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EDITORIAL 

GASTO N RAM O N (t) 

En prPusa ya es tl' 1t1Ímet·o !lPga la tr iste uotict·a que b01·ra 

d~ nuestro 1mmdo a Gaston Ramou, eu Sil presencia j'iúca. 

Pnrque la obra)' 1'! trabajo de este lwmbt•e gem'a! y sencillo es

tnrnu sirmpt·e en el diario fluir d,· la vida, a la que con el arma 

Úll>mnntn•rípt·ca cnutribu;•ó f'U análoga m edida, por lo meuos, a 

la aauaciÓJt d f' los descubn'dores de In antt'bt'ote••apia actual. 

1Vo llaJ• s1't io. ui continente, ni lugar donde no !wya alcanzado 

el beneficio de s11s iuvestz'gacinues, ui hay ni1io del 1111mdo que 

pueda ignorrw, c11audo la euse1ianza lo iujor111e, qué se debe a 

Gas ton Ramo/l. Cual es la histor ia del •gan •ott'llo• y del létanos, 

pQt· ejemplo, antes y después de la cristah'zación de sus trabajos 

sobre t•anmas mediante anato;r:iuas. !>lo es idea nuestra la de 

t1·aer aquf 111111 bt'ograjfa, que couocida y divulgada en pt·oju

sión. sercí motivo en su día del 1Jtt'smo espacio que !tan 1Jze1·ect'do 

/wmb1·es como P asteur, Roux. etc., a r¡uihus ltabía sucedido e1t 

la dirección de (}SOS santuarios cientijicos del país hermano, que 

sn11: el bzstz'tuto Pastetw y la Academia de Cieuct'as. P ero si. 

resaltar en qué medida .lzabia conservado aquel coloso de ta cien-
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e ia 11111/lrlial la modr·stia y la Sf'!JciiiP::: rlr' SJI on'gf'n. r'ou r·llas 

d r·ari1io a SI! vieja Escuda Vl'/erinarz'a rle ..-1/jm·l, Sil cuun 

P•·ojr·sioual y cieutf.Jira, t'l/. su bnsr. Torio ello apreciado e1t una 

visita iuolm'rlnú!e a 111tcsl1·a ci11dad, a mti'S/rn Fac11l!ad y a 

1mrstro Colcg·,·o, drmrle se crmsenm testimonio .r;rríjico iudf'!dlll' 

rle S7t prl'sencin, ligarlo cu/rmces a la p,-,.s irln!CÚI rle In Cnmisión 

lntn·¡¡ocz'rmnl de la ./lr•Ú?'t' aftosa. 

Aqur! lwmbrt' graurle riel r¡uP 11ns eumxuii,'CP111ns 11(1Út'7' úrln 

trmporalmenle su g11ia y su ,·ujm111nrlm·, con su bm·bila b!aura 

y SI!S caun.s, cou la e!r¡;aucia impl'mb!r y stanrlrwd de bncu f7·an

cr!s m edio, amaba el ca11rpo )'los nuimaiPS cou la !imp,·a r· ,·ufnn-

17'1 alegría, siu reservas, dr 1111 gigante con alma rlc uiiio. F1j'os 

es tán todm•ía eu la retiua de q11ie¡u·s /wcc mrís rle mtn dicada In 

acom pa¡/amos, su ¡;o:::o sin limilrs autr• la Jln /Twnlr-ca. mn tn· ia

h:::ada Clt uua fiesta campc¡·a n t'/1 P! dr'sfi/e viajero de la ag?·i 

Cit/t¡wa audá!uza dP los 1/lPSes j!m·idos. Tan distinta dr la de Sil 

LJe!/echnllmf' o df' los atrrlnJios de •Sil• A ljorl, como él dt'Úa. 

!'ero ron tantos 1'ÍJtnt!os coilllllll'S. rn las qlfe se j01ja, este aire 

y aquel 50/, los co!O?'f'S, los P''Orllldosy sobre ellos, los /10111bres.: 

que el ya ltabía co¡u¡uz's!ado y protegido, desde su labora!on·o 

iuti111o. 

A Slt país, a la Acadnl!ia rtc Cieucias de F1·aucia , a la Es

elida de Vf'!l"rinaria rle Aljorty a su familia uues/1'0 JllfÍS , ·en

dido p ésame. 

Sn patrz'a y el 1Jt7tllda, /¡a¡¡ pe1·dido a !lora 11110 dl' los alltéllti

cos lumortales. 

Al. M. 
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ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN EL PERRO 

por 

l OSÉ S h YhGO P É R EZ 

(Conclusión) 

Alimentos de l o s perr o s 

a) Carnes y otros pmductos animales. 

1) La can1e es generalmente la base esencial para todas las die
tas de los perros. La carne de vaca o buey es preferida principal
mente, pero por su economía y baratura, la carne de caballo se ha 
vuelto muy popular y es el componente principal de la mayoría de 
las comidas comerciales para perros. , 

2) El pescado sustituye satisfactoriamente a la carne cuando se 
da ocasionalmente y bien suministrada y equilibrada en toda ración . 
Necesario es, que este componente de la ración no contenga espinas. 
Es preferible el salmón en conserva, pero otro~ pescados, también 
en conse rva, lo suplen con resultados apetecidos. 

3) La lech e ya fresca o hervida, y los huevos también se utili
zan en la dieta como sustitutos de la carne, los cuales son excelen
tes manantiales de proteínas, tan necesarias e imprescindibles en 
toda ración para alimentación del perro. 

Una cantida d excesiva de huevos, si son cn1dos, pueden causar 
diarreas en los perros. 

4) La carn e s uministrada a perros adultos, debe ser dada ·en 
trozos de tCJmaño mediano o molida . 

Algunas par tes de la carne s-on de mas valor nutritivo que otras, 
y los perros no pu eden digerir bien los tendones, piel y cartílagos. 
La carne de los músculos y órganos glanduÍares tales como el híga
do, corazón y bazo, son las mejores . 

5) La carne puede suministrarse cruda o cocida. La carn e con·
g~lada debe ser deshelada por completo antes de suministrarla. Si 
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no se cocina bien, la carne puede perder una considerable cantidad 
de alimentos nutritivos, y entre estos las proteínas. Es mejor, hervir, 
tostar o asar durante unos minutos solamente y agregar después el 
caldo a la ración. Debe evitarse la carne frita, ya que así preparada, 
puede producir gastritis. Como asimismo, la carne cocida debe ser 
algo sazonada . 

6) La ración de un perro adulto debe contener un 50 por lOO 
de carne o sustitutos. 

b) Vegetales. 

1) La función primaria y principal de los vegetales en la racióli 
del perro es la de surtir vitaminas y minerales, abastecer las necesi
dades corporales y regular el buen fisiologismo intestinal. 

2) Las zanahorias, tomates, espinacas, cebollas, acelgas y re
molacha, son los vegetales que se usan corrientemente, aunque a 
veces, se emplean las patatas, coles, nabos y ciertos otros vegetales 
verdes." 

3) Los métodos empleados para preparar y suministrar los men
cionados vegetales varían algo, dependiendo principalmente de la 
clase que se use. Los vegetales de raíces tienen una gran cantidad 
de células indigestas, y deben cocerse para libertélr el almidón para 
que sirva como alimento. La remolacha y zanahoria se pueden dar 
crudas si el propósito es aumentar la cantidad de alimentos en la 
ración del perro. Los tomates pueden darse crudos. Es de suma im
portancia d mezclar completamente los vegetales con los demás ali 
mentos que van a componer la ración o muchos perros no querrán 
comerlos. El uso excesivo de Jos vegetales que contienen más alta 
cantidad de fibras se deben suprimir. 

4) Cuando la comida de origen animal forma la mitad de la ra
ción, los vegetales deben constituir casi la mitad restante, o un 25 
por 100 del total. 

e) Los cereales y sus productos. 

1) Los granos de cereales y ciertos productos procedentes de 
estos sirven y se emplean para abastecer en cantidad , energía, pro
teína, algunas vitaminas y minerales; susodichos productos se de
berían usar aunque no agrade particularmente a los perros, pero por 
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todo lo ya apuntado deben incluirse, en cantidades bien estudiadas 
y equilibradas en todos los regímenes alimenticios. 

Los usados más comúnmente son: maíz, arroz, avena, trigo y ce
bada. 

2) El maíz se emplea principalmente en forma de comida y se 
adapta mejor a las raciones en los tiempos fríos y para perros so
metidos a fuertes ejercicios. 

La a vena en copos o revuelta es de gran valor, pero debe ser en
teramente cocinada., suministrándose a perros no caseros. 

El arroz debe de administrarse en ·toda ración, cocido. 
El trigo se suministra mayormente en forma de pan · o tortas; de 

esta manera se haría con la cebada . 
3) Los cereales deben constituir aproximadamente el 25 por 100 

del total de la comida de los perros adultos o viejos. Sí fuese nece
~ario reducir la cantidad de vegeta les a menos de 1 25 por 100 de la 
porción anteríorm~nte mencionada, los cereales deben ser los susti
tutos de los vegetales que se han suprimido. 

d) Huesos. 

