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EDITORIAL 

Leutamtllle, sin advertirse casi, se Ita ido consohda1tdn entre 
los m zú1ersitarios rspmioles una actt'vidad que lza.ce sólo 111l(JS pocos 
de a1ios era 1111a utopia, o ejercicio complementario, de muy redu
cidas personalidades, del mzmdo docente, que a si adquirían ese re
hevf' de cz·e1ltí.ficos que adoruaba más su ejecutoria, con 1111a halo 
de rareza)' admiración. ,f\Tos referimos a la i11Vestt'g-adón, 11acida 
como actt'vz'dad oficial con· la cr eación del Consejo Supen'or de 
Iuvestzgacioues y donde Sf' ÚJteg-raron de forma 1~1ás o me11os di
recta, quiénes de manera aislada y romántica cultivabet11 ese campo 
poderoso que CJ' !wy st'1z duda el florón de más alcunzia y el motor 
p(Jtente de prospen'dad y prog-reso dt! cualqut'cr nación de/mundo. 
La persiste11te y coJ/.tinuada acl•.vidad de las disti1ttas ramas de 
ese Consejo, que sólo alentaba débt'lmente dt•sde el punto de vista 
ma/en'al las posibdúlades de meest•·a iuvestzgación, c1·eó y cultivó 
, on t'ntensúlad ese espíritu de co11stancz'a, de sacr(jict'o, de /JOnes
tidad, p ermitt'endo. dt'ntro de sus posibtiidndes, la i1tformació1z 
bibliográ.jica actualizada, pt'tares e1t los que sin titubeo al~;uno 
descansan las que podrían denominarse bases del espíritu investi
g-ador. U~t respetable capítulo de publt'cacz'ones of,•ecíau y ofrecen 
al mundo el palmarés de stt modesta actz'vidad, donde con las ua
tm·ales l!xcepcz'ones, que 110 son tales, sino la exp,,esi'ón del fallo df' 
los juudamentos, se matcn'a.lz'za zma labor , manteuedora e1z más 
medida que creadora, que sin embargo ponía de reheve como J' en 
que forma tos hombres de 1westro país, era1t el s•tbstrato probable 
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RECURSOS ALIMENTICIOS DEL GANADO DE LECHE 
Y MÉTODOS DE RACIONAMIENTO EN PUERTO RICO 

por 

ANÍBA.L LÓPI!Z A\'JLÉS 

Necesario es que la industria lechera de Puerto Rico siga cre
ciendo para conseguir un abasto adecuado de leche a una población 
de casi tres millones de habitantes. Además esta industria cumple el 
cometido social de proveer empleo a muchas personas. El desarrollar 
una industria led1era en Puerto Rico no es un objetivo fácil, pero 
hasta ahora se ha hecho mucho progreso, teniendo ya alrededor de 
150.000 vacas lecheras en producción. No obstante, la producción 
suple cerca del45 por 100 de las necesidades de la población humana 
de acuerdo con los requisitos mínimos. 

En la década del1940 a11950 se obtuvo un aumento en la produc
ción de leche de un 40 por 100 por el uso de prácticas mejoradas de 
alimentación y cuido, y por el mejoramiento rápido del ganado que 
existía en la isla mediante la importación de toros sementales y 
vacas superiores. 

Los primeros estudios se hicieron con el gana do de la raza 
Guernesey que según Basherov, esfe ganado se adapta bien a las con
diciones subtropicales. Posteriores estudios demostraron que efecti
vamente este ganado se adaptaba bien en Puerto Rico empleando 
métodos adecuados de alimentación, manejo y protección contra las 
enfermedades y parásitos. 

La raza Guernesey ocupa el tercer lugar en importancia entre las 
razas de ganado vacuno lechero de los Estados Unidos de América. 
Esta es bien conocida por su carácter de amarillez en la leche y su 
morfología de tipo lechero. La aristocracia entre las Guernesey e5tá 
representada ¡:;or la vaca •Quail Toost Noble Piimorose». A los 
cuatro aüos produjo 7,135 kgs. de leche y 337 kgs. de manteca. Las 
perspectiv_as a base de selección con respecto a estos carácteres tie
nen grandes posibilidades. El promedio del porcentaje en grasa de 
esta raza es de un 5 por 100. El tamaño .ocupa un lugar intermedio 
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entre las diferentes raza·s lecheras. Las vacas adultas pesan de 455 a 
545 kgs., mientras que los toros adultos pesan de 725 a 815 kgs. 

A pesar de las buenas posibilidades de esta raza, se introdujo el 
ganado Holstein-Friesian como elemento mejorador del ganado na
tivo. Estas mejoras no cumplieron su cometido y se impuso la pu
reza de la Holstein- Friesian. 

Las Holstein son grandes c0nsumidores de alimentos, pues tienen 
vientre voluminosos y gran désarrollo del esqueleto. El cuerpo se 
caract~riza por lo largo y alto y ser más muscular que gordo. Las 
espaldas y .las caderas no son tan angulosas como las razas isleña s; 
en cambio no son tan llenas de carne y redondeadas como las razas 
vacunas de engorde. La raza Holstein tiene la cara larga y recta , 
cuernos pequeñus y duros, cuello amiotrófico, la ubre voluminosa 
con pezones grandes y bien situados. Cuando están bien alimenta 
das, las vacas alcanzan de 700 a 750 kgs. y los machos adultos pue
den pesar de 900 a 1.150 kilogramos. El carácter más destacado de 
esta raza es su capacidad para producir mayores cantidades de 
leche que las otras razas lecheras. A esta raza pertenece la marca 
de producción hasta ahora obtenida. Representada por •Carnation 
Ornsby Madcap Fayne• que produjo 19.G25 kgs. de leche en un año. 

Para poder proveer de una alimentación adecuada y abundante 
para el ganado vacuno lechero arriba mencionado, se estableció en 
Puerto Rico un programa de mejoramiento de pastos para suplir 
parte o la mayor parte del forraje necesario para la alimentación de 
nuestro ganado lechero . De las dos razas mencionadas, la Holstein
Friesian es sin lugar a duda la más explotada en Puerto Rico por 
sus altos rendimientos. 

El programa de mejoramiento de pastos se inició en el año 1954 
con el fin de ayudar a los agricultores a mejorar 250.000 cuerdas de 
pastos inadecuadamente cultivados o abonados. Est9s pastos, ade
más de constituir la fuente más económica de alimentación para e.! 
ganado, constituye un medio eficaz para la conservación de suelos 
y aguas. En relación al número de cuerdas de pastos que se utiliza
ban anteriormente por unidad animal, se encontró que esta relaci ón 
se red~jo de 52 cuerdas por animal a 3.6 cuerdas de pasto por ani 
mal. Esta reducción quiere decir, ·que los pastos mejorados están 
sosteniendo, como era de esperarse, un mayor número de. animales 
por cuerda de pasto. Con respecto a la producción de_ leche se en
contró que esta aumentó de 4,4 por vaca a 7.4 litros por vaca, cuan-
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do sólo se habla mejorado un 25 por 100 de los pastos de Puerto 
Rico. 

La producción anual de leche en Puerto Rico es de 308 millones 
de litros de la que 118 millones de litros se pasterizan y se vende al 
consumidor como leche fresca, el resto se envía a las fábricas de 
productos lácteos. Como es lógico, esta producción demanda de 
una buena cantidad de alimento, tanto de forraje verde como con
centrado. Estos se pueden conseguir solamente mediante la termi
nación del programa de mejora de pastos, enca uzando los horizon
tes de la industria de la caña de azúca r, de la piña y de las cerve
cerlas. 

Los recursos alimenticios de Puerto Rico. En primer término 
tenemos al kudzú tropical como leguminosa. Estas son más ricas en 
proteínas que todos los demás forrajes ordinarios. En consecuencia, 
su empleo reduce la cantidad de alimentos proveedores de proteínas 
necesarios para equilibrar la ración. Sus proteínas compensan las 
deficiencias de las proteínas de los granos y cereales. Los forrajes 
de leguminosas son más ricos en calcio, ya que queda11 satisfechas 
la s necesidades de las vacas lecheras, aún en las de gran produc
ción, cuando se les da una cantidad ·suficiente de leguminosas. Ade
más los forrajes de leguminosas poseen un valor excelente en vita
minas. 

a) El kud zú forma poca semilla y ésta ge rmina mal en condi
ciones normales. Las plantas se propagan, por tanto, por medio de 
tallos rastreros, esquejes o estacas. El kudzú proporciona excelente 
pasto de leguminosa desde fines de primavera hasta el fin de1 verano, 
suministrando alimento en abundancia a mediados de esta estación, 
época en que los pasto.s permanentes ofrecen poco alimento. Ha dado 
excelentes resultados, como pasto para las vacas lecheras y para el 
ganado vacuno de engorde. 

