

Los extensos experin1ento.s. de Readyn muestran que las proteínas 
iodinizadas alimenticias en cantidades de 10-50 g. por dta, pueden ele-

. var tanto la producción de leche como su porcentaje de grasa. Los efec
tos son diferentes cuando pastan en el campo a cuando se alimentan en 
el establo; en el pasto el porcentaje de gra~a subió solamente 0,1 por 
término medio con variaciones desde O, 13 a 0,25; durante la alimenta
ción dentro del establo el promedio fue 0,44 con variaciones de 0,32 
a 0,67. Corn y Richter, en sus artículos tratan de un experimento en que 
la caseína iodinatizada (4 x 100 de efecto tirosina) se dió en pequeñas 
dosis, 2,3-10 gramos por animal y día: la producción dc leche se elevó 
a 1,76 x 100 con una variación de 12,5-26,1 x 100, mientras hubo un 
pequeño descenso en el porcentaje de grasa. 
· Una revista de Johansson y Korkman 1946 muestra que las proteí

nas iodinatizadas (liroproteina) han elevado el porcentaje de grasa en 
la mayoría de los experimentos. Leroy hace resaltar que la alimentación 
de tiroxina puede elevar el contenido de grása de la leche, pero que al 
mismo tiempo a " un descenso en el peso del cuerpo » 'cosa que no es de 
desear si los animales han de ser al fin sacrificados; hay también un 
riesgo de que se acorte la vida de los animales. Según Zorn y Richter 
no hay riesgo si la tiroproteina se da en una dosis que no exceda ,rle 
320 mg. de tirosina. Se ha demostrado en el Instituto Mollgaard, (Tor
deck, 1948) gue el aumento en producción obtentdo al· hacerles ingerir 
caseína iodinatizada_ exige aproximadamente tres veces más energía en 
el alimento de lo que se requiert> normalmente. Según Leroy las protei 
nas iodinatizadas pueden llevar a resultados erróneos en las pruebas 
con vaca: Hartlett asegura que esto solamente se refiere a pruebas de 
corto tiempo. 

Según Ch. Porcher la adición de caseína iodada provoca sobre el 
organismo de la vaca lechera la misma acción que la inyección de hor
mona tiroidea, a saber un aumento más o menos de un 20 % de su pro
ducción. Las proteínas iodadas 110 se deben utilizar en Jos animales jó
venes, se debe esperar a la gegunda o tercera lactación; no se debe dar 
más de seis a ocho semanas y de preferencia en los últimos meses de 
lactación. 

Antes nos hemos referido a la influencia de los lípidos de la ración 
en el contenido graso de la leche. Es también interesante ofrecer algu
nas ideas sobre las influencias de los constituyentes no lipidicos, cosa 
que haremos esquemáticaml!nte en el siguiente cuad10: 
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Clases de raciones Contenido greso de la leche 

Raciones pobres en proteina Disminuye. Breirem. 

Raciones perfectamente equilibra-
das en las que se aumenta el con. 
tenido en celulosa. Aumenta. Breirem. 

Raciones con menos de 7 kg. de fo
rraje verde, cubriendo totalmente 
el resto de necesidades con con· 
centrados. Disminuye. Loosli. 

Suministro de heno finamente mo-
lido. Disminuye. Balch. 

Raciones de menos. de 3 kg. lle heno 
equilibradas con concentrados. Disminuye. Balch. 

Pastos muy tiernos. Disminuye. McCiymont. 

Pastos muy tiernos complementa-
dos con concentrados. Disminuye. McCiymont. 

Pastos muy tiernos complementa-
dos con heno. Aumenta . McCiymont. 

Sobrealimentación e n el periodo 
descanso de ubre. Se obtiene en 
la alimentación próxima, de me
dia en tolla ella. 

Elevado nivel de nutrición en el es
tablo. 

Incremento del porcentaje en 0,2. 
jarl. 

Incremento del porcentaje en 0,2. 
Hansen. 

Revuelta, señala los alimentos que aumentan la gra sa de la leche: 

Henos de alfalfa, trébol blanco, serradella. 
Hierba de pastos buenos. 
Cebada y avena. 
Leguminosas. 
Salvado de tri go. 
Tortas de linaza, cacahuet, soja, palmiste, coco, al~odón. 
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Como alimentos que disminuyen el tanto por ciento de grasa indica: 

Remolachas y sus hojas: frescas y fermentadas. 
Patatas. 
Pasto de trébol rojo. 
Harina de arroz para pienso. 
Torta de girasol. 
Torta de adormideras. 
Torta de sésamo. 

Y como alimentos que aumentan la leche y disminuyen la ¡:rasa: 
Maiz triturado. 
Maizena. 

Morrison indica, que aparte de otros alimentos ya señalados, cuan
do se agrega a la ración una libra .o más por cabeza y di a de ciertas 
grasas o aceites, como la mantequilla, la manteca de cerdo, el sebo, el . 
aceite de coco , ~1 aceite de linaza, el aceite de algodón y el aceite de 
maíz, puede obtenerse un aumento temporal d~ la riqueza en grasa de 
la leche . 

Conteni ·do de materia mineral en la leche 

Los principales constituyentes minerales de la leche no son afecta
dos en grado apreciable por la riqueza en minerales de la dieta . Una· 
ración deficiente en fósforo o calcio reducirá el rendimiento y puede 
causar graves perjuicios al animal en ordeño; no obstante, la leche pro
ducida contendrá aproximadamente-los porcentajes normales de fó sforo 
y de calcio. 