Los huesos contienen una buena prov!s!on de calcio y fósforo, 
pero el suministro de huesos a los perros adultos o maduros, es más 
bien perjudicial que beneficioso. El acto de masticar los huesos cau
sa nn uso anortnill de los dientes, con el perjuicio de que estos pue
dan romperse . Las partículas o trozos de los huesos ·astillados pue
den ser engullidos, causando por ende daños a la región intestinal y 

. además una excesiva cantidad de huesos en la alimentación puede 
provocar estreñimiento. 

Si se desea algún suministro de origen mineral , debemos proveer
nos de harina de hueso y ésta mezclarla con la ración normal. 

e) Grasa. 

Una cierta y prudencial cantidad de grasa en la dieta es impor
tante para permitir la absorción y utilización de calcio y fósforo, 
particularmente si el porcentaje de los cereales es alto. Normalmen
te , y por término medio, cualquier dieta para los perros adultos debe 
tener un 5 por 100 de grasa, ahora bien, si la porción de los cereales 
es alta, es más correcto y equilibrado aumentar el contenido de 
grasa a un 11 por 100. 

'!) Normalm ente , la carne proc~dente de équidos es pobre en 
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grasa, y cuando repetida carne entra a formar parte de la racwn es 
necesario y procedente adicionar alguna grasa, para así equilibrar 
mejor los regímenes alimenticios. 

f) Las comidas comerciales para los perros. 

1) Muchas comidas comerciales hechas para perros son presen
tadas al mercado en latas . La mayoria de estos artículos son manu
facturados por casas reputables y de garantía absoluta. 

Estas comidas fabricadas contienen raciones completas, equili
bradas y proporcionadas, debiéndose valorar por las indicaciones y 
explicaciones que los manufacturadores dan sobre su contenido, 
marcado en las etiquetas o en literatura que adjuntan en Jos botes o 
latas. 

Estos productos pueden ser suministrados solos ·o pueden ser 
suplementados con carne adicional, o carbohidratos st es necesario. 

2) Las carnes im conserva están sujetas normalmente a una 
temperatura extremadamente alta, por lo que durante dicho proceso 
se pueden afectar sus valores nutritivos, así pues es conveniente 
efectuar un meticuloso reconocimiento y análisis para cerciorarnos 
de la bondad del producto una vez que han finalizado todos Jos pro
cesos y estadios de la fabricación. El modus operandi en esta cues
tión es bien sencillo y en nada se diferencia de los análisis y reco
nocimientos . de vis u que en toda industria conservera para ali
mentación humana se efectúa. 

g) El agua. 

Debido a la gran atención que venim()s prestando a la clase y 
cantidades de las ·distintas comidas necesarias en el perro (carnes, 
vegetales, cereales u otras comidas empleadas en toda ración) es 
esencial y principalísimo el aporte de agua, que debe ser abundante, 
potable, limpia y fresca. 

h) Componentes de la dieta. 

Sobre la base de todo lo ya mencionado y explicado a lo largo 
de este trabajo se recomienda y aconseja Jo siguiente : Para los 
perros adultos y sometidos a ejercicios o trabajos, es necesario e 
imprescindible que la dieta o ración a suministrar a los mismos con
tenga sobre el peso seco (sin humedad), 22 por 100 de proteínas, 
5 por 100 de grasa, 70 por 100 de carbohidratos , 0'5 por 100 de fibra 
y el 2'5 por 100 de ceniza. 
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Ración canina 

La información contenida en los capítulos anteriores ayudará a 
Jos cuidadores de jauríQ:S, dueños de perros y residencias caninas, 
a formar un plan sobre la ración para perros bien suministrada, 
amén de regímenes alimenticios perfectamente equi'llbrados. 

Ocasionalmente, algunos artículos comestibles tales corno hue
vos roios, leche en polvo frdb, pan añejo y otros artículos simila
res, son adquiridos en almacenes de suministro, casas de comidas y 
economatos militares y civiles, los cuales por sú condición no se 
pueden usar para su aprovechamiento o reventa al público y sin 
embargo, son aptos por su bondad y precio en alimentación canina, 
pudiéndose emplear en toda dieta para perros, resultando esta clase 
de comidas un considerable ahorro para el mantenimiento de perros. 

Las migajas sobrantes de hoteles y restaurantes, así corno las 
comidas sobrantes de los ya mencionados locale s, no deben usarse, 
ya que contienen huesos y residuos allamente condimentados o sa
zonados, así como otros productos indeseables para la buena saíud 
y sanidad en los perros. Su variación los hace imposible para valo
rar correctamente la dieta, causando disturbios en el aparato diges-· 
tivo. 

Ración normal 

a) La ración normal consistiría en carne de caballo, vegetales, 
cereales, y cuando se juzgue necesario se añadirá grasa. 

Las cantidades reseñadas más abajo indican un claro ejemplo de 
dieta racionada pro die y pa1•a un perro cuyo peso sería aproxima
damente de 25 kilogramos. 

Carne de caballo. 
Vegetales verdes o secos . 
Cereales. . . . 
Grasa . . . . 

600 g. 
225 g. 
250 g. 
La necesaria 

b) La carne de vaca o buey se puede sustituir por la de ·caballo 
y viceversa . 

e) La carne. de caballo será fresca o congelada, en conserva, y 
consistirá en tejido musculoso. Los érganos comestibles, tales como 
el corazón (libre de las arterias y venas), el hígado, el bazo, los 
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Sesos, el estómago (bien limpio), los riñones y el pálJcrea~ . pued1 tl 
s~r incluidos en toda ración bien equilibrada y dentro de.los limites 
y proporción ya mencionados. 

La piel, los belfos, los intestinos, las arterias, los grandes tendo
nes, las aponeurO$is, los pulmones y .las.glándullls se deben excluir. 

d) Vegetales. Los vegetales consistirían en los siguientes: zana
horias, tomates, espinacas, cebollas o remolachas; todos de buena 
calidad, frescos o bien en conserva . ~ 

e) Cereales. Los empleados en toda ración será n preferibles en 
forma de harinas: de maíz, de soja, de arroz, de cebad11, de avena, 
de trigo; todos en forma de pan o torta. 

Todos los cereales mencionados son objeto de una minuciosa 
manufacturación y en diversas formas (galletas, gránulos, huesos, 
etc, etc.) se expenden en el mercado, ora en bolsas ora en cajas. 

Caniidades d e comida que Jo s perros n eces itan 

a) Las cantidades de comida que un perro necesita están in
fluenciadas y relacionadas por un número de factores, tales como, 
edad, tamaño, raza, condiciones físicas, clima, clase y proporción 
de los alimentos que entran a formar parle de la ración, trabajo al 
cual está sometido o des!inado, etc., etc . . 

De todos los ya mencionados, el tamaño del perro y la clase <l e 
trabajo efectuado son los más importantes para determinar el a li 
mento necesitado. 

La tabla qne a continuación muestro puede ser útil. 

Cdnl idad aproximada de alimento q11e un perro ad111lo necesita pro dh· 

Peso del perro Total de alimento Alim~nlo por Kg 
(base humeda) de peso de perro 

K. gr. gr. 

11 '5 679'50 59'15 
23 

1 

1.132'50 49 '28 
34'5 1.472'50 43'13 
46 1.812 39'43 
69 2.378'25 34'50 



b) La proporción en la comida será aproximadamente de un 
50 por '100 de proteínas de origen animal; 25 por 100 de vegetales, y 
25 por 100 de cereales. 

Por ejemplo: Un perro cuyo peso es de 34'5 K debe ser alimPn
tado aproximadamente como a con!inuación señalamos: Carne, 
792'75 gramos; de cereales, 339'75 gramos y de vegetales, 339'75 
gramos. 

e) Cada perro debería ser alimentado de acuerdo con sus pro
pias necesidades. Las condiciones físicas del perro es el mejor guia 
para determinar si la ración o regímenes alimenticios son buenos y 
adecuados. 

· c'uando el contenido de humedad en la ración es bajo, se nece
sitan cantidades más pequeñas de comida•. Dicho o expresado de 
otra forma, cuando la comida o ración es muy seca, deben darse 
cantidades más pequeñas de comida. 

Método de preparación de la ración 

a) La· carne se cortará de preferencia en pequeñas chuletas, en 
trozos de regular tamaño o molida. Si se emplease carne congelada, 
debe ser deshelada completamente y es preferible la carne cruda. 

Dirigirse para cualquier asunto relacionado con nuestro Laboratorio a nuestro Representante Regional 

MANUEL BOLAÑOS CARRIRDO, Beatriz de Suabia, 53, SEVILLA 
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Si se desea dar carne cocida, esta debe ser cocinada solamente dtt· 
rante diez· minutos y el caldo se usará para otras parles de la ración. 

b) La comida se ech11rá en platos individuales para cada perro, 
mezclándose perfectamente la carne con los demás ingredientes o 
componentes de la ración completa. 

e) Los cereales se cocinarán durante unos treinta minutos. Los 
vegetales crudos se pueden cocinar con ·los cereales sí se desea, 
pero los vegetales en conserva no necesitan mucho cocimiento, 

Reglas para la alimentación 

a) Número de comidas. 