No debe segarse el kudzú para henificarlo hasta que se haya es
tablecido bien sobre el terreno y aún entonces, no deben de darse 
más de dos cortes por aüo, pues de lo contrario, podría perjudicarse 
la vegetación. El kudzú se henifica con facilidad, y el heno resultante 
es todavía más rico en proteínas que el de alfalfa. El heno de kudzÚ. 
de buena calidad ha resultado equivalente al heno de la lespedeza o 
de cacahuet en experimentos con ganado de engorde y vacas de 
crías. Fue demasiado basto y leüoso para alimentación de las ter
neras. No se han realizado muchos estudios sobre el empleo del 
heno de kudzú para las vacas lecheras. 
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En ciertos experimentos, resultó claramente inferior al heno de 
lespedeza para las vacas y novillas leche-ras, y estos animales lo 
consumieron con notable desperdicio. Probablemente, un heno de 
buena calidad, con abundantes hojas será excelente para las vacas 
lecheras. · 

El kudzú ordinario no se desarrolla bien en los trópicos, pero el 
kudzú tropical (pueraria phaseoloides), especie muy próxima a aquél , 
llena la necesidad de una leguminosa perenne vigorosa que cubre 
el terreno rápidamente a partir de su semilla. Este kudzú es relati
vamente resistente a la sequía; crece bien en una sombra moderada, 
no sufre el ataque serio de enfermedades e insectos y produce un 
buen pasto. El kudzú es una cosecha común en Java, Sumatra, Ma
laya y se ha adaptado muy biw en Puerto Rico: 

Pastos de Puerto Rico. 

Un buen pasto suele proporcionar el alimento más económico 
para el ganado vacuno, tanto de leche como de carne, durante el 
p~r!odo de actividad vegetativa del año. A pesar de este hecho los 
rendimientos en principios nutritivos son menores cuando se desti
nan al pastoreo que cuando se recolectan y se henifican. Práctica 
que no se hace. Sin embargo, la diferencia en rendimiento queda 
más que compensada por los grandes gastos que supone la mano de 
obra, la semilla, y la maquinaria necesaria para labrar, sembrar, 
cosechar y distribuir al ganado las cosechas forrajeras. Cuando se 

. produce una mezcla bien adaptada de gramíneas y leguminosas pra
tenses en un terreno fertilizado y pasto en rotación, el rendimiento 
de principios nutritivos puede ser casi tan grande como el obtenido 
con el heno de alfalfa en el mismo suelo. 

Los principios nutritivos de los pastos son diferentes según su 
fase de desarrollo. Ante todo, las plantas jóvenes son mucho más 
ricas en proteínas por unidad de materia seca que las mismas plan
tas en fases posteriores de su desarrollo. Otra diferencia importante 

El régimen mutual permite obtener pensiones y subsidios 
a coste reducido. Previsión Sanitaria Nacional funciona con 
régimen mutual, no obtiene beneficios, y contribuye a au
mentar el nivel de vida. 
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entre las plantas jóvenes y las que han madurado, es que las i,}~g 
ras son blandas y tiernas y poseen mucho menos fibra y ligni~ p.orn,..o ,. <u 
unidad de materia seca que en las de fase de crecimi~.1to poste{jo ~§.:,. -~, ... ~ 

Numerosos experimentos han demostrado que la hierba tiefna ou 
es mucho más digestible que las mismas plantas en fases más avan
zadas de su desarrollo. La reducción en la digestibilidad a medida 
que las plantas van creciendo o madurando más, se debe al aumento 
del contenido de lignina que es muy poco digestible aún para los 
rumiantes y caballos. Los demás animales domésticos no la digieren 
en absoluto. Además de ser buenas proveedoras de ~lemmtos mi
nerales, en suelos que los contengan, son ricas en vitaminas como 
por ejemplo las partes verdes de las plantas en crecimiento quepo-
seen un alto valor de vitamina A, a causa de su riqueza en caroteno. 
Pastos de Puerto Rico: 

a) Pasto de elefant~, también llamada Merker y NapíH. El Pe
nisetum purpureum es una hierba tropical perenne que alcanza de 
2 a 4 metros de altura o más y crece en macizos de muchos tallos 
de 2.5 cm de diámetro. Dan grandes rendimientos de forrajes apete
cibles. Suele propagarse por esquejes de rah o de tallo. Este pasto 
necesita suelos ricos ·y fertilizados y no resiste un pastoreo conti
nuado. Sometido a un pastoreo de rotación con intérvalos de 20 a 
30 días suministra un pasto excelente durante una larga temporada . 
Este pasto es útil como forraje verde segado. Puede cortarse cada 
3 ó 4 semanas durante el período de actividad vegetativa. pero se 
obtiene un rendimiento mayor anual cuando se deja crecer de 10 a 
12 semanas. En Hawaii, segado para forraje, dio un rendimiento de 
159 toneladas anu11les por hectárea. El pasto Merker, línea más 
temprana del Napíer, está muy extendida entre los ganatluos leche
ros de Puerto Rico. 

b) Pasto Pangola . (Digítaría d-ecumbens). Es una planta perenne 
rastrera que se adapta a los suelos secos. Muy usada en la región 
montañosa de la isla donde reúne las condiciones climatológicas 
perfectas aunque se da igualmente bien en las costas. Produce forraje 
apetecible y nutrido para el. ganado. Por extenderse muy lentamente 
por semíllas, se prefiere el método de los tallos o plantas enteras. 

e) Pasto del Pará. (Panicum purpurescens). Es una gramínea 
tropical perenne con largos tallos rastreros, común en muchas re
giones. Usualmente ·se da a los animales en verde. Sí se henifica ha 
de hacerse antes de que los tallos se hagan leñosos. Su siembra en 
Puerto Rico no ha tenido mucha aceptación . 
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el) Grama Rho1es (Chloris gayana) es oriunda de Africa del 
Sur, se ha adaptado bien en Florida. En Puerto Rico se ha psado en 
los cercados que tienen colindancia con partes montaliosas y. más 
como pastoreo. Se considera como la mejor gramínea para heno en 
las regiones tropicales . 

e) Calia de Azúcar (Sachharum officinarum). En Puerto Rico 
suele proporcionar un gran rendimiento de forraje verde para las 
vacas lecheras, en la época de corte o safra. Puede usarse como 
forraje fresco, ensilarse o almacenarse. Generalmente se suministra 
al ganado previo un trozado y mezclado con otros forrajes. Cuando 
se· administra solo le confiel'e un gusto característico a la leche. 
Las puntas superiores de las plantas o los cogollos de la caña de 
azúcar son las que proporcionan la parte más suculenta. Una 
práctica muy usada en Puerto Rico es la de ensilar estos cogo
llos en la época de recolección de "la caña de azúcar y suministrarlo 
luego en los meses de sequía que el pasto crece menos. El ensilaje 
de cogollo proporciona un alimento de calidad muy uniforme du
rante todo el período .de alimentación, cosa dificil de lograr con una 
serie de forrajes verdes, pues cada cosecha de éstos suele estar 
agotada o demasiado madura antes de que Ía· siguiente esté en con
diciones de empl~arse. Y corno dicho anteriormente, el ensilado per
mite conservar esta reserva de alimento y servir como garantfa para 
las sequías. 

f) Pasto de Guinea (Panicum maximun). Esta especie es quizás 
la más famosa de las gramíneas tropicales que más aceptación ha 
tenido en Puerto Rico. Se destina principalmente para el pastoreo, 
pero a veces se utiliza como forraje verde fresco segado. Anualmente 
se le pueden dar de cuatro a seis cortes y produce alrededor de 120 
toneladas anuales de forraje por hectárea segado como forraje verde, 
con una riqueza en materia seca del 26' por 1CO. Como alimento 
verde para las vacas lecheras, ha resultado casi equivalente ·al pasto 
de elefante o Merker. 