Hreirem se refiere a experimentos noruegos que demuestran que la 
cantidad· de calcio no tiene efecto sobre el contenido de calcio de la 
leche; el tiempo de coagulación tampoco se afecta por la cantidad de 
calcio del alimento. Por el contrario la adición de yodo en forma de 
algas marinas, 1 g. por dia, proporcionó un aumento considerable en e[ · 

_ contenido de yoidina tanto de la leche como en los productos lácteos; 
también aumenta cuando se les proporciona e11 la alimentación caseína 
iodinaliz<tda u otras tiroprote inas. Cuando 1- J ,75 g. de yodina fueron 
dados en la [orma de caseina yodinalizada, el contenido de yodjna de 
la leche aumentó aproximadamente centuplicándose, ~s decir, desde 
15 a 1. :~50-1.680 nrcg. por litro ; por tanto d contenido de la leche será 
un buen indicadór de si se dió tiroproteina en la alimentación o no. 
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La antigua creencia de que la yodina es el único mineral en la leche 
que puede ser influenciado por la alimentación, necesita ser revisado 
pues se ha demós!rado que la adición de cinc, manganeso y cobalto al 
alimento, puede originar un múltiple aumen to en el contenido de estos 
minerales en la leche (Archibald y Lundquist 1943, 44-47). 

Para Morrison, sólo tien~ interés científico pero no importancia prác
tica en la alimentación animal, el hecho de que las pequeñísimas canti
dadeg de manganeso, cinc, cobre y boro existentes en la leche, pueden 
verse afectadas en cierto grado por la aportación mayor o menor de di
chos elementos en la ración. 

Contenido de vitaminas en la lec/re 

Entre las vitaminas de la leche, la vitamina A es la que está más in
fluenciada por la alimentación, hecho del que se puede sacar partido en 
la práctica. La leche contiene tanta vitamina A como carotenu. Según 
menciona Leroy , diferentes familias de vacas. pueden dar leche co n la 
misma potencia aunque cambie la ración de caro teno y vitamina A. 
Wiseman asegura qu e durante un verano normal la potencia A por gra
mo de mantequilla de ver~no era 31,4-49,9 U. l. para las vacas Holstcin 
y 30,6-38.5 U. l. para las vacas jersey. La potencia A se eleva rápida
mente cuando la ración de caroteno aumenta después de haber tomado 
una ración pobre en caroteno. Weisman afirma que la potencia A de la 
manteqUilla de verano se alcanza dos semanas después de salir a pas-

\lrdicamento de recn· 
noc ida efi.-acia en r1 
tr·atami~ntn d e las 1~ -YJosobtn,A~tba 
b i ( IO f'§ y nlrcr.a c ionc~ 

CO }a boca, Jr~iollt._'.., pocf(:lJt•S inft' l' f'itJ ~R to O CU 70Ófic:l"i, dermatitis 
p u dal'"~"~ t·t•· .. prod•:ciJa ~ f"bpe • · ialru,~nt" por 
i\ECHOBAC:ILUSIS (13fH,>L"P:H,\ \. NF.CROBACILUSIS l'OIJAL 
(PEIJEI\0 ), l•;sTmtATITb liLC:EilOS\ S, FIEBI1E AI·TOSA (GLO
SOPim .\ ' · FifT. I3RE CATAlli\AI. (Li':r'>GU .\ AiTL) , r·r~fr·rr11edadn; 
dr· la , ~1,\ ,\1 \S (.\1U11TIS C: .\T\HI\:\1. O 1[\'I"FCCI()S.\ ). ,.,,. 
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tar. Según Kieferle se necesitaban de 12 a 18 días antes que resultase 
patente el efecto completo de la alimentación de zanahorias. Cuando 
las vacas son sometidas a alimentación de establo después de pastar 
con hierbas, la potencia A baja gradualmente en el curso de unos tres 
meses. ·Hvidsten, 1943, encontró que el nivel de invierno de la poten
cia A, se alcanzó después de dos meses o dos meses y medio. En un 
experimento en Cornell no se obtuvieron efectos positivos en la pro
ducción cuando se agregó 300 U. l. de vitamina A, 30 U. l. de vitami
na D y 200 mcg. de tocoferol dadas por cada kilogramo de peso del cuer
po: sin los suplementos la ración contenía 44 mcg. de caroteno por ki
logramo de peso del cuerpo. 

Existen autores que consideran que el contenido de vitamina D en 
la leche depende de la alinientación: se han obtenido buenos resultados 
proporcionándole levadura irradiada en cantidades de 150 g. por día . 
Sin embargo se considera generalmente que no es práctico aumentar el 
contenido de vitamina D en la leche por medio de la alimentación. 

Se ha demostrado recientemente que el contenido de vitamina E en 
la leche se puede aur.Jentar con suplementos de tocoferol; el mayor con
tenido de vitamina E se ha encontrado en la leche de vacas aliment<.
das con pasto, así como en aquellas alimentadas con heno de buena ca
lidad. Harris, 1947, dice haber obtenido un considerable aumento en el 
contenido de grasa de la leche, un 27 %, por la agregación de vitami
na E (1 g.) de tocofcrol natural por dia. Por el contrario, en los ~xp€
rimentos de Minnesota (Gulliskoon, 1948) y en Cornell (Whiting, 1949), 
no se encontró ningún efecto digno de mención ni sobre la producción 
de leche ni sobre el contenido de grasa por haberle agregado tocofero l. 