Ordinariamente, una comida al día es suficiente para un perro 
adulto. Si él aparece delgado y bajo de peso normal, pu ede dársele 
una ración adicional a cualquier hora. 

La ración alimenticia hasta el año de edad y en perros jóvenes se 
les dará en tres o cuatro veces. 

Es conveniente espaciar mucho sus comidas; la escasa mastica
ción que el perro hace de los alimentos, le permite devorar la comida 
en pocos minutos, dejando al estómago una laboriosa y lar~a diges· 
tión. Es síntoma de buena salud en el perro, la avidez al comer la 
ración, rasgo típico en el. 

b) Horas de comida. 

La comida del perro debe servirse <\ la misma hora todos los 
días. El plato para la comida del perro se debe dejar en frente de el, 
juntamente a su alcance. 

Si el no quiere comer, la comida se debe quitar des pu~s qu e pa
sen treinta minutos y no se debe dar de nuevo hasta que no pase el 
tiempo regularizado para la comida del próximo día. 

Condicion es generales 

Quisiera finalizar este mi trabajo sobre •Alimentación en el 
perro•, dando algunos consejos prácticos y útiles: 

a) Es necesario y beneficioso para la salud del perro variar los 
componentes de la ración por el a ingerir; esto nos asegura un me
jor apetito y buena digestión . La monotonía '{ uniformes regímenes 
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alítnentícíos provocan a la larga alteraciones en el aparato diges
tivo. 

b) El uso de comidas demasiado calientes, frias o altamente 
condimentadas, fritas o dulces, se deben evitar. 

La comida será templada y en invierno debe estar a unos 32°. 
En otras estaciones del año más calurosas, pueden administrarse 
aún más frías. 

e) El apetito del perro no se debe tomar como guía para sus 
necesidades alimenticias. Muchos perros comerían demasiado si se 
les diese la oportunidad. 

d) El uso de alimentos mohosos, dañados o podridos no debe 
de permitirse. 

e) El perro debe tener siempre a su alcance agua clara en abun
dancia, limpia y potable, ya que los perros beben con harta frecuen
cia. No se debe olvidar añadirles al agua de bebida bicarbonato 
sódico, en la proporción de 5 gramos por li1ro de agua, con esta 
buena práctica evitaremos con frecuencia la hiperacidez estomacal. 

!) La ración alimenticia del perro debe tener la cantidad corres
pondiente de sa~ común para su condimento; el buen fisiologísmo 
del can lo requiere, y así evitaremos trastornos y molestias innece-
sarias. . 

g) No es aconsejable sobrealimentar a los perros, ya que la 
obesidad es siempre contraría a la salud. Una ración bien equili
brada y adecuada es la mejor en todos los sentidos. 

h) Las fibras brutas en el contenido de la ración deben ser man
tenidas a' bajo nivel, usualmente en un 2 por 100. Esto se cumple 
ordinariamente en una ración que conti ene una buena proporción 
de alimentos de origén animal. 

Las cuotas de Previsión Sanitaria Nacional deben ser 
abonadas mensualmente; la acumulación de recibos siempre 
resulta desagradable, porque después hay que pagarlos to
dos juntos. 

Elimine Vd. este inconveniente, autorizando al estable
cimiento en que tenga Vd. cuenta corriente o cartilla de 
ahorros, para que con cargo a la misma se paguen los reci
bos de Previsión Sanitaria Nacional. 

= 
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Í) La comida será lo más sólida posible, no siendo conveniente 
administrarla muy acuosa . Los cambios bruscos del régimen alimen
ticio, en especial durante el verano, deben de evitarse. 

k) Después de cada comida deben de fregarse con agua caliente 
los recipientes y utensilios que han servido para la comida del perro. 
Estos se deben de guardar escrupulosamente limpios. 

Y para terminar diremos que la economia en las prácticas de 
racionamiento y alimentación, es deseable, pero no si es obtenida a 
costa o expensa de la eficiencia y saltld del perro. 

Biblíografín 
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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. 



ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DEL REBAÑO 
Y PLANTEAMIENTO PRÁCTICO-ECONÓMICO EN LA 

COMARCA DE GRAZALEMA (CÁDIZ) 

por el 

DR . JUA N DEL CASTILLO GIGANT!l . 

TáCNICO EN NII TR IC!Ó H Afl iMA. t 

1. Necesidad de una alimentación idónea en la oveja: 

No queremos entrar en la discusión, que constantemente se viene 
debatiendo, entre los partidarios de suministrar piensos ad líbitum 
con el fin de intensificar la producción, y los que defienden que la 
oveja para que sea rentable ha de mantenerse m régimen exclusivo 
de pastoreo. Ni lo primero es razonable, ni lo segundo es de cálculo. 

Una alimentación continua en ganado de aptitudes niveladas o 
indíferenciadas y sin altos rendimientos, como le ocurre a la mayoría 
de nuestros tipos entrefinos, en los que incluimos a la agrupación 
grazalemeña (1 ), no podrá ser nunca col11'pensada económicamente 
con el valor total · de sus producciones, con lo que se perdería la 
finalidad de la explotación de la oveja ~n muchos sitios, donde esta 
especie resulta imprescindible para el aprovechamiento de plantas 
espontáneas. baldíos y terrenos marginales, inservibles para cualquier 
clase de cultivo. Pero tampoco podemos avalar el proceder de un 
elevado número de ganaderos que con un concepto, a nuestro juicio 
equivocado, prefieren en años de invierno rigurosos y de penuria 
alimenticia en le~ dehesa, dejar que las ovejas enflaquezcan y los 
borr~gos se mueran de hambre por falta de leche en sus madres. 
Esta es una economía que siempre tendrá un acentuado signo ne
gativo, ya que las pérdidas superarán con gran diferencia a los gas
tos que se hubieran tenido, con una alin1enlación a su debido 
tiempo• 

(1) Este trabajo eslá escrilo en el 191\0, y es conlinuación de otro denominado 
• Estudio de la Ovt>ja de la Comarca de Grazalema •. 



La oveja, que es animal, - como todo el punto repite al hablar 
de esta especie,-de medios pobres, preferentemmte de secano, y 
que por su limitada capacidad económica de transformación de los 
piensos, hasta ahora no ha tenido acceso a los aliment"os obtenidos 
en cultivos intensivos, sobre todo forrajeros, por destinarse éstos a 
especies más rentables, como son el vacuno de leche y el cerdo, 
debe, si querernos elevar sus actuales niveles de producción, ser 
alimentada, si no todo el año, por lo menos de una manera comple
mentaria, durante parte del mismo. Cuando nuestras razas autócto
nas estén bien alimentadas y al mismo tiempo se seleccionen gené
ticamente, no cabe duda que .lograremos, por el potente c¡'¡udal reac
ciona! de las mismas, colocarnos casi a la misma altura, por lo que 
respecta a rendimientos, que las razas cultivadas extranjeras. 

Para Santos Arán (3) la explotación del rebaño sólo es econó
mica y no rompe el equilibrio entre gastos e ingresos, cuando puede 
vivir suficientemente alimentada en el pastoreo el 70 % del tiempo, 
es decir 255 días, recibiendo alimentación complementaria tan sólo 
110 dias. Pero esto, según el citado autor, seria dificil de lograr en 
la práctica, no sólo porque dentro del 70 % del tiempo de pastoreo 
la alimentación seria insuficiente para atender las necesidades de la 
triple producción en animales de estas caracteristicas, sino porque 
no todos los años son lo suficientemente buenos por su climatología, 
para que el campo cubra ¡¡,stas porcentuales exigencias cronológicas, 
lo que colocaría al ganadero en el dilema de hacer un"os gastos adi
cionales cada 2 ó 3 años, por quinquenio. 

A pesar de estas consideraciones, nadie podrá negar que el úni
co negocio humano, como dice Cuenca (10), que se emprende a cie
gas, es el de la ganadería, y dentro de ella, creemos, que es el de la 
especie ovina el más descuidado. · 

La explotación racional de todos los animales domésticos debe 
huir de la improvisación y de la postura, tan cómoda como inope
rante, en que se colocan la mayoria de los ganaderos, confiándolo 
todo a la buena o mala oportunidad de la meteorología. El negocio 
ganadero no puede dejarse a merced del buen o mal año, que los 
animales satisfagan sus necesidades alimenticias en el campo, o a 
que puedan pasar hambre. Hay que dotar a la empresa ganader¡¡ de 
los más elementales medios para lograr los máximos berl'eficios, 
procurando reducir al mínimo el costo y el ciclo de producción . 

. El ganadero tropieza con serias dificultades al intentar estable-
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cer en su rebaño una alimentación equilibrada, que cumpla con el 
requisito previo de ser barata. Actualmente los alimentos concentra
dos resultan caros, e incluso prohibitivos, de aquí la ingente nece
sidad de buscar la sustitución de Jos mismos en las raciones, en la 
mayor proporción que sea factibl e, por otros alimentos más baratos, 
al ser posible de los producidos en el mismo lugar dé consumo, 
como son ciertos residuos o subp~oductos industriales, tales como 
el orujo de aceituna, orujo de uva, cañetes de malz, etc., etc., sobre 
todo el primero, que con tanta abundancia se prodiga en la comarca, 
y del que nosotros hemos echado mano para confeccionar racion(s 
económicas en O\•ejas sometidas durante el invierno a racionamiento 
complementario. 