Residuos industriales. 

a) Pulpa de Piña. La pulpa de piña es urt subproducto de las 
fábricas de conservas de piña. Consta, fundamentalmente, de la 
cáscara y a veces de los corazones de la piña. La pulpa de pitia se 
suministra a veces en estado fresco, ·pero generalmente se seca, 
agregándole en ocasiones melaza. 
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La pulpa d~ piña se asemeja por sn composición a la pulpa seca 
de la remolacha, pero contiene escasa cantidad de proteínas y es 
poco digestible; su riqueza en principios digestibles totales es menor 
que la pulpa seca de la remolacha. La pulpa de piña es un alimento 
muy generalizado en Hawaii y en Puerto Rico, corno en todos los 
países que tengan esta fruta en fase industrial. En experimentos 
realizados en Hawaii que fue el primero en usar este recurso, se 
obtuvieron buenos resultados cuando formó de uno a dos tercio de 
la mezcla de alimento concentrado para vacas lecheras. Algunas 
veces, se remoja la pulpa de piña antes de dárselas a los animales, 
se emplea en substitución de ensilaje en la alimentación de las va
cas lecheras. 

b) Melaza de Caña de Azúcar. Las melazas de caña empleadas 
en la alimentación del ganado, son un subproducto de la fabricación 
de azúcar de caüa. Son el residuo que queda despu és de haber cris
talizado la mayor parte posible del azúcar existente en el jugo, una 
vez purificado y condensado por evaporación. Las melazas de caña 

. de azúcar son muy. apreciadas por el ganado y tienen, además, un 
efecto moderadamente laxante, c;ue resulta muy ventajoso cuando 
los demás alimentos tienden a producir estreñimiento. La melaza de 
caña de azúcar contiene aproximadamente 55 por 100 de azúcar, que 
es lo que le da la mayor parte de su valor nutritivo. 

Sólo contiene 2.8 por 100 de proteínas, y éstas, en su mayor 
parte, son de poco valor nutritivo. Además, cuando se agregan me
lazas o azúcar en otras formas a la ración de los animales vacunos, 
tiende a disminuir la digestibilidad de las proteínas de la ración. 
Por eso es de sumo interés que se suministre una cantidad abundante 
de proteínas con el resto de la ración, en los casos en que entre en 
ésta una cantidad considerable de melaza . 

Debido principalmente a que contienen un 26 por 100 de agua, 
como promedio, las melazas de caña sólo proporcionan 54 unidades 
de principios nutritivos digestibles totales por 100 unidades de peso 
total, esto es, las dos terceras partes de los principios nutritivos di
gestibles que proporcionan el grano de maíz . Las melazas de caña 
tienen un peso espe cífico aproximado de 11.7 libras por galón y por 
tanto, 713 lit~os proporcionan una tonelada. Las melazas de caña 
son ricas en niacina y ácido pantoténico, pero pobres en tiarnina y 
riboflavjna. Contienen poca o ninguna vitamina A o D. Las melazas 
alcanzan su mayor valor por unidad cuando se emplean para inducir 
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al ganado a consumir forraje de calidad algo inferior con menos 
desperdicios de tallos y partes bastas que el qu~ se registrarla en 
otro caso. Para tal fin, se diluyen las melazas con una o dos partes 
de agua y se riega la solución sobre forraje . Suministrada de este 
modo, las melazas purden alcanzar un valor nutritivo equivalente al 
del maíz u otros granos. Cuando se incluyen melazas en raciones 
!ormadas por alimentos apetecidos por los animales, su valor por 
100 unidades resulta, en general, mucho menor que el dd mafz u 
otro grano. Se debe esto a que proporciona una cantidad notable
mente menor de principios digestible que los granos. 

Las mela zas {!e cañ'a suelen darse preferentemente como ali
mento a las vacas lecheras. Las mela zas se emplean en muchas 
mezclas comerciales de alimentos, en especial para el ganado va
cuno. No sólo hacen más apetecible los alimentos, sino que son 
frecuencia una de las fuentes más económicas de hidratos de car
bono para el fabricante de alim entos. 

e) Levadura de Cerveza desecada. Esta levadura es recogida 
por filtración de la cerveza, después de terminada la fermentación, 
se emplea principalmente para suministrar a las aves vitaminas de 
complejo B. Contiene, como promedi(.) 49.3 por 100 de proteínas y 
es rica en fósforo, del que contiene 1.56 por 100. Su especial valor 
como proveedora de vitaminas se debe a su gran riqueza en ribofla-

Dirigirse para cualquier asunto relacionado con nuestro Laboratorio a nuestro Representante Regional: 
MANUEL BOLAÑOS CARiliEDO, Beatriz de Suabia, 53, SEVILLA 
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vi na, níacina, tíamina, ácido pantoténíco y otras vitaminas del com· 
-_piejo B. También puede obtenerse levadura para la alimentación de 

los animales, mediante la fermentación de la melaza o del líquido 
sulfitado que queda como residuo en la fabricación de pulra de 
papel. (Actualmente se ha establecido en la región del norte de 
Puerto Rico y más especifico, en el distrito de A recibo, una industria 
de papel). 

La levadura tiene en ocasiones un valor especial como medio de 
devolver el apetito a los animales muy agotados. En animales muy 
debilitados por una fuerte infección de parásitos internos, el trata
miento con nn antihelmíntico para eliminar los parásitos, suele ser 
mortal. El ~umínistro de una bebida con levadura en suspensión y 
el suministro de la levadura durante algunos días después, restaura 
el apetito y repone al animal para que pneda resistir el tratamiento. 

Si el precio de la levadura ·desecada de cervecerlí!, o de otra le
vadura desecada, es tal que constituya una fuente económica de pro
teínas, puede emplearse como suplemento proteínico en la alimenta
ción del ganado. Cuando ~e seca la levadura,_ suele someterse a 
temperaturas suficientemente elevadas para matar las célula~ de le
vaduras. De lo contrario, puede haber una fermentación demasiado 
intensa en el tubo digestivo, si se consume demasiada cantidad, y 
producirse indigestión. En experimentos revisados en el Canadá con 
vacas lecheras, la levadura desecada de cervecería resultó equiva
lente a la harina de torta de linasa. En experimento efectuado en 
Hawaii, la levadura desecada, en cantidad de 25 a 35 por 100 de la 
mezcla de alimentos concentrados, dio casi tan buenos resultados 
como la harina de torta de soja. 

Aunque las proteínas de la levadura desecada tienden a compen
sar las diferencias de las proteínas 'de los granos de cereales, dicha 

El éxito del régimen mutual depende del entusiasmo de 
los asociados. Sea Vd. propagandista de las Secciones de En
fermedad, Invalidez, Vejez, Vida y del Automóvil de Previ
sión Sanitaria Nacional; se ayndará Vd. mismo ayudando y 
convenciendo a sus compañeros para que utilicen al máximo 
los servicios de la Mutual. 
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levadura no da resultados satisfactorios como único alimento pro
veedor de proteínas. Da buenos resultados cuando se emplean en 
combinación con alimento.s de proteínas de mejor calidad. 

d) Tortas o harinas de Coco. (Cocos nucifera). La torta de coco 
procede generalmente de la extracción del aceite pOT el método 
hidráulico o por el método moderno de expresión . La torta de coco 
de tipo usual contiene algo menos de proteínas que el pienso de 
giuten de maíz y más que el salvado del trigo, con un promedio de 
21.3 por 100. Las proteínas son de mejor calidad que las del pienso 
gluten de maíz, pero son inferiores a las de la harina de torta de 
soja . Por lo tanto, no debe suministrarse la harina de torta de coco 
como único suplemento proteico. · 

La harina de torta de coco se emplea preferentemente en los 
Estados Unidos para la alim entación de las vacas lecheras. Siendo 
el coco un producto abundante en Puerto Rico, no se usa la torta o 
su harina en la alimentación del ganado lechero. 

En un experimento realizado en Massachusetts, resultó equiva
lente al pienso de gluten de maíz, y en Ohio fue equivalente a· una 
mezcla, por partes iguales, de harina de linasa o de algodón y de 
grano. Por lo tanto es un excelente substituto de estos concentrados. 
En ocasiones, el suministro de harina de torta de coco procedente 
de la extracción del aceite por el método antiguo, determina un 
aumento muy ligero en el porcentaje de grasa de la leche , por un 
largo período. Una cantidad limitada de harina de torta de coco en 
la ración junta con otras proteínas, daría a esta, un alto valor nu
tritivo. 

La harina de coco debe presentar un color blanquesino o pardo 
muy ligero. Si la temperatura fue demasiado elevada durante el pro
ceso de extracción del aceite, la torta es de color obscuro y tiene 
menor valor nutritivo por disminuir notablemente la digestibilidad . 

A pesar de que el coco es producido en abundancia en Puerto 
Rico, su industrialización local es muy ínfima , siendo exportado a 
los Estados Unidos. Recientemente se está utilizando este producto 
en pequeñas industrias puertorriqueñas y se augura un bu en porve
nir para estas. Lo que significa que en un ruturo no muy lejano po
damos contar con este recurso alimenticio. 
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Composición media de los recursos alimenticios para el ganado vacuno de leche de Puerto Rico. 