Según Breirem, los experimentos noruegos han confirmado que el 
contenido de ácido ascórbico en la leche no aumenta por la ingest ión 
ele alimentos ricos en vitamina C: Morrison es tá de acuerdo con este 
concepto y afirma que la capacidad del ganado v;tcuno para sintetizar 
esta vitamina en su organismo queda de manifiesto por el heclio de que 
la leche de vacas alimentarlas durante siete atios en la Estación d~ Wis
consin con una ración desprovista de ácido áscórbico contenia todavía 
esta vitamina. Bartlcr1 ha encontrado un 15-30 % de descenso en el 
conten ido de áci do ascórbico de la leche cuando se les proporcionaba 
proteínas yodadas iodinatizada; esto se debe a la yodina y no es un 
efecto de la tirosina. 

Las proteínas iodinatizadas redujeron el contenido de riboflavina en 
un 10 % aproximadamente. 
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La cantidad de tiamina total no se afectó por las proteínas iodin-ati
zadas, mientras que hubo por el cont rario un g ran descenso en la tia
min a li bre a causa del aum ento en el co ntenido fosfatoso. 

Zollikofer y Richard no encontraron ninguna diferen cia en el conte
nido de vitamina B, de la leche con respecto a si se las alim entaba co n 
heno o ens ilaje. 

Kay, 1949, menciona algunos experimentos en los qu e el con tenido 
de vitaminas B individual había sido afectado un poco por la a li menta
ció n, pero los resultados no eran consistentes. 
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FARMACOLÓGICOS PARA LA GANADERÍA 

SUIDOLAPIN 

Virus peste porcina lapinizado y Iíofílízado. 

Ahora en un cómodo envase original, que ahorra 

el empleo de la jeringa para hacer la rehidratacíón. 

t.-Frasco origi!Ial patentado. 

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

nente hasta hacer caer el tubito conteniendo 

el polvo y agítese. 

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

yectar aire. 

DELEGACION PROVINCIAL: . 

RAFAEL GOMEZ GARCIA 
Almagra, 6 Teléfono 23347 

CÓRDOBA 
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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 BIOLDOIA Y SUEROTERAPIA, S. A.-mADRID 

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

DELEGACION EN CORDOBA: 

JOSÉ MEDIÑA NAVAJAS 
Romero, 4.-Teléfono 211.27 

~-------------------------------
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LAS LEVADURAS EN LA ALIMENTACION DE LAS 

DIFERENTES ESPECIES ANIMALES DOMÉSTICOS, 

EDADES Y PRODUCCIONES 

por,.. 

lOS E )AVIEil ROfmÍGliE7. ALCP.ID~ l') 

(Conclusión) 

Las ·experiencias sobre vacas lecheras · de Leroy y Fevrier nos 
permiten asegurar cuando estos investigadores usan ZOO _gramos de 
levadura di11ria en la alimentación que la sustitución de los turtos 
por la levadura sólo ha provocado pequeñas modificaciones en la 
leche y en su producción. Estas modificaciones son escaso descenso 
en la producción y débil aumento de su tenor graso. Por los resul
tados se comprueba que los turtos no merecen ser sustituidos por la 
levadura en las raciones de las vacas lech eras, en consecuencia en 
este tipu de animales, no presenta interés alguno, al contrario que 
ocurre en las fases de crecimiento de los terneros. 

Jucker, (1948) usó la suplementación de las racion es de vacas 
lecheras a base de heno y silado de maíz, con levaduré! 30 ',,y sa l
vado de trigo 70 •¡., , de esta mezcla 1 '66 kg. diarios y con 1¡¡ mezcla 
de harina de colza 46 % y salvado de· trigo 54 %, de cuya composi
ción se da 1 '77 kilos diarios . Los resultados fueron tan similares que 
este autor concluyó definitivamente la inconveniencia económica de 
hacer entrar este tipo de fuente suplementicia proteica en las racio
nes de vacas lecheras. Ni la cantidad de leche producida, ni su tenor 
en grasa, varió significativamente de un método de alimentación a 
otro. 

Por tanto y como colofón, repitiendo nuestras ideas expuestas en 
la introducción de este apartado, la levadura como fuente proteica 

(*) Licenciado en Velerina r·ia. Becario del C. S. l. C. Deparlamento de Zoolecnia. 
Córdoba. 
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suplementicia de las raciones del ganado vacuno lechero no merece 
el interés aplicativo atribuido en caso de alimentar a otros tipos de 
animales. 

La Compañía de Levaduras de Cet veza americana recomienda el 
empleo de este tipo de levadura para l11s raci ones de iniciación en 
terneros a niveles no superiores al 3 %. Cuando los americanos 
emplean levadura desecada e irra diada, rica en contenido vitamíni
co D, entonces recomiendan las siguientes cantidades de su tipo de 
levadura FIDY, tipo 9F con 4 millones de un idades de víiaminas D 
por libra: 

Harinas para terneros, 0'5 libras por tonelada de mezcla. 
Raciones para vacas secas, 1 libra por Tm. de alimento mezcla. 
Raciones para vacas lecheras, 0'5-1 libra po r Tm. de mezcla. 
Suplementos proteicos para vacuno lechero, 1'5 libras por Tm. 
Raciones de cebo de vacuno, 0'25 libras por Tm. de mezcla . 
Suplementos proteicos para vacuno de carne, 1'5 libras por Tm. 
Ración de grano para vacas <le carne, 1-1'5 libras por Tm. 