El concepto de la alimentación de la oveja se superlita ·a la pre
misa fundamental de que la finalidad de su explotación en casi todas 
partes, especialmente en esta comarca serrana del norte de Cádiz, 
es la de revalorización de pastos. y forrajes, que por no ser propios 
para otras especies debe aprovecharlos ella, siendo a esta faceta 
alimenticia de pastoreo, por tanto, a la que dedicaremos preferente 
atención en orden a su mejor aprovechamiento, sin desechar la po
sibilidad de un racionamiento complementario circunstancial du
rante el ti empo justamente necesario . 

2. La alimentació11 ovina en la práctica: 

Nosotros hemos ensayado raciones alimenticias en algunos re
baños de la comarca durante los meses de Noviembre, Diciembre y 
Enero, aprovechando los recursos naturales y los pi ensos simples 
producidos en la misma finca, con el propósito de ayudar al gana
dero, no sólo a la confección sencilla de las raciones de invierno, 
sino también para que las mezclas sean lo más baratas posible, ha
ciendo más compatible el capítulo de la alimentación con la finali
dad económica que debe presidir la explotación del rebaño. 

En estas raciones, como puede verse se ha empleado como mez
cla de •concentrados» una parte de veza y otra de orujo de aceituna 
en bruto, semideshuesado, complementando la ración total con ra
món, generalmente de oli vo , o de algarrobo, encina o queiigo. 

El orujo semideshuesado lo hemos obtenido por un procedimiento 
rudimentario al alcance de cualquie ra y cuya preparación la hace
mos de la siguiente manera: Después de salir de la prensa del mo
lino aceitero se somete el orujo a una primera trituración en un 
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molinillo especial instalado para este fin en casi todas las almazaras 
de esta comarca, que lo d~ja groseramente dividido. De aquí pasa a 
una nave amplía y bien ventilada para ser sometido a una deseca
ción, que dura de 7 a 8 días, procurando voltear la capa de orujo, 
que es de aproximadamente de unos 10·15 cm. d~ espesor, por lo 
m-enos un día si y otro no. Una vez seco lo hacemos pasar por un 
molino triturador de granos con criba de 4 mm., colocado sobre la 
pared a una altura de 1'30 m. sobre el suelo. A una distancia de 
50·60 cm. del molino triturador y sobre unos taburetes de madera de 
30 cm. de altura, colocamos dos ventiladores de uso doméstico, para 
que a medida que va cayendo el orujo finamente ntolido, el aire 
expelido por ambos ventiladores (cuya distancia a la piquera del 
molino se regula de acuerdo con la mayor o menor finura del orujo 
triturado) vaya separando la pulpa y el hollejo del hueso. Éste por 
su mayor peso quedará debajo de la pl'oyección vertical de la pi
quera de salida del molino, mientras que las otras dos partes a fa
vor de su menor peso irán a depositarse a una distancia mayor. 
Para· que esta parte menos pesada, que es la aprovechable (pulpa y 
hollejo) sufra el menor dispendio, situamos en la parte frontal de los 
ventiladores una especie de cajón de madera CHrado sólo por sus 
partes laterales y frontal , de un metro aproximadamen1e de altura, 
y vamos empujando hacia el fondo d~l mismo a esta parte fina, al 
mismo tiempo que se va retirando la parte residual e inservible, 
cuando alcanza una altura aproximada a la de los taburetes que 
sirven de soporte a los ventiladores. El orujo resultante, es decir la 
parte de pulpa , hollejo y el hueso que no se ba podido separar por 
la fuerza del aire expelido por los ventiladores, sin más preparación 
queda listo para ser utilizado en la confección de raciones . 

. Los análisis de muestras de este orujo han. sido realizados por el 
laboratorio de la cátedra de Agricultura de la Facultad de Veterina
ria de Córdoba. Se enviaron tres muestras, recogidas con intervalos 
de 15 días , cuyas cHras med!as dan el siguiente resultado: 

Humedad, 11 '06 ~~ 
Grasa bruta, 8'74 % 

Fibra bruta, 20'00 ·:; 

Proteína bruta. 
E. L. de N. 
Cenizas. 

11'55 j ·, 

39'56 % 

9'09 % 

El precio del orujo graso bl'uto ha sido de 0'45 ptas. el kilogré m o. 
El rendimiento es apro)limadamente del 40-45 %, 
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El ramón de olivo se recoge en la misma Enea o en las proximi
dades y se traslada al aprisco para el consumo nocturno, colgándose 
en haces pequeños sobre estacas clavadas en.la pared o de tirantes 
de madera o de hierro que van de una a otra pared del aprisco. 
Se calcula que un hombre con una bestia puede acarrear ocho car
gas diarias de ramón, dependiendo, como es de suponer, de la dis
tancia que media desde la •ramonera• (lugar donde consume el re
baño durante el día la hoja y los tallos o ramillas) o desde el mismo 
aprisco, al tajo de la limpia en el olivar. Las ocho cargas están cal
culadas para una distancia de 2'5 a 3 km. La carga de ramón, pues, 
tiene un gasto (hombre y bestia) de 11 '25 ptas. diarias. Cada carga 
viene a tener un peso aproximado de 150 a 170 kg. y rinde alrededor 
de un 40 % de hojas y ramillas, que viene a r.epresentar unos 60·64 kg. 
de materia comestible, y cuyo precio seria de 0'25 ptas. el kg. 

Estos rendimientos del · ramón en hojas y ramillas han sid'o 
observados por nosotros, obrando de la forma que sigue: En la •ra
monera• ponemos en sitio ¡¡parte y cercado, una carga de ramón de 
olivo extendida, después de haber sido previamente pesada, para 
que sea consumido hasta el agotamiento por 50 cabezas durante un 
día entero. Por la noche pesábamos el resto del ramón sin consumir 
(ramas y palos) dejado por los animales. Después de varias pruebas 
hemos obtenido un rendimiento medio de un 40 ~' de hojas y ra
millas COJlSumidas. En el aprisco la marcha de las pruebas ha sido 
casi similar, con la diferencia de que en un apartamento del mismo 
poníamos solamente 3 cabezas mayores, que durante el día no ha
bían comido ramón en la • ramonHa•, colgando, pendiente del techo, 
un haz de ramón de olivo de solo 10 kg. previamente salpicado con 
una solución acuosa de cloruro sódico a saturación, para hacerlo 
más apetitoso y conseguir que los animales apuren lo más posible 
los tallos y hojas. Estas como las anteriores pruebas las hemos re
.petido reiterad·as veces, siendo los resultados de unas y otras muy 
similares entre si, con variaciones muy pequeñas, · cuyas cifras me
dias arrojan un 40 ~• de aprovechamiento. 

La paja de garba·nzos, de habas o de veza, es procedente de la 
producida en la misma finca, conservada ·en almiares, precisamente 
para el consumo del rebaño, y puede valorarse en 0'20 ptas. el kg. 
por gastos de recogida, trans porte y confección de almiar. Si se 
compra en tiempo de recolección, después de su almacenamiento, 
viene a salir el coste de unos 0'40-0'50 ptas. el kg . 
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CONTRA LA BASQUILLA 

DEL GANADO LANAR Y CABRIO 

BASQUI·L 
Vacuna preparada con los clostridium aislados 

de las enterotoxemias infecciosas ovinas y caprinas. 

Frasco de 50 c.c. 

con diafragma de goma perforable 

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

--·--
InSTITUTO DE BIOL061A Y SUEROTERAPIA, . S. A.-MAPRID 

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

DELEGACION EN CORDOBA: 

JOSÉ MEDINA NAVAJAS 
Romero, 4.-Teléfono 221127 

_________________________________ J 
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:SUEROS Y VACUNAS PARA GANADER!A 

ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS 

DELEOAC I ÚN EN CÚRDOBA 

IPlaza de San Miguel, 3. Teléfono 221785 
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NEW-YORK - MADRID - fLettntdos 

ROVAC 
la nueva 

VACUNA CONTRA LA PESTE PORCINA 
SUS VENTAJAS: 

1.- Basta una sóla inyección. 
2.- Rinde completa protección a la semana de la va

cunación. 
3.-No réquiere suero. 
4.- Los cerdos no vacunados que están en contacto con 

los vacunados, no contraen la Peste porcina. 
5.- No quita el apetito. 
6.- No se r equieren raciones especiales antes o después 

de la vacunación. 
7.- Puede utílizarse antes o después del destete. 
i .- Si por contagio cercano se simultanea suero, no 

se íntertíere su capacidad vacunante. 

T AVIAR 
VACUNA VIVA CONTRA LA PESTE AVIAR 

Preseilltacíón: Por vía intranasal (para pollítos de 48 horas a 
5 semanas). 

Para revacunación por vía intranasal (para aves 
desde 6 semanas en adelante). 