Materia Prot. Dígest. Prln. Nut. Relación 
Ca saca totales totales Nut. Proteínas Grasa Fibra 

---------- - - ------------
Leguminosas 

a) Kudzú Tropical 30.6 4.2 19.9 3.7 V 5.5 1.0 8.3 0.96 007 0.88 

Pastos 

a) Merker o Napier 27.1 0.3 11.19 38.7 E* 1.1 0.3 9.6 0.08 0.07 0.18 
21.9 0.7 12.5 16.9 V 

b) Pangola 25.0 2.4 15.7 5.5 V 3.2 0.7 6.5 0.16 0.10 0.29 0.58 
e) de Pará 27.8 10 14.9 13.9 V 1.8 0.4 10.0 0.11 0.11 0.29 0.44 
d) Grama Rhodes 25.3 1.1 15.1 12.7 V 1.8 0.4 9.5 0.16 0.10 0.29 -

'() e) Cogollo de Caña 21 .9 0.5 13.3 25.6 E 1.4 0.'5 8.6 0.09 0.07 0.22 0.36 "' 24.7 0.8 13.1 15.4 V 
f) de Guinea 26.8 0.8 13.8 16.3 V 1.4 0.4 11.5 - ~ 0.22 

Residuos de industrias 

a) Pulpa de Piña 85.3 0.8 61.4 75.8 D 4.0 1.8 19.4 0.20 0.10 0.64 
b) Melaza de Caña 79.7 o 62.5 - 1.3 o o - - 0.21 
e) Levadura de Cerveza 93.8 42.4 70.5 0.7 49.3 1.0 3.7 0.13 1.56 7.89 
d) Torta de Coco 93.7 17.8 83.3 3.7 21.0 10.6 11.3 - - 3.36 

V = pasto verde 
E = pasto ensilado 
D =desecado 
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Además de la~ mejoras planea<;las para los recursos ~xístentes y 
de las posibilidades de utilizar Jos recursos industriales que actual
mente se usan y de los que están por usarse, en Puerto Rico se ha 
establecido una ayuda económica aportada por el Gobierno de Puer
to Rico y otra mitad por el Gobierno Federal para la construcción 
·de silos para aumentar los recursos actuales. Hasta el presente se 
han construido 307 silos, siendo más populares los silos de torre 
que los de trinchera. También se ha estimulado la construcción de · 
tanques para las mieles o melazas. 

Otras consideraciones. 

Un estudio realizado por el Dr. C. Gastambide Arrillaga, de 
1947 al 1949, reportaron un promedio de valor de. hemoglobina de 
7.09 g (variando desde 4.5 a 10.0 g) para el ganado en Puerto Rico, 
que representaba a diferentes razas y bajo las diversas condiciones 
climatológicas imperantes en la isla. En este estudio no hubo prác
ticamente diferencia alguna para el ganado de las diferentes razas, 
incluyendo a las de origen europeo. El valor promedio de 7.09 g 
encontrado por Gastambíde se conprobó en estudio reciente que 
ascendía a 10.9 g de hemoglobina. Una explicación de esta dífec 
rencia puede ser el hecho que desde la terminación del estudio de 
1949, se han añadido las pequeñas trazas de oligoelementos a los 
alimentos concentrados usados en Puerto Rico. Todos los concen
trados que se suministraron a los rebaños en el reciente estudio 
(1961), contenían una porción de cobalto, todos menos uno, conte
nían algo de cobre y todos menos dos con!enían hierro. También se 
incluyeron el zinc y manganeso en algunos de los concentrados co
merciales adquiridos en el mercado. Más aún, todos Jos concentra
dos contenían suplementos compuestos de calcio y fósforo. 

La infor'mación sobre cada ejemplar estudiado indica que no 
hubo diferencias en hemoglobina que pudiera atribuirse a las razas 
o castas. Mientras que el promedio del valor de hemoglobina de 
10.9 g indica que en la mayoría estos nbaños no han estado su
friendo ninguna deficiencia aguda de minerales, Jos valores bajos 
obtenidos para muchos animales nos dan la seguridad d(' que indi
vidualmente no estaban deficientes de éstos. 

Muchos de los animales se observaron flacos y en pobres condi
ciones, que probablemente estaban sufriendo de más de una edi
ciencia. Se cree que la condición de m11chos de estos animales podrlll 



mejonrse con una buena alimentación de forraj e de alta calidad, 
incluyendo el suplemento alimenticio de una mezcla completa de 
minerales que contengan calcio, fósforo y trazas de los elementos 
minerales. Sin duda que una alimentación más liberal de concentra
dos en muchos casos, también mejorarla la situación. Una alimen
tación suplementada de los ·minerales más necesarios, es recomen-· 
dada como más segura y económica que intentat· suplir estos elem en
tos a los animales fertilizando el terreno. 

Método de racionamiento. 

Los principales factores para la debida alimentación de las vacas 
lecheras, se pueden resumir como. sigue: 

1) El empleo de raciones económicas y bien equilibradas du
rante lodo el año que satisfagan las necesidades nutritivas de éstas. 

2) Ajustar la cantidad de alimentos concentrados para cada 
vaca, según su producción real. 

3) Dar raciones apetecibles que contengan una variedad razo
nable de principios nutritivos. 

4) Raciones ligeramente laxantes que no tiendan a producir 
estreñimiento. 

5) Presencia de algún alimento suculento en la ración, si no es 
muy costoso. 

6) Abundancia de agua limpia y de fácil acceso. 
7) Regularidad en la alimentación y en los cuidados. 

El descuido de alguno de estos sencillos factores puede reducir 
seriamente el ingreso neto que produce el rebaño. Las vacas deben 
de alimentarse conforme su rendimiento real en leche y grasa. Una 
vaca de gran producción necesita una cantidad mayor de principios 
nutritivos que un animal de poco rendimiento. Como no puede con· 
sumir mucho mas forrajeS que una vaca de poca prodtfcción, debe 
i:lársele una cantidad abundante de granos u Ótros concentrados. 
De lo contrario, su rendimiento se reducira al nivd que consientan 
los principios nutritivos que realmente. recibe . 

Muchos ganaderos cometen el error de dar a todas sus vacas las 
mismas cantidades de alimentos concentrados o mezclas de granos, 
sin tener en cuenta los rendimientos individuales de· las vacas. 
Determinando una alimentación deficiente m las vacas de mayor 
producción y una alimentación excesiva a las malas produetoras. 

La cantidad de mezcla de grano que necesita una .vaca 1 no depen-



-59 -

de solamente de la cantidad de leche que produce, sino de la canti· 
dad y calidad del forraje que consuma. El método más sencillo de 
calcular el número de kilos de granos que debe suministrarse a una 
vaca por día , es mediante las tablas de alimentación. 

Ta.b/as para la alimentación de concentrados 
l'o r cien lo de grasa en la leche 

3.5 5.5 

Producoión Forra je Furrais Forra je Forraje 
de leohe diana 6!oele nl o pobre e~oelante pobre 

- ---- ----
lb. lb. lb. lb. lb. 

10 3 7.0 
15 5 3.0 9.7 
20 7 4.6 12.0 
25 3.6 9 7.4 14.8 
30 5.4 11 10.0 17.4 
35• 7.6 13 12.7 20.0 
40 9.4 15 15.4 22.6 
45 11.6 17 18.0 

. 50 13.6 19 20.0 
55 J5.6 21 23.0 
60 17.6 23 
65 19.6 
70 21.6 
75 23.6 

Las terneras deben recibir leche a ra zón de 10 por 100 de su peso 
vivo durante las primeras semanas después de su nacimiento. Usual
mente se pueden destetar de 30 a 60 días o cuando consumen regu
larmente ensilaje y de una a dos libras de concentrados diarios . 
Después de 4 a 6 meses se pueden alimentar con la misma mezcla 
de concentrados que las vacas lecheras. 

Novillas en pastos excelentes o que reciben una cantidad liberal 
de un buen ensilado, no necesitan alimentos concentrados para un 
normal crecimiento. Si se desea rr.ejorar su condición, se les puede 
dar de 2 a 3 libras de alimento concentrado por cabeza diario, que 
será probablemente lo adecuado. 