3.3.-Aplicación de la Jevadura-pieuso en la alimentación del gana
do ovino. 

Escasas experiencias se han realizado de aplicación de esta fuen
te nutrida a la alimentación del ganado lanor. Los am ericanos al 
emplear su levad ura desecada e irradiada tipo 9F, con 4 millon es 
de U. de vitamina D, recomiendan los siguientes niveles en sus ra
ciones: 

Para ra cion es de engrasamien!o o cebo de ganado ovino se debe 
emplear una dosificación de 0'25 libras por tonelada de mezcla ali
menticia. 

Para racion es de invi erno en ovejas que anualmente viven del 
pasto y no se estabulan más ·que en esta estación, los niveles de es te 
tipo de levadura irradiada no deben pasar de 1 libra por tonelada 
de mezcla alimenticia. 

3.3.1.- Aplicación de la levadura-pienso en la alimentación de ga
nado ovino durante su alimentación a base de leche y des
pués del destete. 

Estas experiencias han sido realizadas por Leroy y Fevrier en 
1947. Las cantidades de alimen to ingnidas por las ovejas madres y 
por los cord~ro s, son las siguí < HI~s : 
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Ovejas madres: 7'2 kilos de pulpa, 0'5 kilos de p11ja de trigo y 
0'75 kilos de concent rado durante el día. 

~ 

Cord eros : Del concentrad o mat ernal 0'1 -0'5 kilos diarios. 

Este concentrado estaba preparado en la época del destete a base 
de 12'5 de turto, 62 '5 % de avena y 2) "1.. de levaclma para la s madres 
y 20 ~ .. de turro, 41 "i, de avena y 39% de levadura para los corderos. 

Los resultados favorabl es al empleo de la levadura de destilería 
son manifiestos porque parece ser que se demostró un aumento en 
la producción lechera de las madres, lo que penuiliú nn crecimiento 
más rápido de los corderos dmante el destete. 

En cuanto a los resultados obtenidos con los corderos después 
del destete parecen concordar con los obtenidos en el vacuno leche
ro ya adulto. Es decir, que el valor nutritivo de la levadura no es lo 
suficientemente más eficiente para reempla zar en las racion es la in
troducción de turtos. 

Por tanto, como conclusión hemos de decir, que mi entras en las 
primeras edades el crecimiento se hace más rápido cuando la s ra
ciones de las madres llevan levadura y el concentrado que pueden 
ingerir los corderos posee esta fuente proteica y vitamínica, no ocu
rre igual en las edades posteriores en las que el animal puede utili
zar eficientemente toda clase de proteínas y sus disposiciones de vi
taminas no se encu ent ran disminuidas gracias a la microflora y fau
na del rum en. 

3.4.-Aplicación de la levadura-pienso en la alimentación del ga
nado avícola . 

. Las vitaminas del complejo B son muy importantes en la alimen
tación de este tipo de ganado. Para formular una ración alimenticia 
avícola es necesario y esencial que la riboflavina se incluya en la 
composi ci ón química de la misma. 

Así pues, la levadura desecada en cantidades que oscilan del 
1 '25 % en mezclas de pollos en crecimiento y ponedoras y para po
llos hasta el 6 % en mezclas para reproductoras en pavos, es capaz 
de llevar a la ración el total de necesidades vitamínicas del grupo B 
requeridas por el organism~ aviar. Porque no sólo aporta vitamina 
B,, sino también tiamina, ácido pantoténico, colina y otras frac
ciones menos conocidas del complejo B. 
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Según las expzriencias de Buucher (1944) las tasas a q~e las le
vaduras desecadas se pueden incorporar a las raciones avícolas son 
las siguientes: 

Pollos 

Mezcla de iniciación . . 
Mezcla para crecimiento . 
Mezcla y grano para crecimiento . 
Mezcla para ponedoras . . . . 
Mezcla con grano para pomdoras 
Mezcla de reproductoras. 
Mezcla con grano para reproductoras 

Pav os 

Mezcla de iniciación . . 
Mezcla de crecimiento. 
Mezcla de crecimiento con grano. 
Mezcla para reproductoras . . . 
Mezcla con grano para reproductores . · 

Porcenlaje 

2'50 
1'50 
2'50 
1'25 
2'50 
2'50 
5'00 

3'0 
1'5 
3'0 
3'0 
6'0 

Las últimas experiencias de Whiteside y col. (1960), nos aclaran 
que un aporte del 5 % de levadura de cerveza desecada a la ración 
de ponedoras de pavos, mejora enormemente la producción hmvna 
desde un 3'9 % a un 14'4 % y el peso medio de los huevos se vió 
aumentado en 2 a 7 gramos sobre el grupo testigo. 

Igualmente la eficiencia alimenticia basada en libras de pienso 
consumido por huevo producido, se mejoró cuando se incorporó a 
la ración la levadura de cerveza a la tasa señalada. 