Dos éxilos científicos definitivos de 

Peder/e 
NEW- YORK _MADRID cy¿eUntdos 

Sucu~·,al de Córdoba: Gran Capitán, 13.-Teléfono 221758 
=---------------------------------------------------: 
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El planeamiento de la alimentación que hemos impuesto, se ha 
ajustado a las siguientes pautas: 

Mes de Noviembre: Pastoreo y ramoneo diario.-Aiímentación 
complementaria nocturna. 

Mes de Diciembre: En este me.s los animales, al menos en esta 
comarca y en años de mala otoñada, no recogen en el campo nada, 
a lo sumo unos bocados de aulaga y lentisco, por Jo que se impone 
la necesidad de invertir el día completo en el ramoneo y comple
mentación dura11te la noche . 

Mes de Enero: Por las mismas causas anteriores, ramoneo total 
durante el día y por la noche alimentación complementaria. 

Dentro de cada rebaño se han calculado las raciones, según sus 
clases : ovejas vacías, ovejas lactantes (con su cría), y ovejas gestan
tes. A los 'arneros se les suministra la misma ración que a las ove
jas lactantes. Los corderos, por imposibilidad material de una se
paración, comen del mismo pienso de las madres, circunstancia que 
se tiene en cuenta, aumentando en un 15 % el peso de la ración de 
concentrados por cabeza mayor. 

En el mes de Enero los corderos tempranos, en algunos sitios, 
se han apartado de sus madres y durante la noche se les ha admi
nistrado una ración adecuada a sus necesidades, sin tener en cuenta 
la leche ingerida de sus madres. 

En cada grupo las raciones están confeccionadas tomando corno 
base una mezcla de ·•concentrado» compuesta de orujo semideshue
sado, habas y veza, cuyas proporciones son distintas para cada clase. 

l' 1 a n d e z· a e i o 11 a m i e 11 l o : 

A) Ovejas vacías: 
(1): Pastoreo y ramoneo. - Mes de Noviembre: 40 kg. de peso vivo: 

Ración de conservación: 

U. A. P. D. S. S. 
g. kg. 

0'-!5 35 0'95 
Prouuccíón lana. 0'03 7'34 0'054 
Desplazamiento y állitud 

(8 km. y 400 m.). 0'09 7 0'19 

Total. 0'57 49'34 1'194 



-22-

(JI): Ramoneo.-Meses Diciembre y Enero: (Distancia 2 km. y 
100 m. altitud). 
Las necesidades, incluidas las correspondientes a la con ser· 
vación, produc<;ión lana y desplazamiento, son: 

U. A. P. D. S. S. 
g. kg. 

0'49 43'14 1'02 

(III): Estabulación completa: (Distancia al abrevadero 2 km.)· 
Necesidades totl).les: (Conservación, producción lana y des
plazamiento). 

U. A. 

0'46 

Mezcla base: •concentrados•: 
Kg. U. A. P. D. S. S. Precio 

_g_. _ ~ Pesetas . 

P. D. 
g. 

36 

S. S. 
kg. 

0'97 

75 41 '85 5'285 67'500 75'00 ... Orujo deshuesado. 
25 25'75 "5'000 20'925 93'75 ... Veza molida. 

··----
100 67'60 10'21)5 88'425 168'75 ... Total. 

(1): Pas"toreo y ramoneo.-Mes de Noviembre: 

Durante el día: 
Kg. U. A. P. D. S. S. Precio 

_ !1:__ ~ Pesetas 

... Hierba . 0'500 0'090 
1 '000 0'365 

17 
27 

0'109 
0'570 0'25 ... Ramón de olivo. 

De noche en el aprisco: 
0'600 0'161 30 0'508 0'12 ... Paja garbanzos. 
2'100 0'616- -n- 1'T8T <f37 ... Total. 

---------------
(II) Ramoneo.·-Meses de Diciembre y Enero: 

Durante el día: 
Kg. U. A. P. D. S. S. Precio 

-- -- _g_~ Pese[as 

1'000 0'365 37 0'570 0'25 ... Ramón de olivo. 
De noche en el aprisco: 

0'500 0'124 23 0'424 0'10 .. Paja garbanzos. 
0'150 0'100 ·15 0'132 0'25 ... Mezcla •base». 
1'650 0'589 -7.5 -1 '126 - - 0'60 ... Total. 
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(III): Estabulación completa.- Dlas de lluvia o de riguroso in-
vierno. 

Kg. U. A. P. D. S S. Precio 

_g_. - ~ Pesetas 

1'500 0'365 27 0'570 0'25 ... Ramón de olivo, 
0'500 0'124 23 0 '424 0' 10 . ... Paja garbanzos . 
0'100 0'067 10 0'088 0'17 ... Mezcla •base •. 
1 '600 0'556' 60 1'082 0'52 ... Total. 

Coeficiente de lastre de la fórmula (¡) = 1 '91 Un poco alto e~ la_s 
"d ·ct "d (ll) = 1,9 t~es, pero ~o per¡~dt-
1 · t · 1 • ctal en ammales tm-
íd. id. id. (III) = 1'9. productivos. 

B) Ovejas lactantes: (0'500 g. de producción diaria de leche). 
(1): Pastoreo y ramoneo: 40 kg. de peso vivo: 

U. A. P. D. · S. S. 

Necesidades de conservación. 0'45 
Producción de lana. 0'03 
Desplazamiento (8 km .; 400 m. de altitud). 0'09 
Producción de leche. 0'30 

_g_. _ ~g:_ 

35 0'950 
7'34 0'054 
'1 0'190 

60 0'550 

Total... 0'87 109'34 1 '744 

(II): Ramone·o: (Distancia 2 km., y altitud, 100m.). 

U. A. P. D S. S. 

Necesidades totales incluidas las de con
servacióu, producción de leche, lana y 

-~-· - ~ 

gastos por desplazamiento.·- Total. 0'79 103'14 1 '574 

(III): Estabu lación completa: (Distancia abrevadero, 2km.). 

U. A. P. D. S. S. 

Necesidades totales incluidas las de con, 
servación, producción de leche, lana y 
gastos por desplazamiento. - Total. 0'76 

_g_._ ~ 

96 1'520 
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Mezcla bas~: •concentrados •: 
Kg. U. A. P. D. S. S. Precio 

_ g_._ ~- Pesetas 

65 36'27 4'550 58'500 65'00 ... Orujo deshuesado. 
35 36'54 6'860 21 '185 . 140'00 ... Habas . ------

100 72'81 11 '410 · 79'685 . 205'00 ... Total. 

(!): Pastoreo y ramoneo: Mes de Noviembre: 
/)ura nte el día : 

Kg. U. r\. P. D. S. S. Preciu 
_ g. ___ ~ Pesetas 

... Hierba . 0'500 
1'000 

0'090 
0'365 

17 
27 

0'109 
0'570 0'25 ... Ramón de olivo. 

Durante la noche en el aprisco: 
0'800 0'198 36 0'670 0'16 ... Paja garbanzos. 
0'325 0'235 35 0'289 0'67 ... Mezcla •base•. 

2'625 0'888 115 1'638 1'08 ... Total. 
Coeficiente de lastre = 1 '8. 

----------------------------------
(11): Ramoneo: Meses de Diciembre y Enero: 

Durante el día: 
Kg. U. A. P. D. S S. · Precio 

_ _ g._ ~ Pesetas 

1'000 0'365 27 0' 570 . 0'25 ... Ramón de olivo. 
Durante la noche en ef'aprisco: 

0'800 0'198 36 0'670 0'16 ... Paja de garbanzos. 
0'375 0'273 42 0'336 0'77 .. . Mezcla «base•. 

2'175 0'836 105 1'576 1'1 8 ... Total. 
Coeficiente de lastre = 1'8. 

-----------------------------------
(Ill): Estabulación completa: Días de lluvia o de riguroso invierno. 

Kg. U. A. P. D S. S. P1·ecio 
__ g. ___ k_g_._ Peseta$ 

1 '000 0'365 27 0'570 0'25 ... Ramón de olivo. 
0'750 0'188 34 0'636 0'15 ... Paja de garbanzos. 
0'350 0'252 38 0'311 0'72 ... Mezcla •base• . 

---
2'100 0'805 99 1 '517 1'12 .. Total. 

Coeficiente de lastre = 1 '8. 
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C) Ovejas en gestación: 

(!): Pastoreo y ramoneo: 40 kg. de peso vivo: 
U. A. P. D. S. S. 
--- __ g_. - _ k_g_._ 

Necesidades conservación: 
Producción de lana. 
Desplazamiento (8 km. y 400 m. altitud). 
Gestación (2 últimos meses). 

0'45 35 0'950 
0'03 7'34 0'054 
0'09 7 0'190 
0'25 50 0'375 

----------
Total... 0'82 99'34 . 1 '569 

(Il): Ramoneo : (Distancia 2 km., y. altitud, 100m.). 
U. A. P. D. S. S. 

_ _ ___ g._~ 

Necesidades totales, incluidas las de con
servación, producción 1 a na, desplaza
miento y gestación.-Total. 0'74 93'14 

(III): Estabulación completa: (Distancia abrevadero, 2 km .). 