Las vacas que se están ordeñando s un alim entadas con concen
trados de acuerdo con el por ciento de grasa de la leche y la calidad 
del forraje disponible. 

n 1 libra = 453 ¡¡rs. 
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CERDOS SANOS 

• VACUIIA lOSTU PESTE PORWIA 
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V ACUNA CONTRA LA PESTE PORCINA 
SUS VENTAJAS: 

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

cunación. 
3.-No r equiere 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 requieren raciones especiales antes o después 

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

se intertiere su capacidad v~cunante. 

T AVIAR 
VACUNA VIVA CONTRA LA PESTE AVIAR 

Presentación: Por vía intranasal (para pollitos de 48 horas a 
5 semanas). 

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

Dos éxitos científicos definitivos de 

f2eclerle 
NEW- YoRK _MADRID crleuniclos 

· Sucursal de Córdoba: Gran Capitán, 13.-Teléfono 221758 
g--------------------------------------~------~------·· 



.. 
- 61 

La cantidad de ensilaje que se les da a las vacas de leche por 
cabeza y día, varía de 2 a 4 kilogramos por cada 100 kilogramos de 
peso vivo. Cuando se le suministra a las vacas, dos veces al día, 
todo el ensilaje que qui~ran comer, suelen consumir alrededor de 
los limites antes citados, además de los alimentos concentrados. 
Indiscutiblemente que para producir leche en condiciones económi
cas es necesario un buen pasto. Ningún factor tiene tanta importan
cia para reducir el costo de la producción de lecl1e como la posibi
lidad de proporcionar un pasto excelente durante el período más 
largo posible. !ln pasto de primera calidad es muy apetecible y nu
tritivo para los animales. En consecuencia, cuando las vacas pueden 
consumir toda la cantidad de pasto que deseen, obtendrán de éste 
una cantidad de principios nutritivos notablemente mayor que la que 
obtienen en el establo con un buen ensilaje. 

La economía e importancia de un buen pasto para vacas de leche 
han quedado bien probadas en los estudios realizados por el Depar
tamento de Agricultura, en siete de las principales regiones produc
toras de leche de los Estados Unidos. En dichas regiones, suminis
traban los pastos casi una tercera parte de la cantidad total de prin
cipios nutritivos consumidos por las vacas durante el año. Sin em
bargo, el costo de los pastos sólo fue una séptima parte del costo 
anual de todos los alimentos. 

En Puerto Rico, el forraje verde más usado para pastoreo, lo 
constituye el pasto de Guinea, la pangola y la grama de .rhodes, 
cada una e:1 su región correspondiente. Aunque estas constituyen 
un buen aporte de principios nutritivos, no son suficientemente nu
tritivas como los forrajes que se suministran en los Estados Unidos. 
Solamente el kudzú tropical está llenando parte de la necesidad de 
mejores plantas forraj eras. No incluyo la torta de coco que a pesar 
de ser rica en proteínas y de ser abundante, no tiene la aplicación 
que !"es corresponde en la alimentación. · 

Resumen. 

Las razas más representadas en la producción láctea de Puerto 
Rico son la Guernsey y la Guernsey-Nativa, la Holstein-Friesian 
puras y las Hosltein-Nativas. 

Los pastos de guinea, pasto pangola y la grama rhodes, son lo~ 
más usados para el pastoreo, mimtras que la hierba de elefante 
(Merker o Napier) es utili i ada para la alimentación en el establo. 
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Los cogollos de caña verde o ensilados, juntos con la melaza no 
han faltado en las explotaciones lecheras . La información exis
tente sobre la composición de los pastos en Puerto Rico indican 
que el valor alimenticio es relativamente bajo comparado con las 
leguminosas de los Estados Unidos. Bajo las condi ciones de ali
mentación generalmente observadas en Puerto Rico se cree que las 
novillas ·primerizas son los animares más descuidados en los re
baños. Las exigencias son altas para una novilla para su creci
miento y en vísperas de tener un ternero. Una merar alimentación 
para estas novillas daría por resultad o mejores terneros y una ma
yor producción de leche. 

En definitiva, el éxito de un program a de alimentación en, la pro· 
ducción de leche depende de una alimentación abundante y continua 
de forrajes buenos y de la alimentación con cantidades adecuadas '. 
de concentrados. Casi todas las mezclas de concentrados han sido 
importadas de los Estados Unidos y contienen de un 20 por 100 
o más de proteínas. Los minerales usados, excluyendo la sal, son 
generalmente a portados por los concentrados . 

El promedio de hemoglobina, según el último estudio realizado, 
es de 10.9 ± 0.06 gr. por 100 mi. de sangre, un valor que puede con
siderarse de •normal bajo•. 

A pesar de que los pastos y hierbas de Puerto Rico tienen un 
relativo contenido en proteínas, se sugiere, completar el programa 
de mejoras de los pastos actuales y suministrar los alimentos con
centrados en mayor número de animales. De las observacion es 
hechas con ganado vacuno de leche bien alimentado, de las varias 
razas, y bajo un buen manejo, se cr~e que hay un gran potencial 
para el futuro desarrollo de la industria lechera de Puerto Rico. Todo 
depende de la correcta aplicación de los principios zootécnicos. 
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OBSERVACIONES EN TORNO A ~A CONDUCTA 
DE LOS OVINOS EN EL PASTOREO 

por el 

DR. lUAN DE.L CASTILLO GIGANTE. 

TiCN ICO I!N NUTRICIÓN ANIM AL 

La alimentación e n el pastgre.o y c orJducta 
de los ovinos en el mismo 

Se viene repitiendo con inusitada frecuencia que la oveja es ani
mal propio de explotaeiones extensivas y realmente es así , pues no 
hay otra especie que pueda aprovechar con igual efectividad que ella 
los pastos pobres, los eriazos, los barbechos, los rastrojos, los pas
tizales permanentes de la dehesa, etc., de donde la mayor parte del 
año obtiene toda su alimentación , premisa fundamental en la cual 
reside la economía de la explotación al hablar de nuestras abando
nadas razas ovinas. Pero el equilibrio entre estos recursos y el nú
mero de ovejas casi siempre se rompe por un exceso de cabezas, 
que al mismo tiempo, por ser animales de •boca dura • apuran los 
pastos, a veces hasta sus mismas raíces, para terminar por agotar 
la flora espontánea, desnudando al suelb y convirtiéndolo en medio 
.adecuado para la erosión. 

1. Horario de la jornada de pastoreo.-No deja de ser intere
sante la forma de conducirse la oveja en el pastoreo. Voisin, 1957 
(36) asegura que el tiempo de pastoreo diario en el gan·ado vacuno 
es de un 93% durante el día y un 7 % durante la noche. Tribe, 1959 
(36) estudia con precisión el comportamiento de la oveja en pastoreo 
y afirma que un 65 % del tiempo dedicado a pastar tien~ lugar du
rante el día y un 35 % por la noche, cosa que podernos admitir como 
muy en consonancia con Jos usos del pastoreo en la comarca de la 
serranía de Grazalerna, pues el ganado en invierno recorre grandes 
distancias para volver por la noche a la •majada •, Jugar sin cerra
miento alguno que le sirve para descansar hasta las primeras horas 
de la madrugada, en qÚe se levanta, casi siempre empujada por el 
hambre, para revezar un par de horas en los alrededores y volver a 
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descansar hasta las 10 o las 11 de la mañana aproximada.mente en 
los meses de riguroso invierno cuando ya ha desaparecido el rocío 
o la escarcha. 

En la primavera el rebaño pernocta un poco más tarde, por la 
mayor longitud de los días, y como el tiempo que de noche pasa des
cansando es mucho más corto ya no se levanta hasta la hora de 
partida hacia el pastizal, alrededor de las nueve de la mañana. 
En el verano está totalmente invertido este horario, el rebaño no 
pasta nada más que de noche, volviendo al «sestil• al arnanecer. 

En el pastor.eo existen varias fases de máximo aprovechamiento 
por una mayor ingestión, coincidiendo las de mayor intensidad, casi 
siempre con la salida y la puesta del sol. 

Generalmente la ovejá, como casi todos los animales que pastan 
libremente, fraccionan la ingestión diaria en ocho comidas. Gordon 
y Tribe, 1952 (35) han visto que alimentando ovejas Cheviot y divi
diendo la ración diaria en ocho piensos, ganaban más peso y utili
zaban mejor los piensos que administrando la misma cantidad de 
una sola vez. 

Una oveja invierte 9'30 a 10 horas diariamente en el pastoreo no 
pasando repentinamente del pastoreo a la rumia, ya que deja un pe
queño espacio de tiempo para el reposo; para comenzar seguida
mente la reyección merícica, cuya función en su mayor parte, es 
realizada en las horas de oscuridad y con más intensidad después 
del anochecer. 