Las experiencias de I-loie, en Noruega, sobre pollos alimentados 
a base de raciones que p.oseían 2-4 % de levadura desecada prove
niente de lejías sulfíticas han dado resultados extraordinarios, sobre 
todo durante las 4-5 semanas de vida, siendo las ganancias de peso 
diarias muy significativas en relación con el grup_o de pollos testigo. 

También se han utilizado en estas experiencias niveles del 12 % 
de la .ración a fin de sustituir totalmente la harina de soja. Los re
sultados han sido buenos y los animales no presentaron trastornos 
de ninguna indole . 
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IV . Resumen 

El autor comienza este tra baj o em plazand o un comenta rio sobre 
el desarrollo histórico de la aplicación nutri tiva de,. las leva dura s a 
la alimentación humana y ilnimal. 

Como segundo a partado importanle se analiza, a unque de mane
ra somera, la composición química y el valor nutritivo de las di! eren
les levaduras que inundan el mercado de la alimentación, a fin de 
poseer una base científica clara sobre el potencial tan divul gado de 
esta fuente de recursos de materiales alimenticios esencial es. 

En la última parte del traba jo se hac~ un resumen de los nivel es 
que resultan más apropiados pa ra a l imen tar los ani ma les con lev11-
dura-pienso incluida en la ración. Se estudian las tasas de levadur¡¡ 
más convenienles en la alimenlilción de cerdos, v11cas lech eras, cor
deros y gdnado avícola, especificando, cuando es.necesari o, la varia
bilidad y fluctuación de estos niveles según las edades de l animal y 
la producción a que está sometido. 
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La incapacidad total, temporal o definitiva, para el tra
bajo profesional, produce déficit económico. Aproveche la 
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los nuevos grupos de Enfennedad-Invalidez de Previsión 
Sanitaria Nacional; suscriba los grupos X al XIV de nueva 
creación. 
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TRA!l'IJOS DE f. A CÁTEDRA DE i\GRICULTURA 
DE LA fACULTAD DE VETERINARiA DE CÓIIOO BA 

DETERMINACIÓN DE TEMPEI~ATURA, pH Y HUMED AD DE 
MUESTRAS DE ENSILADO DE flOJA S DE MORERA 

po r 

J. TOIH?.AOO, A P. ATA LAYA y A. MFNDHZ 

Introdu cción 

Aunque la idea del ensilaje data de la segunda mitarl del si
glo XIX, sin embargo no adquirió pleno desarrollo hasta final de la 
prim era guerra mundial, imponiéndose como méiodo de conserva
ción de forraj es a pesar del alto cost e que suponen los &il os moder
nos. 

Lo prim ero que se ha de hacer para conseguir un bu en silo es 
impedir totalmente el contacto del aire con la materia a conservar, 
pu es si estas ti enen a su disposición oxígeno lo fijan y desprenden 
anh!drido carbónico, con lo que se eleva la temperatu ra dando lugar 
a ferm entaciones inadecuadas y pérdidas de principios nut ritivos 
que hacen que el ensilaj~ pierda ca si todo su valor. 

Al encontrarse la planta sin el oxígeno necesat·io para su vid<~ , 

lo toman, para coniinuar vivi endo, de sus reservas azucaradas· y 
zacarificables, formándose de este modo, prim ero alcohol y luego 
algunos ácidos orgánicos que le da rán al producto final un sabor y 
un aroma agradable, de gran palatibilidad para el ganado. 

Con la muerte celular, consecutiva a la total falta de oxígeno, se 
opera en la ma sa una !erm~nta ción lá cticaayudada por la alta tem
peratura reinante (50-55°) que impide que se lleven a cabo fermenta
ciones acéticas, bu tíricas y pútridas que harían al producto final 
inutilizable por completo. 

A medida que avauza la acción de los fermen tos lácticos, la tem
pera tura va asc~n d i endo desde 30° a 55", punto óptimo y al mismo 
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üernpo el pH adquiere unos valores ácidos que oscilan de 3 a 4. 
Como conclusión a esto es claro que para alcanzar una perfacta fer
mentación láctica en el forr<1je ensilado hay que elevar la tempera
tura o bien consegui1• un pH ácido . 

Lo primero se hace aplicanilo focos caloríficos corrientes, habien
do alcanzado hoy este método un alto nivel con la aplicación del 
ensilado eléctrico. 

Lo segundo o sea la consecución de un pH ácido dio lugar a la 
técnica del ensilado en frío, debida al filandés Artur llm ari Virtanen, 
premio Nobel de Química 1945, que consiste en la visión de una 
mezcla Cle ácidos fuertes como son el C1 H y el so, ácidos. 

También se han usado en esta técnica, ácidos délJiles, pero su uso 
no ha prosperado debido a su alto coste. 

Respecto a la s características y variedades de los silos, usadas 
desde sus primeros días hasta hoy, han sido numerosas, siendo las 
más importantes la s de zanjas o trincheras excavadas en tierra, el 
silo pila, los cubas, los silos pozos y los torres, tiRO Cremasco o 
americano. 