1'399 

U. A. P. D. S. S. 
_____ g._~ 

Necesidades totales, incluidas las de con
servación, producción 1 an a, desplaza-
miento y gestación.-Total. 0'71 86 1'345 

Mezcla base: •concentrados•: 

Kg. U. A. P .. n. S. S. Precio 
__ g._ ~ Pesetas 

- - -

70 39'00 4'900 63'00 70'00 ... Orujo deshuesado. 
30 31 '32 5'880 26'73 120'00 ... Habas . --- ---

100 70'32 10'780 89'73 190'00 ... Total. 

(I): Pastoreo y ramoneo: Mes de Noviembre. 

Durante el día: 

Kg. u. 'A. P. D. S. S. Precio 
_ _ g._ ~ Pesetas 

0'500 0'090 17 0'109 ... Hierba . 
1'000 0'365 27 0'570 0'25 ... Ramón de olivo. 
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Durante la noche eil el aprisco: 

kg. ll. A. P. D. S. S. Precio 
__ g._ _k_g_. - Pesetas - - -

0'800 d'198 35 0'670 0'16 ... Paja de garbanzos. 
0'250 0'175 25 0'222 0'48 ... Mezcla •base•. 
2'550 0'828 104 1 ;571 0'89 ... Total. 

Coeficiente de lastre = 1 '9. 

(ll): Ramoneo: Meses de Diciembre y Enero. 

Durante el día: 
Kg. U A. P. D. S. S. Precio 

_ g_. _ ~ Pesetas 

1'000 0'365 27 0'570 0'25 ... Ramón de olivo. 

Durante la noche en el aprisco: 

0'700 0'173 32 0'593 0'14 ... Paja de garbanzos. 
0'375 · 0'272 37 0'333 0'71 .. Mezcla •hase• . 

2'075 0'800 -96 1'496 ~ .. . Total. 
Coeficiente de lastre = 1 '8. 

(III): Estabulación completa: Dfas de lluvin o de riguroso invierno. 

Kg. U. A. P. D. S. S. Precio 
_ _j_-- _kg _ ""PeSetas · 

1'000 0'365 27 0'570 0'25 ... Ramón de olivo. 
0'700 0'168 32 0'588 0'14 ... Paja de garbanzos. 
0'350 0'245 35 0'311 0'66 ... Mezcla •base». - - ----
2'050 0'778 94 1'469 1'05 ... TotaL 

Coeficiente de lastre = 1 '8. 

D) Alimentación de corderos: 

En cordero que debe crecer a razón de 175 g, diarios (peso al 
nacer de 3'750 kg) necesita en el cuarto mes 981 cal. netas. La leche 
tiene 892 caL por litro y 0'43 U. A. Para alimentarse exclusivamente 
de leche, un cordero neces"itaría un equivalente diario de 1 '100 litros. 
Prácticamente el cordero en épocas de invierno, con escasez de pas
tos, aunque la oveja esté complementada en su alimentación debí-



da mente, rto consume más de 400-500 g., con lo que tendría diaria· 
mente un déficit de 700 'g. de leche m11tema aproximadamente, que 
el animal debe reponer, o bien en el pastoreo, o con una alimenta
ción complementaria adecuada. 

Leroy y Zelter (23) 1956, han calculado las necesidades totales de 
sostenimiento más creciente, para razas de tipo pequeño, del si
guiente modo: 

Machos Hembras 
Edad 

Necesidades Peso Necesidades en meses Peso 

J<.L U. A. ~ U. A. 

1-1 /2 13 0'50 12 0'45 
3 19 0'62 17 0'54 
6 26 0'74 21 0'58 
9 32 0'81 24 0'61 

12 36 0'86 26 0'63 
18 43 0'90 29 0'64 

Craplet 1957 (7), ex.pone el siguiente cuadro de necesidades prQ· 
teicas: 

Edad 
Necesidades tota- Proteína 
tes 'en gramos de en gramos por 

ii!n meses proteína por kg. 
U. A. de peso ~ivo 

1 6 120 
2 4 100 
4 3 80 
6 2 60 

12 1 30 

Necesidades de corderos de 4 meses de edad: 20-25 kg. de peso vivo: 

U. A. P. D. S. S. 
__ g _ _ ~g_. _ 

Necesidad es de sostenimiento. 0'27 :22 ¡ 0'725 
id. crecimiento. 0'36 60 
id. produc . de lana . 0'017 4'3 0'030 
id. desplazamiento (2 km. y 

100 m. altitud). 0'004 ·0'8 0'050 
Total. 0'651 87'-1- 0'855 
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Mezcla base: •concentrados». 
kg. U. A. P. D. S. S. Ca. 1', Preció 

_g_. _ _k_ _ !!· _ __ ll·_ Pesetas 

50 27'90 3'500 43'00 31 
50 51'50 10'000 41'85 175 

13 50'00 ... Orujo deshuesado. 
49 187'50 ... Veza . 
--· --

100 79'40 13'500 84'85 206 62 237'50 ... Total. 

Meses de Diciembre y Enero: 

Amamantamiento.-Ramoneo.-Y alimentación complementaria: 

Durante el día: 
Kg. U . .a.. P. D. S. S. Ca. P. Precio 

_ g_._ ~ -~· _ R_·_ Pesetas 

0'400 0'172 25 0'176 0'56 0'40 ... Leche materna. 
0' 500 0' 182 13 0'285 0'12 ... Ramón de olivo. 

Durante la noche (separados de las madres). 

0'250 0'062 11 0'212 2'25 0'35 0'05 . ... Pa.ja garbanzos. 
0'300 0'288 40 0' 260 0'61 0'18 0'71 ... Mezcla •base•. 
1'450 .0'704 89 0'933 3'42 -0'93- Ci'88 ... Total. 

Coeficiente de lastre = 1 '2. 

Mes de Febrero: 

Durante el dír~ : 

Kg. 11. A. P. D. S. S. Ca . P. Precio 
_ g._ ~ _ g. _ _ g. _ Pesetas 

0,200 0.'086 12 0' 038 0'28 0'20 ... Leche materna . 
o· soo o·182 13 0'285 0'12 ... Ramón de olivo. 

Durante ía noche (separados de las madres). 

0'250 0'062 11 0'212 2·25 0'35 o·os ... Paja garbanzos. 
0'400 0'317 54 0' 347 0'82 0'24 0'92 .. . Mezcla •base•. 
1 '350 0'647 90 0'882 3'35 0'79 1'09 ... Total. 

Coeficiente· de lastre = 1'3. · 

Ambas raciones son pobres en principios minerales, sobre todo 
en fósforo. Las deficiencias se cubren dando por cabeza y dla 10·g. 
de la fórmula de Leroy y ZeltH, 1956 (7): Cloruro sódico 100 g.¡ sal 



de yodo 100 g.; · harina ele huesos 400 g.; carbonato cálcico 320 g.; 
sulfato magnésico 3'5 g.; y carbonato magnésico 4'2 g. 

A la anterior fórmula se agregan por cada 10 kg., 900.000 U. l. de 
vitamina A y 90 000 U. l. de vitamina D estabilizadas. 

En el agua de bebida se mezclan 4 c. c. de la sol. de Uroy y 
Zelter (7): 

Sulfato de hierro. . 
id. cobre . . 
id. magnesio 

Nitrato de cobalto . 
Agua c.s. para. . . 

. 100 g. 
10 g. 
20 g. 

1 g. 
1.000 c.c. 

La mezcla primera tiene de cos·te aproximadamente unas 4 pese
tas el kg., incluidas las vitaminas. La segunda tiene un precio qi.1e 
oscila entre 3 y 3'50 ptas. el litro. 

Por tanto cada cabeza tiene un gasto adicional de 0'52 ptas. 
En el ganado adulto empleamos la fórmula 4-3-2-1 de Leroy de 

la que administramos 15 g. por cabeza y día, con un costo aproxi
mado de 3.50 ptas. por kg. 
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INFLUENCIA DE LA ALIMENTACIÓN EN ALGUNAS 
ENFERMEDADES DEL G:\NADO OVINO.-LA MUERTE 

POR RENUTRICIÓN NO DOSIFICADA 

po r el 

DR. JUAN DE[. . CASTILLO GIGANm 

TÉCNICO 1!1'1 NUH:ICIÓN ANI MA L 

I. - /nfluerJcia de la alimentación en algunas enfermedades del 
ganado ovino. 

Cuando se habla de la influencia que tiene la alimentación en 
pastoreo con respecto a algunas enfermedades de la especie ovina, 
lo primero que acude a la mente de cualquier ganadero o pastor, es 
la funesta consecuencia de un pastoreo mal dirigido como elemento 
desencadenante de una de las enfermedades más corrientes, princi
palmente desde el otoiio hasta la primavera, y que sin enfermedad 
propiamente de la alimentación o de la nutrición, está íntimamente 
relacionada con trasgresiones de tipo dietético que serían el •pri
mus movens• de una ulterior acción, casi siempre letal, tóxica del 
agente productor. Y esta enfermedad es la •basquilla•, favorecida 
por dos circunstancias: la primera, por el hecho de vivir en completa 
libertad, cosa que les permite moverse desde muy temprano en busca 
de alimentos; y la "segunda, la rala vegetación existente en la inver
nada (nos estdmos refiriendo a la comarca serrana de Grazalema), 
que obliga a los animales a comer la hierba completamente a ras 
del suelo, ingiriendo al mismo tiempo restos de escarcha e incluso 
de tierra, circunstancias que vienen a favorecer, por una labilidad 
de índole vagasténica, las alteraciones del aparato digestivo y las 
fermentaciones anormales, que generan un medio de cultivo apro
piado para la exacerbación de la flora anaerobia, entre. la que como 
sabemos se encuentran los Ciostridium productores de la toxina 
responsable del sín drome enterotoxémico. 