El tiempo que el animal invierte en la rumia está echado, aunque 
a veces también lo haga, pero en menos e.scala, de pie; empleando 
aproximadamente en tal f.unción las tres cuartas partes de las horas 
de pastoreo. Voisin, 1957 (36) asigna a la. rumiación unas 5'30 horas 
a 9'30 horas, efectuándose la mayor parte de la misma durante la 
noche. 

La oveja, lo mismo que la vaca, rara vez cierra los ojos, cuando 
lo hace es solamente por muy pocos minutos, lo que sitúa ·en el te
rreno de la duda la cuestión de si estos animales duermen o no, es
tando en reposo, Tribe, 1959 (35). 

El clima ejerce cierta influencia sobre la conducta de los anima
les en pastoreo, así vernos que durante el v~rano es mucho mayor 
la proporción del tiempo de pastoreo durante la noche que la inver
tida en la jornada diurna, aumentando al mismo tiempo el número 
de veces que 'el animal bebe, defeca · y orina. En invierno el pastoreo 



es más infenso entre los intervalos que séparan dos aguaceros o 
tormentas independientemente de la hora del dia o de la noche. 
Corrientemente dejan de pastar al comenzar una tormenta. 

Waite, Mac Donald y rlomes, 1951 (35¡ han comproburlo que 
existe una estrecha correlación ent re el consumo de hierba, calculado 
sobre la base del peso de la hierba recién cortada y el tiempo que se 
emplea en el pastoreo. Para justificar esto, han emitido algunas 
hipótesis. La primera, entre ellas, está basada en el hecho de que la 
hierba joven por ser más jugosa y más corta, invertiría mucho me
nos tiempo en d.eslizarse por el aparato digestivo que la hierba larga 
relativamente más seca; la segunda, tendría sus fundamentos en la 
sensación de replección más precoz, que posiblemente sentiría el 
animal, después ele la ingestión ele muchas pequeñas porciones de 
hierba leñosa, y que formarían una masa menos 'compacta aunque 
la cantidad total ele forraje ingerida fuera pequeña. De ser cierto 
esto, Tribe, 1959 (35) opina, que, la cantidad de hierba durante el 
pastoreo, no dependería totalmente d~ la composición química y del 
valor nutritivo de la misma. 

Cuanto mayor sea el área de pasto, ma yor distancia recorrerá el 
animal, invirtiendo menos tiempo en el pastoreo en prados tempora
les que en los permanentes, y mucho más en el aprovechamiento de 
lindazos y eriales (Hodgson, 1933). Hechos confirmados por Atke
son, Shaw y Cave, 1942, (35) en el ganado vacuno, al comprobar que 
los animales en pastos buenos pacen por término medio 5'6 horas, 
en los de calidad media 6'5 horas y en los malos 7'3 horas. Por re
gla general el tiempo de .pastoreo sigue una marcha inversa a la ca
lidad y cantidad de los pastos y a la mayor concentración delga
nado en un área determinada, ya que en este último caso, segun ha 
observado Waite y col., 1951 (35) los animales comenzarían por in
gerir las hojas más altas de la hierba para terminar por lo que les 
cuesta más trabajo y más dispendio energético, que son las hierbas 
de menos porte, sobre todo las de 2'5 cm. a 5 cm. de altura . 

2. 8.1 tiempo de una jornada de pastoreo.-Por los datos que 
hemos recogido en algunas dehesas del término de Algodonales 
(Cádiz), enclavado dentro del área o comarca natural del conjunto 
serrano de Grazalema, tales como las llamadas: •La Nava•, •Cerri
llar•, •Canchal•, •La Lapa•, •San Patricio•, •Sierra de Algodona
les• , <Castillejo,, •Monesterejo• y •Siete Sayos•, y los que nos han 
facilitado algunos pastores, hemos comprobado que la oveja sigue 
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una línea de conducta semejante a la que describen Atkeson , Shaw 
y Cave, 1942 (35) en el ganado vacuno. En los pastos de dehesa in
vierte en el pastoreo unas 9 ó 10 horas, contando, como es natural, 
con que el tapiz herbáceo sea tupido y de una altura, al principio de 
primavera, de 3 a 4 cm. Más avan zada la primavera, en estos mis
mos pastaderos, estando la hierba a una altura de 8 a 10 cm., el 
tiempo de pastoreo disminuye notablemente, distribuyéndose el 
ti empo en dos partes, una por la mañana en la que jnvierte unas 4 
horas, y otra por la tarde en la que pastorean 3'5 a 4 horas. 

En los prados temporale s o •verderas• sembrados para consumir 
en verde por el ganado, no tienen acceso, por regla general, nada 
más que los corderos. En los •manchones» (tierras vacías durante 
un par de años) tampoco suelen .entrar las ovejas, pues t~nto aquéllas 
como éstos se reservan para el ganado porcino, éqeidos y vacuno, 
cabrio y corderos, y si sobra algo, entonces se le da entrada a la 
oveja. Sin embargo hemos podido observar ovejas pastando •man
chones •, y el tiempo que invierten durante una jornada, que como es 
norma en estos animales, lo fraccionan en varias sesiones. En la 
sesión matinal la oveja queda satisfecha en una hora u hora y media 
si la hierba es muy abundante y con gran proporción de legumino
sas (carretón, lengua de oveja, trébol, veza, etc.,) y de un desarrollo 
de unos 15 cm. de altura, como suele acontecer en terrenos fuerte
mente erisemillados; descansa y rumia unas 2 ó 3 horas para pastar, 
si el calor no es muy intenso, aproximadamente ·otra hora; vuelve a 
descansar unas 4 horas y emprende por tercera vez la ingestión de 
hierba durante 2 ó 3 horas, pero con menos intensidad que en el re
vezo de la mañana, es decir dando menos bocados por unidad de 
tiempo. 

3. Capacidad de pastoreo, ritmo de ingestión de forraje y nú
mero de bocados por minuto.- La cantidad de hierba ingerida no es 
proporcional al tiempo de pastoreo, pues depende, en primer lugar 
del desarrollo herbáceo, y en segundo, de la capacida!l muscu.lar 
para imprimir los movimientos mandibulares. Voisin, 1957 (36) se
ñala como altura óptima de la hierba la de 15 cm. para el ganado 
vacuno. Para el ganado lanar, a tenor de nuestras observaciones, la 
altura más apropiada es de 8 a 10 cm. ; por encima el animal en cada 
bocado corta más cantidad de hierba, pero por ser ésta más larga, 
necesita una masticación o trituración prévia a su deglución, con lo 
que perdería , unos segundos, que equivaldría a ot ros tantos bocados 
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de hierba más corta, pero por serlo en 2 ó 3 cm. menos, contendría 
menos cantidad de materia, circunstancia que le permitiría al animal 
la d~glucíóm sin una masticación prevía. A una altura de 10 cm. la 
hierba puede ser recogida en cada prehensión en una buena pro
porción y por ser tierna la deglución irá produciéndose sin interrup
ción, por lo que, como es consiguiente, habrá un aumento de forraje 
en la misma fracción de tiempo. 

En cualquier caso llegará un momento en que la oveja aunque 
no haya satisfecho su apetito, el cansancio de sus músculos masti
catorios la llevarán a no poder trabajar más tiempo con sus man
díbulas (Hancock, 1950). 

El esfuerzo que realiza una vaca con sus mandíbulas, moviéndo
las SO veces por minuto, ha .sido calculado por Voisin, 1957 (36), 
considerando que en ocho horas totales de pastoreo serían 18.000 
golpes de mandíbula, más otros tantos en siete horas de rumia. 

Johnstone-Wallace, 1948 (36) observan en vacas que el número 
de bocados oscila entre 30 a 90 por minuto, según la calidad de la 
hierba y el apetito de los animales. Actualmente se considera el 
tiempo de pastoreo, e incluso la capacidad de una mayor ingestión 
por unidad de tiempo como un factor hereditario, variable por tanto 
para cada animal, como se ha podido demostrar de una manera 
elocuente a través de los ensayos de la •Ruakura animal research 
station • de Nueva Zelanda, practicados con seis pares de becerros 
gemelos univitelinos por Hancock, 1950 (36); quien al mismo tiempo 
ha podido comprobar que el ritmo medio de bocados parece ser 
constante en todos los individuos. Por tanto los caracteres heredita
rios son los que determinan el tiempo que un animal es capaz de 
dedicar a la ingestión y el número total de movimientos mandibu
lares que puede dar diariamente, así como la distancia que recorre, 
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frecuencia de bebida, defecaciones y micciones y rapidez y duración 
de la rumia. 