Resumiendo, las condiciones externas que debe tenH 1111 buen 
silo son: 

a) Un fuerte apisonado del forraje. 
b) Cerrar herméticamente el silo. 
e) Hacer que el desagüe esté lo más favorecido posible. 
d) Una vez abierto e l silo, hacer una consumición ininterrum-

pida. 
Respecto a las cualidades internas ele la masa ha de conseguirse: 
1) Limpieza del prod.ucto (mohos, hongos, etc.). 
2) Cualidades organolépticas en su más óptimo gra do. 
3) pH comprendido entre 3'5 a 4'2. 
4) Humedad que oscila entre 15 y 20 '• . 

Material y técnica 

Material.-Ilan sido objeto ele detallado estudio y observación 
seis silos, de cada uno de los cuales se han tomado tres clases de 
muestras: superficial, media y profunda, La materia prima de nues· 
tro trabajo ha consistido en hojas de morera picadas y ensiladas en 
toneles de madera, con una cabida aproximada de 30 Kgs. y em
pleando como conservador metasulfito de potasio. 
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Las mencionadas hojas fueron introdu cidas en los toneles a me 
diados de septiembre y la toma de muestras se verificó en marzo 
con intervalos de 24 horas. 

Técnicas.-Para la determinación de la temperatura, pH y hume 
dad hemos utilizado las técnica s que a continuación se mencionan. 

A) Determinación de temperatura.-Para ello utilizamos un 
te rmómetro normal de escala centígrada, introduciéndolo en la s di
ferentes capa s del silo. 

B) Determinación de pH.- Para su logro seguimos dos méto
dos: el colorim étrico y el potenciométrico. 

El prim ero dada su sencillez nos si rvió para hallar un valor de 
pH aproximado, pero no exacto. Consiste en macerar un gr. de sus
tancia en un volumen de 2 centímetros de agua y seguidamente in
troducir una tira de papel indicador confrontándola después con la 
tabla mundial de valores. 

El método potenciométrico cons iste en introducir los dos electro
dos del potenciómetro de Beclman en la maceración anter ior y efec
tuar las manipulaciones necesarias para que dicho aparato nos in
dique el pH exacto. 

C) Determinació11 de humedad. Se toman 5 gr. de materia seca 
y se colocan en una pla.ca de Petri, previamente ta rada. Se int rod u
ce en la es tufa eléctri ca a 105° de temperatura durante 24 horas, al 
final de las cuales se saca y se vuelve a pesar . La diferen cia .entre 
ambas pesadas nos indica la humedad de la muestra que referida 
a 100 nos da el porce ntaj e de humedad. 

Resultados 

Tornp. e• ___l2!i_ Hull'odad 

Sdo núm. t mue:;tra superficial 18" 7'4 1'i'9 ~ .. 
media 19' 7'8 20'1. 
p rofundo 19' 9'15 30'1 • 

2 superficial t8" 8'95 1 7'o • 
medio 19" 9'15 25'6. 
profundo 19" 9'2 33'2. 
superf ic ial 18' 8'88 13'6. 
media 19" 8'99 20 . 
profunda 19° 9'1 22'3. 

4 superf icia l. 18'' 9"í 24'1>. 
media 18" 9'1 17'2 • 

5 
profunda 
su perfici fl l 18" 8'8'1 11'8. 
mcd1a 19" ?'1 15 . 
p ro fundíí 19" 9 21 

6 su ncrficia 1 18° 8'89 19'4. 
m~dw 19' 8'90 22'5" 
profunda 
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Conclusiones 

El ensilado realizado en la Granja Experimental de la Facultad 
de Veterinaria de Córdoba, en la segunda quincena de septiembre y 
abie rto a principios de marzo, ha proporcionado un producto que no 
reúne ninguna de las condiciones necesarias que debe poseer todo 
buen silo. · 

Su pH es marcadamente alcalino, su s cuaiidades organolépticas 
completamente desfavorables, pu es es de ínfima presentación y des
agradable olor y sabor. 

Respecto a su humedad porcentual es un poco más elevada de lo 
que en realidad debiera ser. 

Resumen 

Según s~ puede ver en la muestra adjunta de valores obtenidos 
de seis silos efectuados en la Granja Experimental de esta Facultad, 
hemos obse rvado unos valores lfmites comprendidos entre 7'5 y 9'5 
para el pi i, una temperatura media de 18'-19° y una humedad por
centual de 21 % aproximadamente. 

Producto alcalino y en malas condiciones. 
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FAC ULTAD DE VETERINARIA DE CÓRDOBA 

CUJ~SO DE NUTRICIÓN ANIM•\L 

RAC I ONAMIENTO DE PAVIPOLLO S 

po r 

LIBRADO CA~RASCO CARR IL LO 

A ntecerfezztes 

En España, y más especialmente en algnna s de las provincias 
andaluzas y extremeñ¡¡ s, la cría de los pavos está tao extendida y es 
tan importante como complemento de las explotaciones agropecua
rias, que en algunas comat•cas el núm el'O de pavos criados supera 
ampliamente al resto de las aves domésticas en explotación. 

E l mímero de pavos criados anualmente en España nos es total
mente desconocido, por no existi r publicarlos datos que aunqu e con 
error, nos pudiesen dar número aproxima do de animales, ya que 
hasta ahora no figuran en ninguna de las estadísticas oficiales con
feccionadas por los Servicios de Ganadería, ni otros organismos 
provincia les o nacionales. 