Como dato interesante para poder llegar al conocimiento de · la 
ciencia empírica de los pastores de esta comarca , tenemos que decir 



-34-

que para ellos no hay nada más que dos enfermedades en las que 
interviene directa o indirectamente la acción nociva de los patos, 
cuales son la •basquilla• y el •lobado•. No se muere una oveja que 
ellos no autopsien y es muy raro que no encuentren dos cosas: la 
sangre •agolpada• al cuello, y la •hiel bosada•, signos, para su 
mentalidad, inequívocos de •basquilla•. Y no se muere una oveja 
repentinamente y que se hinche, que no sea •lobado• ; enfermedad 
en la que incluyen el carbunco bacterid.iano y el bacteriano. Sin 
embargo muchos casos de carbunco bacteridiano, perfectamente 
diagnosticados, los han achacado los pastores, a la Ingestión de 
hierba en la que previamente hubiera defecado la eriza en el pe
ríodo del celo o en el momento de la menstruación , porque ~nos, al 
parecer, están seguros de que este animal tiene sus períodos mens
truales lo mismo que la mujer. 

En realidad muchas veces lo que ellos llaman •basquilla• es, 
efectivamente un proceso enterotoxémico; pero la mayoría de los 
casos son muertes ocasionales, sobre todo por indigestiones agudas, 
que sobrevienen principalmente al trasla~ar el ganado de sitios 
pobres de hierba a otros más abundantes o por la ingestión de gran
des cantidades de grano, por algún descuido, en tiempo de recolrc
cíón. Y por lo que respecta a la •hiel bosada " es un signo que casi 
siempre acompaña a las enterotoxemias, que como se sabe es una 
extravasación de la bilis por una relajación del esfínter de Oddi; 
pero también lo hemos encontrado en otros procesos mortales agu
dos, singularmente en aquellos que se desarrollan con síntomas 
graves de aparato digestivo. La •sangre agolpada • es una localiza
ción congestiva con subsiguiente hemorragia en la parte súpero
anterior del cuello y canal maxilar inferior, que lo mismo hemos 
observado en la> enterotoxemias que en el carbunco. 

Muertes que se <~chacau corrientemente también a la •basquilla• , 
ya en plena primavera, cuando la hierba se prodiga en la dehesa 
con exhuberancia, y los animales sacian con exceso su apetito, son 
ocasionadas en realidad por un simple meteorismo, al aumentar el 
co,, subsiguiente a la ingestión de alimentos, que por acumulación 
en la panza aumenta la presión intraabdominal; que seda la causante 
directa de la muerte, al rebasar la eficiencia del mecanismo defensivo 
de la eructación por una parte, y al impedir la absorción y la elimi
nación en forma de metano a través de los _ pulmones, por otra. 
No obstante, no está todavía suficientemente aclarado, el motivo por 
el cual la eructación falla como tal fen ómeno d€fensivo, dando lugar 
a la no eliminación del exceso de gases producidos en la panza; lo 
que estaría en relación, al parecer, con el estado en que se encuen
tran las burbujas gaseosa~, ya que· cuando éstas quedan retenidas 
por la masa alimenticia, la eructación es ineficaz. Ferguson, 1949, 
cree que la eructación en estos casos, puede estar interferida por 
factores tóxicos presentes en los· alím€ntos. La composición gaseosa 
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de la panza es variable, con respecto a los distintos intervalos sub
siguientes a la ingestión de hierba, cuyas cifras medias han sido 
determinadas por Brody, 1945, de la siguiente forma: 

Gas e s 

Oxígeno . 
Nitrógeno . 
Dióxido carbono. 
Metano. , 

4 horas más tarde 
Inmedia tamente {momento de máxima 24 horas 

después de comer fermentaoión) después de comer 

5 
15 
55 
25 

o 
1 

70 
29 

o 
35 
20 
45 

ll .-[a muerte por renutrición no dosificada: 

En ocasiones las causas de --las bajas, que como se ve, Jos pas
tores, casi de una manera sistemática, extraen del •cajón de sastre • 
de la •basquilla • y el • lobado•, se debe a una renutricíón no dosi
ficada . 

Muertes por esta causa las hemos podido comprobar en rebaños 
que padecían una inedia parcial acumulativa por falla de hierba y 
de pastos, trasladados a zonas de abundante herbazal , en las que 
algunos animales se han visto sorprendidos por la muerte en el 
transcurso de unas cuan tas horas, y a vece s de una forma casi ful
minante. 

Concretamente, podemos citar la casuís tica de bajas en un re
baño de la propiedad de D. Rafael Morales Escalante, que había 
sido comprado en Prado del Rey en el mes de Febrero de 1955, el 
cual a su llegada al té rmino de Algodonales (Cadiz), presentaba 
signos de una verdadera depauperación y casi todos los componen
tes del rebaño evidenciaban un mal estado de carnes y un hambre 
voraz. Al día siguiente de estar en la dehesa, donde había hierba 
suficiente para saciar bien el apetito, presenciamos la muerte rapí· 
dlsima de 5 ovejas en el p]¡¡zo de unas pocas horas, hecho que se 
volvió a repetir al día siguiente en 4 ovejas mas con la misma sin
tomatologla: respiración superfidal anhela'nte, diarrea, cianosis e 
hipotermia. 

!-lechas las correspondientes aulopsias y enviadas vísceras al la
boratorio, diagnosticamos por ex clusión la muerte po1· renutrición 
no dosificada, indicando conio tratamiento la límitación de las horas 
de pastoreo, con el fin de que el increm~nto de calorías ingeridas 
por día, con respecto a la cilntidad pequeña de las mismas que venían 
consumiendo en su anterior residencia, no alcanzase un nivel muy 
superior a las 100-150 calorías, e ir adaptando gradualm en te al 
nuevo plan de a lim entación abundante, las condiciones fisiológicas 
y homeostaticas del organi smo. 

Romero, 1958, a la vista de Jos estudios de Fernández Cruz y 



otros investigadores en la especie humana, resume las causas de la 
muerte por renutrición no dosificada de la -siguiente forma: 

1) Por una intoxicación de los mismos alimentos, por la inca
pacidad del organismo hipoalimentado y con metabolismo adaptado 
a una dieta de nivel calórico bajo, de compensar este déficit de ca· 
lorías al ingerirlas en exceso, que no podrían ser metabolizadas y 
actuarían, en ci.erto modo, de una forma tóxica por una pérdida del 
sentido de •facilitación• o de •Bahnung•. En el caso de los anima· 
les, la hierba como alimento ordinario podría actuar basándonos en 
este hecho, como causa inmediata de enfermedad , si el animalia 
ingiere en cantidades superiores a la capacidad del físiologismo pre· 
viamente adaptado a un estado de hiponutrición, por una inedia 
parcial de tipo acumulativo, ante la escasez continuada de hierba o 
de pastos, en rebaños explotados en exclusivo pastoreo. 

2) Por un trastornv circulatoritJ, a través de reflejos gastro· 
circulatorios, debido a una replección excesiva del estómago (panza), 
que oca.sionaría un aumento de la presión de la arteria pulmonar, 
una sobrecarga en el ventrículo izquierdo y una contracción setun· 
daria de la coronaria izquierda, con dilatación de la derecha, y por 
ende un edema pulmonar agudo. En contra de esta hipótesis, que 
clínicamente puede aceptarse, existe el hecho de que aún en estados 
dll hiponutrición puede producirse replección gástrica con alimentos 
_pobres en calorías, y sin embargo no se produce la muerte. 

3) Por una crisis anafiláctica, motivada por los alimentos, que 
acarrearían una insuficiencia cardiovascular mitra!. Pero el concepto 
de función específica del ·alergeno deja un poco en el aire esta pa· 
togenia. 