En general la capacidad de pastoreo o consumo de hierba por 
minuto de pastoreo varía dentro de amplios límites, al depender los 
factores determinantes, dentro de cada individuo, no sólo del grado 
de selección sino de las caractHísticas anatómicas, tales como la 
estrechez o cortedad de la mandíbula inferior, que puede ser causa 
de un menor o mayor número de bocados en la unidad de tiempo 
considerada o !le una menor ingestión en cada bocado. 

Hemos observado en la oveja ¡(razalemeña en pastos de dehesa 
y en primavera con hierba de unos 8 a 10 cm. de altura, en tapiz her
báceo no muy denso, 70 a 75 movimi entos mandibulares o bocados 
por minuto y como término medio, que en 9 ó 10 horas de pastoreo 
diario serian 25.200 a 27.000 bocados, más otra cantidad muy apro
ximada que tiene que dar durante las 7'3 horas de rumia (las 3/4 
partes del tiempo de pastoreo). Los golpes de diente o bocados dados 
ininterrumpidamente pueden calcularse sobre la base de 40 minutos, 
en hie1·ba de 8 a 10 cm. de altura, por cada hora de pastoreo, es de
cir, que el animal por cada hora que está en el prado, pierde entre 
sus movimientos de un lado para otro y en el acto discriminatorio 
de la hierba apetecible o comestible, .unos 20 minutos, según la media 
sacada por nosotros entre centenares de observaciones practicadas. 

4. Control del peso de forraje ingerido por cabeza diariamente.
En terrenos de dehesa con cubierta de hierba regularmente tupida, 
con una altura de 6 cm., 8 cm. y 10 cm. respectivamente y en los me· 
ses de Marzo y Abril del1960, hemos puesto en práctica el control 
de pesos del forraje ingerido, por cabeza, pesando durante 5 días 
consecutivos, 5 ovejas antes de salir por la mañana de la •majada •, 
para volverlas a pesar, después de 10 horas de pastoreo, por la tarde 
en la misma •majada •, anotando diariamente el peso individual, el 
peso aproximado de sirle y orina, para obtener al final de la prueba 
los resultados que damos en los siguientes cuadros: 



Cnad.ro num. l.-Mes de Marzo: 20 al 25.-Cantidad de hierba consumida por oveja, durante 10 horas de pastoreo. 
Hierba con 6 cms. de" altura.-Cifra media de bocados por minuto , 60-70. 

Día 1.0 Dia 2.0 Dia 3." Dia 4.• Día 5." 
N c. Psso vivo Hierba bcre- Total Hierba he re- Tora l Hiorba Exore· fotal Hierba Exore- Total H1erba Exore- Tola/ 

mgerida mantos Ingestión ingerida mantos ingestión ingerida mentos ingestión ingerida mantos ingestifln ingerida mentos ingestiOn 
- -~ ~ ____kE_ ____kE_ -.gs. ~ ~ __2:_ ____kE_ ~ ~ ~ 3.!:__ ~ ~ ~ 

l 45 1,84 0,9 2,74 1,84 0,9 2,74 2,86 0,9 3,76 2,8 0,9 3,7 2,45 0,9 3,35 
2 44 1,86 0,9 2,76 1,90 0,9 2,80 2,20 0,9 3,1 0 2,75 0,9 3,65 2,5 0,9 3,4 
3 43 1,38 • 0,9 2,28 2,76 0,9 3,66 2,90 0,9 3,80 2,30 0,9 3,2 2,4 0,9 3,3 
4 40 1,275 0,9 2,175 2,3 0,9 3,2 2,3 0,9 3,2 2,3 0,9 3,2 2,25 0,9 3,15 
5 38 1,25 0,8 2,05 1,85 0,8 2,65 1,9 0,8 2,7 1,9 0,8 2,7 2,0 0,8 2,8 

Mes de Abril: !O horas pastoreo, días 5 al 10. Hierba 8 cms. Bocados'por minuto, 75. --. . 
1 2,6 0,9 3,5 2.45 0,9 3,35 2,8 0,9 3,7 3,1 0,9 4,0 3,05 0,9 3,95 
2 2,4 0,9 3,3 2,5 0,9 3,4 2,9 0,9 3,8 3,2 0,9 4,1 3,3 0,9 4,2 
3 2,6 0,9 3,5 2,8 0,9 · 3,7 3,05 0,9 3,95 3,15 0,9 4,05 3,1 0,9 4,0 
4 2,3 . 0,9 3,2 2,3 0,9 3,2 2,35 0,9 3,25 2,35 0,9 3,25 2,4 0,9 3,3 
5 2,15 0,8 2,95 2,25 0,8 3,05 2,1 0,8 2,9 2,4 0,8 3,2 • 2,3 0,8 3,1 

Mes de Abril: 10 horas de pastoreo, días 18 al 23. Hierba 10 cms. Bocados por minuto, 70. 

1 3,4 0,9 4,3 3,35 0,9 4,25 3,5 0,9 4,4 3,2 0,9 4,1 3,15 0,9 4,05 
2 3,3 0.9 4,2 3,9 0,9 4,8 3,6 0,9 4,5 3,6 0,9 4,5 3,7 0,9 4,6 
3 3,25 0,9 4,15 3,3 0,9 4,2 3,3 0,9 4,2 3,35 0,9 4,25 3,2 0,9 4,1 
4 3,, 0,9 4,0 3,0 0,9 3,9 3,2 0,9 4,1 3,25 0,9 4,15 3,05 0,9 3,95 
5 2,8 0,8 3,6 2,9 0,8 3,7 2,95 0,8 3,75 2,7 0,8 3,5 2,75· 0,8 3,55 
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Cuadro núm. 2.-Cantidad media de hierba ingerida en los 5 días, por oveía 

Nú m. de t.• prueba 2.' prueba 3.' prueba 
la oveja kg. ~-- kg. 

1 3'218 3'700 4'220 
2 3'142 3'760 4'480 
3 3'280 3'830 4'380 
4 2'985 3'240 4'200 
5 2'580 3'040 3'620 

Total. 15'205 17'570 20'900 
Media. 3'041 3'51 4 4'180 

Cuadro núm. 1.- Consum o medio diario en cada uno d~ los días, por las 5 ovejas 

Olas 
1.' prueba 2." prueba 3.' prueba 

kg. kg. kg. 

1." 2'441 3'310 4'050 
2.o 3'010 3'340 4'170 
3." 3'312 3'520 4'190 
4.0 3'250 3'710 4'120 
5.0 3'200 3'710 4'050 

Total. 15'213 17'590 20'580 
Media. 3'042 3'520 4'116 

Aunque la magnitud de las pruebas, por haber sido practicadas 
en escala sumamente pequeña, no nos permitan sentar conclusiones 
definitivas, nos pueden servir, ~in embargo, para de una manera 
provisional deducir los siguientes puntos: 

1) La altura de la hierba de la cubierta herbácea, cuya compo
sición botánica se distribuye aproximadamente en un 45 % de gra
míneas, un 20 % de leguminosas y un 35 % de otras especies, tiene 
una marcada influencia sobre la cantidad que de ella puede ingerir 
la oveja en el pastoreo. Así a los 6 cm. de altura el consumo medio 
por oveja diariamente es de 3'042 kg., y el consumo medio, para los 
5 días de la prueba, por cabeza es de 3'046>kg. A 8 cm. de altura, so
bre el nivel del suelo, el consumo es de 3'520 kg. y 3'514 kg. respec
tivamente. Acusándose una diferencia de la primera a la segunda 
prueba (18 días de intérvalo) de 0'478 kg. y 0'473 kg. A los 10 cm. de 
altura el consumo es de 4'116 kg. y 4'180 respectivamente, habiendo 
una diferencia entre la segunda y esta última prueba (8 días de in-
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térvalo) de 0'596 kg. para el consumo diario medio y 0'666 kg. para 
el consumo medio por cabeza en los 5 días de cada prueba. 

2) La altura de la hierba más apropiada para d pastoreo de 
ovinos en herbazal ele dehesa, puede considerarse al alcanzar las 
plantas una altura aproximada de 10 cm. sobre el nivel del suelo, y 
cuando el tapiz de masa verde esté regularmente tupido. 

3) La cantidad media de hierba ingerida por cabeza y día, en 
pastizal de dehesa en la comarca de Grazalema y en primavera, 
para ovejas de un peso medio de 42 kg., es de 4'116 kg., a un ritmo 
de 70 a 75 bocados por minutp, con una intensidad temporal de 40 
minutos de ingestión ininterrumpida por cada hora de pastoreo, y 
con hierba de 10 cm. de altura . 