No existen en España grandes explotaciones industriales avíco
las dedicadas a la cría y explotación de 1lls pavo~, sino que hasta 
ahora, en general, siguen criándose en el medio rural con los proce
dimi ento s rutinarios iguales a los s~guidos hace cincuenta o cien 
años, sin que los criadores españoles tengan conociminllo de los 
g randes progresos que en el terreno de la cría, y más especialmente 
dentro de ella• en el de la ahmentación de los mismos, han realizado 
otros paises, a la c¡¡beza de los ct1ales se encuentran los Estados 
Unidos de América. 

Los sistemas de alimentación d~ los pavipollos , motivo del pre
sen te trabajo, seguidos en España en la mnyoría <.le los casos, son 
tan rudimentarios y erróneos que podemos dar como daio orienta
ti vo, que más de un 50 "• de los pavipollos nacidos no llegan al mer-
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cado, y si lo hacen no es con el peso y desar rollo que por su edad 
les corresponde. 

E l pavo sigue siendo en España el animal favorito y más popu
lar en las Fiestas Navideñas, como piafo exquisito y tradicional, 
hasta el punto, que si consiguiésemos obtener a través de las Recau
daciones de Arbitrios Municipales de las grande s poblacion es, el 
número de animales entrados en la s m\smas, de esta especie, en Jos 
días de Diciembre casi podría d~rnos idea del de animales sacrifi
cados en Espal'ia con este mo tivo ; el resto del afio junto a las galli 
n as de •desecho · de puesta, contribuye a proporcionar la •carn e de 
ave• de los puestos de volatería de los mercados, donde se suele 
sacrificar a la vista del público consum idor , salvo que ex ista en el 
M3tadero Municipal correspondiente, nave de sacrifi cio para aves. 

Generalmente sólo les da u alirnentos hasta vencer la llamada 
•Crisis de l rojo • o •enfermedad de los tomates•, que su elen decir en 
algunas comarcas a l periodo de desarrollo de las carúnculas (6a a 
8." semana) qu e marc-a casi podr íamos deci r el paso de l animal al 
periodo de crecimiento y desarrollo, época esta de las máximas 
bajas. 

Los alimmtos empleados has ta este momento, co'!llO tendremos 
ocasión de ver más ade lante y hayamos seii.alado también las nece
sida des nutritivas para un crecimiento óptimo, son bastante deficita
rios en la cuantía de principios nutritivos requeridos y en e s p~cial 
de vitaminas, qu e en esa edad se requieren en mucha ma yor cuantía 
que en los pollos de gallína, por el mayor aumento rela tivo de peso 
y rápido desarrollo. 

Hasta tal punto es corriente que la mortalidad sea muy alta en 
esa primera fase de la vida de estos animales que es fr ecuente que 
haya agricultores con grandes predios agrícolas qu e suelen recriar 
gran número de pavos anualmenfe y que los adquieren, pasada es ta 
fase crítica, pagando altos precios proporcionados a su peso . 

Desd~ este mom ento en adelante sólo se le sumini stra m1 poco 
de grano por la tarde al regresar del campo donde se les ll eva a apro
vechar los insec tos, hierbas, rastrojeras de trigo o ga rban zos, ace
buchinCts, etc., según la s épocas y zonas, hasta alcanzar la madure z 
sexual. 

Luego su alim entación es lo que toman en el campo, donde se 
llevan en g randes •piaras• de hasta 200 ani males conducidos por 
uno o dos chavales, dada su mansedumbre y fdcilidad de conducir 
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a donde convenga, volviendo a los caseríos al anochecer, con lo 
. cual el único gasto de alimentos es precisamente cuando los anima
les necesitan menor cantidad. 

t) La alimentacíón actual en Espaiia y el Mundo . 

Las normas de alimentación que se siguen en España actual
mente en la mayoría de las zonas son aproximadamente estas: 

Al salir del cascarón se tienen uno o dos días sin comer, dándo
les únicamente un grano de pimienta (?); conforme se produce la 
eclosión se los van quitando a la pava clueca, metiéndolos eÍJtre tra
pos calientes para que se terminen de secar y no se los vuelven a 
meter debajo hasta que no han salido todos; a veces se • echan• dos 
pavas cluecas a la vez con idea de que luego al nacer todos los pa
vipollos se le pasan a una sola y a la otra se le vuelve a meter otra 
vez huevos y sigue incubándolos. 

Para que la madre los enseñe a comer les suelen echar un poco de 
arroz o migajas de pan tostado. La marcha posterior es como sigue: 

1." semana: 1\masijo de salvado con agua o leche, en el mejor de 
los casos; pan, huevos cocidos, arroz o alpiste. 

2." semana: Se añade a lo anterior ortiga fresca o cocida y cebo
lla muy picada; si es posible se dan insectos, larvas o gusanos. Tam
bién se dan garbanzos remojados o cocidos. 

A los 15 días en algunas zonas les dan una mezcla de harinas, 
generalmente maíz, con salvado y a veces cebada o avena molidas. 

De la 6." a 8." semana, época más crítica por empezar a desarro
llarse las carúnculas, se refuerza más el pienso con ortigas y caña
mones y se empiezan a dar granos triturados ele habas o maíz, ade
más de trigo o alpiste. 