4) Pol' deshidratación o decloruración intensas, por una so
breproducción de jugo intestin.al y ácido clorhídrico gástrico conse· 
cutiva a una rapida y gran rep!ección de las paredes intestinales 
por la alimentación . 
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NOTtCIAS 

MÁLAGA 

Extraordinario éxito de la semana ganadera 
organizada por el Colegio 

Es del dominio profesiona l el interés que está despertando entre 
los vet~ri na ri os la explotac ión del ganado porcino ~n régimen in
tensivo que, prácticamente, se rá la única forma posible en España 
en un próximo fnturo. La técnica es bien distinta de la que, hast11 
al10ra, se venía siguiendo con el cerdó ibérico en régimen extensivo 
y la introdncción de razéls extranje ras, precoces, obliga a ponerse a 
la al!ura de los sis temas europeos cambiando totalmente Jos moldes 
nacionales. Especialmente la provin cia de Málaga, en dond~ proli
fenm las industrias chacineras, se está mostrando muy interesada y, 
tanto ganaderos, como industrial es, cada cual por su lado, vienen 
realizando ensayos muchas veces sin sentido y sin u na orientación 
científica Jo que puede desembocar en otro mosaico bastan!~ peli
groso para el buen desarrollo de es ta s -ac tividades. La propia peste 
africana actiÍ a de palanca favorahl e hacia estas nuevas fXplotacio
nes porque la desaparición del gat>ado porcino, tan mermado por el 
Sur, ll evaría consigo la de la s fábricas de embutidos y tanto unas 
como otras es tam os obligados a defender. 

Entendiéndolo así el Colegio Veterinario de Málaga organizó un 
ciclo de conferencias cuyo principal objeto era canalizar este movi
nliento Liando a conoce r las nuevas técnicas, interesando a profesio
nales, ~anaderos e industriales, sobre esta rama de la ganadería 
que se nos hunde y en fin, crear nuevas inquietudes profesionales 
q11e, si bien están en el ambiente, es preciso movilizar llevándolas 
por un camino uniform e para conseguir esa uniformidad en la ga
nad erfa porciua futura. Este ci clo de coilferencias derivó hacia nn 
verdadero cursillo por enante la expectación ha sido enorme, num~
rosa la concurrencia y, sobre tocio, se ha distinguido por su cali<la d 
y el interés manifest<Jdo por los asistentes a través de los coloquios 
t¡ue, realm en te, han ofrecido tan to inte1·és y aten dón como las pro
pias conferencias. Por ello, mafiana y tarde, c~si sin interrn pción se 
han dado las conferencias y se ha vívido una semana ganadera a l 
final de la cual los resultados ha n sido positivos a juzgar ¡.,or el en
tusiasm o y la satisfacción demostrada por todos los que han · trnido 
ocasión de asisli r. 

La Dirección riel Cunillo ha estado a cargo del Doctor en Vete-
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rinaria, Delegaclo T~cnico para la M~jora del Ganado Porcino, D0t1 
Amalio de Jnana Sardón qne ha llevado el peso del cursillo. Sus 
confer~ncias, llenas de contenido, de sabiduría y de pleno dominio 
en la materia, han sido seguidas con la máxima atención. 

Sus dotes pedagógicas han contribuido mucho a ello así como su 
perfecta formación para la polémica que se ha visto a travc's de los 
coloquios celebrados a continuación de cada conferencia. 

La parle dedicada a Industrias de la Carne la desarrolló el Doc
tor en Veterinaria y Doctor en Ciencias Económicas, Don Javier 
Piernavieja del Pozo, Director de la Escuela Sindical de Chacinería 
<le Madrid . A estas conferencias fueron invitados destacados indus
triales de la provincia que, al propio tiempo, pudieron constatar la 
profundidau de la preparación técnica a que puede llegar el veteri
nario que se especializa en estas cuestiones. Tanto fue el interés de 
los industriales que hubo necesidad de dedicarle preferente atención 
a los problemas de los mismos en los coloquios respectivos. De esta 
forma, se puso de manifiesto la uec:~sidad de una íntima colabora
ción que, desde luego, ha sido perfeccionada, pu~sto qne ya existía 
en esta provincia, a través del cu rsillo. 

Aunque de lo que se trataba era de dar a conocer los adelantos 
en las explotaciones porcinas y los nuevos sistemas europeos, se 
creyó conveniente también dedicar algunas conferencias sobre en 
fermedades actuales, conferencias que est uvieron a cargo de los 
catedráticos de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, Don Fran
cisco Castejón Calderón que trató ele las enfermedades caren ciales 
y Don Gaspar Gómez Cárdenas que habló sobre enfermedades pro
ducidas por los stress en el cerdo, y la capacidad de reacción hOI'· 
mona! del organismo frente a estos. Ambas conferencias fueron de 
gran altura científica y ele! máximo interés. Así mismo, Don José 
Lizcano Herrera, Comandante Veterinario, especialista en Parasito
logía, del Instituto López Neyra, hiw mr estudio el~ los parásitos 
más frecuentes en .el cerdo. 

Como hemos dicho, cada conferenciil fue seguida de un coloquio 
que en todas ellas alcanzó un movido interés por estas cuestiones. 
Con ello quedaba demostrado la necesidad de la organi?.ación de 
este cursillo. con el fin de que la profesión sepa incorporarse a este 
movimiento ganadero que sólo tiene parangón con los ya conocidos 
de las industrias de piensos y la avicultura nacional en cuyos res
pectivos desarrollos tanto ha puesto la veterinaria española. 

La preñsa diaria se, ha hecho amplio eco en toda esta semana 
publicando referencias detalladas; de tal forma que la trascendencia 
del cursíllo ha traspasado lo puramente profesional y ha calado en 
todos los medios provinciales interesados o no por las cosas de la 
ganadería. 
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Don Carlos Luis de Cuenca, 

Gran Cruz de la Orden del Mérito Cívil 

A petic1ón de lá Asociación Nacional de Veterinarios Titulares, 
y con el apoyo decidido de autoridades superiores y organismos 
oficiales, S E. el Jefe del Estado, a propuesia del Ministro de Asun
tos Exteriores, Sr. Castiella, ha concedido la Gran Cruz de la Orden 
del Mérito Civil a D. Carlos Luis de Cuenca, procurador en Cortes y 
ex-decano de la Facultad de Veterinaria de Madrid. · 

La concesión de la citada alta condecoración se produ ce, cou 
motivo del XXIV aniversario de la Victoria, cuando está aun reciente 
el cese del Sr. Cuenca en el decanato de la Facultad n1adrileña, tra s 
una doble etapa de tres aii.os, ya que fue reel~gido al fínal de 111 pri
mera. Habiendo sido el primero en desear su cese como DecaJw, 
después de una larga permanencia en el cargo, plena de aciertos, el 
gobierno español premia su actuación agradeciéndole los servicios 
prestados y concediéndol e una Gran Cruz. 

La Asociaciún Nacional ele Veterinarios Titulare> presentó su 
petición a través de las altas autoridades del Ministerio de Educa
ción Nacional, quienes hicieron suya la propuesta con todo entu
siasmo, cursándola a la cancillería de la Orden clel Mérito Civil a 
través de la de Alfonso X el Sabio. Se sumó a la petidón ellmti
lulo de Cultura Hispánica, del que es miembro titular el Sr .. Cuenca 
desde las memorables jornadas del I Congreso Intemacional Vete
rinario de Zootecnia, celebrado en 1947; el ilus tre director del Cen
tro, D. Gregario Marañón Moya realizó una gestión personal en 
apoyo de la solicitud. Finalmente, el Rector Magnífico de la Univer
sidad de Madrid, Pro!. Dr. D. Segismundo Royo Villanova, presiden
te asimismLJ de la Comisión de Gobernación de las CNles españo
las, de la que el Sr. Cuenca es Secretario, sancion ó con su gran 
autoridad académica y universitaria el logro de la condecoración, 
subrayando con ello las expresivas pa labras de elogio que d<dicó al 
ex-decano con motivo del acto en que tuvo lug.u ia toma de pose· 
sión de su sucesor. 

La Redacción de este BOLETÍN se asocia nl homenaje que se 
rinde a una de las figuras señeras de la veterinaria espaliola. 

El éxito del régimen mlltual depende del enh1siasmo de 
los asociados. Sea Vd. propagandista de las Secciones de En
fermedad, Invalídez, Vejez, Vida y del Atl1omóvil cte Previ
sión Sanitaria Nacional; se ayndará Vd- mismo ayudando y 
convenciendo a suscompañet•os para qne utilicen almáxítno 
los servicios de la Mutual. 

' 

1 

' 
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Homenaje al Prof. Caslejón y Martínez de Arizala 

l.a Comisión de Hom enaje a l P1of. Castejón y Martínez de ,\ri
zala nos ruega ~e l'ecuerd e a todos los inter~sados en colaborar a l 
Lit>ro Jubila r del citado catedrático, que espera r~cibir rápidamente 
los tl'dba jos anunciados con el fin de proceder a su impresión. 

AVISO 

En v11·tud de acuudos adoptados en la últi111a. reun1ón de la So
Ciedad Veterinaria de Zootecni a, Sfcción de Córdoba, y para hacu 

frente al aumento de gastos de imprenta, sin elevar la cuota de sus

cripción, nuestro nO LE Ti N publicará ocho números anuales , en 

luga r ele doce. Lo que se hace presente especia lmente para anuncian·· 

les y suscriptores particulares, a Jos efectos correspondientes y cu .. 

yas modificaciones deben ser com unicadas a esta Redacción. 

Dirigirse para cualquier asun to relacionado con nue::. tro 1 abor<.~t or io !" nuestro Represeutdute Hegiond l: 
MANUEL BOLAÑOS CARRtEDO, B.alrii de Suabia, 53, SI'. VILLA 
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