El éxito del régimen mutual depende del entusiasmo de 
los asociados. Sea Vd. propagandista de las Sec.ciones de En
fermedad, Invalidez, Vejez, Vida y del Automóvil de Previ
sión Sanitaria Nacional; se ayudará Vd. mismo ayudando y 
convenciendo a snscompañeros para que utilicen al máximo 
los servicios de la Mutual. 
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Del tercer mes en adelante ya no se tien en cuidados espHiales, 
comiendo los animales Jo qu e encuentran en el campo únicamen te. 

La bibliografra espa1iola respecto a alimentación de los pavos es 
bastante exigua y casi toda basada rn normas y orientaciones de 
hace 1:. ..ts de cincuenta años, limilándose a recom endar las socorri
da s ortiga s y a exponer unos cuadros ele necesidades nutri tiva~ , que 
están muy po r· debajo de las obtenidas después de las investigacio
nes llevadas a cabo en las Estaciones Experimentales de las Uni
versidades Americanas, por lo que para poder con ocer verdacjera
mente las necesidades y racionamientos recomendablés, una vez 
conocidas éstas, hemos de recurrir a dichas fuentes, algunos de cu
yos datos nos ll ega n por traducciones de Universidades Mejicanas, 
o por revistas de Alimentación Avícola. 

Del incremento que la cría y explotación del pavo está alcanzan
do en los Estados Unidos, nos damos una id ea a través del au men
to de animales que va n al mercado anualm ente que . en 1948 fue de 
31 millon es de animales aproximadamente, pasando de más de 60 en 
1952 y alcanzando el atio 1958 la cif ra de 80 millones de pavos sa
crificados. 

En este país se ha dedicado a esta especie animalia aten ción que 
como productora de carne de inmejorat.Je calidad merece, log;ando 
la cría y explotación de estos animales en semiconfínamiento o en 
confinamiento tota l, y ll evándolos al mercado en condiciones de ren
tabilidad. El pavo se consum e en cualquier épo c<1 del año constitu
yen do un alim ento ordinario del pneblo en general y. no r'micamente 
de la s clases más pudientes. 

Las cnotas de Previsión Sanitaria Nacional deben ser 
abonadas mensualmente; la acumulación de r ecibos siempre 
resulta desagradable, porque después hay que pagat·los to- · 
dos juntos. 

Elimine Vd. este inconveniente, autorizando al estable
cimiento en que tenga Vd. cuenta corriente o cartilla de 
ahorros, para que con cargo a la misma se paguen los reci
bos de Previsión Sanitaria Nacional. 
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Se calcula que actualmente los pavos constituyen e14 % del cen
so avícola nort eamericano, siendo posible la cría comercial intensi
va de pavos en regiones donde hablan lracasado los intentos de cría 
en ·gran escala. 

Este impulso a la cría y explotación del pavo ha sido posible, en 
aquel país, g racias a los estudios relativos a la nutrición animal de 
esta especie y al interés puesto en conocer la prevención y trata
miento de sus en fe rm edades. 

La alimen tac ión de los pavos en Estados Unidos ha pasado de· 
los antiguos métodos complicados y laboriosos (leche, huevos duros, 
etc., actuales aún en Espaiia) a las mismas bases que se emplean hoy 
para la alimentación de las gall inas o los •b•·óilers• y se calcula que 
en un mañana no muy lejano con el uso de raciones de cacabadn• 
deter111inadas cie ntíficamente en su justo valor de vitaminas y mine· 
ra Jes, y especialmente en su relación Energía-Proteína, unidas a un 
mejor conocimiento del uso de las hormonas y o tros factores atm no 
bien dete rminados, los pavos podrán ser llevados al me"rcado con 
una edad ligeramen te superior a las ocho semanas. 

Como curiosidad cito la s Tablas (A, 13 y C) publicadas por M. L. 
Sco l, que revelan las condiciones en que se encontraba el criador ele 
pavos en E. Unidos hace un os años, el actual y el del futuro Pn ¡·e
lación con los conocimientos y técnicas de alimentación para ll<var 
estos al mercado: 

TABLA /\ 

Cun el sistema erróneo antíguo: 

Alimeutos caros, bajos en proteínas y energía, altamente fortificados 

en vitaminas y m!nera les. 

Edad de los pavos al ir a l mercado. 
Peso de las hembras . 
Peso de los machos 
Pienso req uerido para obtener una libra de pavo. 
Mortalidad. 
Debilidad de la s patas 

28 a 32 semanas 
16 libras 
25 
5'47 

18 % 
10 % 
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TABLA B 

Con la alimentación científica actual: 

Alimentos menos costosos, altos en energía y proteínas y acertada
mente fortificados en vitaminas y minerales. 

Edad al ir al mercado. 
Peso de las hembras . 
Peso de los machos 
Pienso necesitado para 1 libra de pavo 
Mortalidad. . . . . 
Debilidad de las patas 

TABLA C 

22 a 26 semanas 
16 libras 
27 

3'9 
4 % 

menos del 2 % 

Con la alimentación científica del mañana: 

Alimentos más baratos, de alta eficiencia y exactamente fortificados 

en vitaminas y minerales. 

Edad al ir al mercado. 
Peso de los pavos jóvenes para asar 
Peso de las hembras . . . 
Peso de los machos adultos . . .' 
Pienso requerido por libra de pavo . 
Mortalidad. 
Debilidad de las patas . 

· ' 

8 a 22 semanas 
6 a 10 libras 

12 a 16 
12 a 25 
1'4a2'8 
menos del 2 % 

• 1 ) 

(Continuará) 

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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