4) La media horaria de consumo en pastos de primavera con 
10 cm. de altura es, según nuestras observaciones, considerada entre 
las 9'30 a 10 horas por jornada de pastoreo. 

Lahaye (23) da la cifra de 4'1 a 4'5 kg. de hierba consumida 
diariamente por cabeza , para ovejas con 40-45 kg. de peso vivo. 
Estas cantidades están refe-ridas a un 20 % de sustancia seca, mien
tras que las nuestras deben considerarse teniendo en cuenta que la 
materia seca del pasto joven viene a ser de un 29'7 % y su contenido 
en fibra bruta de un 6'3 % y las del pasto de desarrollo maduro de 
30'8 % y 10'6 % respectivamente. 

5. Relación entre la hierba inge¡•ida por los ovinos y el sentido 
del gusto. -· La cantidad de hierba ingerida diariamente depende 
también, en gran escala, de la sapidez del forraje, pues aunque la 
degustación es función propia del animal, el estado de la planta 
tiene una gran influencia sobre el ritmo del pastoreo y la ingestión 
total. . 

El grado de sapidez de las plantas está subordinado a los efectos 
del abonado (los nitrogenados, la cal y las sales potásicas aumentan 
la sapidez), del nivel de la capa freática y de la naturaleza del terreno, 
del clima, de la. fase de crecimiento del forraje, etc., que dan lugar a 
modificaciones en la composición física y química de la hierba, e 
influyen en el animal que va seleccionando el forraje por intermedio 
de la reacción de sus papilas gustativas, que como dice Tribe, 1950 
(35) pueden estar relacionadas a través del aparato circulatorio con 
variaciones físico-químicas de todo .el organismo. 

Tribe, 1950 (35) observa que si aumentan las necesidad es al s~ r 
acuciados Jos animales por el hambre, entonces decrece la discrimi
nación en la sapidei de las distintas hierbas de la flora del pastizal. 
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También puede influir, en la cantidad total de in gesta por cabeza 
y d!a el índice de palatabilidad de las distintas clases de hierba. 
Tvins, 1952 (36) da unos índices de palatabilidad en las distintas 
plantas, asignando a las Festucas un índice de 11 '1, a los Fleos 5'8, 
al Trébol blanco 9'6, .al Ray-Grass vivaz 7"9, al Fleo americano 7'4, 
al Trébol violeta tardío 7'4, al Dactylo 6'7. El abonado fósforo-po
tásico aumentaría la palatabilidad, lo mismo que los ilbonus nitro
genados, de los que Voisin, 1952 (36) utiliza, para abonar y obtener 
mejor palatabilidad en primavera, de 66 kg. a 132 kg. por Ha., en el 
verano. 

As! mismo influye en la porción de pasto ingerido la combina
ción cuantitativa de sus proteínas. Voisin, 1957 (36) asegura que el 
consumo previo de alimentos ricos en proteínas excita el apetito a 
una mayor ingestión de la hierba de baja calidad . J. W. Greger, 1946 
(36) hace experiencias en ovejas estableciendo dentro del prado pe
queñas superficies de especies ricas en proteínas, para que pastadas 
brevemente fueran el estimulo para la ingestión de mayor cantidad 
de · hierba de los pastos de colina, sin que le fuera posible llegar a 
conclusiones definitivas. 

Bárbara Mott. 1955 (36) ha observado que los animales tienen 
una preferencia más acusada por las plantas de lugares secos, que 
por las de los húmedos, apreciando en mayor grado los pastos de 
las partes más elevadas y las plantas soleadas más que las que están 
en la umbría. 

A. G. Etter, 1955 (36) en el curso de sus investigaciones descu
brió que los bovinos y los équidos rechazan la hierba, que crece 
sobre sus excrementos sólidos; pero en combio la hierba verde, que 
crece sobre terreno impreganado por sus deyecciones líquidas, s\ la 
consumen. A este respecto Gree que estas preferencias de buscar la 
hierba fertilizada por los orines obedecen a un principio de economía 
por el cual recuperarían el nitrógeno, el potasio, los oligoelementos 
y hormonas que la orina contiene. Sin embargo Voisin, 1957 (36) 
opina que estas observaciones necesitan una mayor contrastacióu 
para poder .sentar un juicio más exacto. 

6. Influencia de los demás sentidos en la ingestión de hierba.
Aparte de que el gusto sea el agente primordial en la elección final 
de la hierba, tiene asimismo cierta importancia la influencia de Jos 
demás sentidos. Así se ha podido comprobar que el olfato mueve a 
los animales a· rechazar la hierba que crece más lo;:ana alrededor 
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de las •majadas•, tan sólo por el fuerte olor a deyecciones existente 
en el sitio donde la misma se haya enclavada. Pero si estas mismas 
hierbas son cortadas y se les da en el aprisco a estos animales, 
entonces pueden llegar a ingerirlas como han demostrado Giobe1 y 
Wilsson, 1953 (35). 

Los experimentos de Giobel y Wilsson los hemos comprobado 
nosotros. A este fin segamos hierba de los alrededores de una •ma
jada• donde habitualmente pernocta el rebaiio y la guardábamos al 
abrigo del aire para darla a comer, a las 12 horas a ovejas, en ras
trillo. Todas las ovejas consumieron sin ningún inconveniente la 
citada hierba cuando se administraba sola y estando las ovejas 
totalmente en ayunas desde 24 horas antes. Pero si se les daba por 
la tarde, después del pastoreo en la dehesa habiendo •matado • el 
hambre, co.mo dicen los pastores, entonces la consumían, pero sin 
llegar a apurarla del todo. Y cuando en dos rastrillos :;e colocaron 
brazadas de hierba segada alrededor de la majada y forraje del 
•manchón• o de •verderas • (veza-cebada· avena-carretjn), los atli
males consumían, si estaban previamente ayunados. primero la 
hierba de tierra de labor (verdera y machón) y después unos boca
dos sueltos sin llegar a consumir ni una ·cuarta parte de la hierba 
de •majada•. Si habían pacido unas horas por la mañana en la ·de
hesa ingerían totalmente la hierba éul!ivada y no daban ni un bocado 
de la de •majada•. Diferencias que creemos son debidas a la mayor 
sapidez y palatabilidad de la hierba cultivada y no a lil discrimina
ción por el olfato, que por otra parte es fácil, como se ha podido 
ver, de anular totalmente en animales que constantemente permane
cen en atmósferas impregnadas de un olor determinado, con la par
ticularidad de conservar la facultad de descubrir cualquier otro olor. 
Esto viene a explicarnos {Tribe, 1950) el hecho de que ¡:or una adap
tación de las sensaciones olfatorias, veamos, muchas veces, que los 
animales comen en lugares donde la hierba no sólo huele a deyec
ciones, sino que incluso está sucia por las excretas y donde, como 
es lógico pensar, no probarían ni bocado otros distintos animales, 
ni de la misma ni de otra especie ubicados fuera del área de los 
primeros. 

Los estímulos visuales, sirven al animal para la percepción de la 
forma, de la distancia, y del color de la hierba, pero son de una im
portancia pequeña en lo que respecta a la selección de cualquier 
planta o de sus partes. E;n cuanto al color, son realmente intere san-
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tes los trabajos de Tribe y Gordon, 1950 (36) quiénes han podido 
demostrar que la oveja no puede asociar la sapidez al color, porque 
es un animal ciego a todos los colores, cosa que muy probablemente 
puede ocurrir también a muchos otros animales. 

En cuanto al sentido del tacto es mucho menor su participación 
en la selección de la hierba que la de los demás sentidos, y aunque 
muchCls plantas de estructura grosera son rechazadas por los ovinos 
probablemente sea debido, más que al efecto selectivo del tacto, a 
una impresión sensitiva desagradable, o a molestias digestivas, pues 
ya Linnaeus, 1749 (36) observó que el berbascum género de plantas . 
muy pubescentes y lanosas, son sistemáticamente despreciadas por 
la oveja. 

La explotación en pastoreo pudiera hacernos creer, que la oveja 
por el principio de autoselección alimenticia gozaría de una ración 
equilibrada cuando el pasto es abundante, cosa que nos llevaría a 
caer en graves errores, ya que la conducta de los animales en pas
toreo no es un signo de valor positivo, ni establece relación entre la 
elección del forraje y las exigencias o necesidades nutritivas, no sólo 
cuantitativas sino cualitativas. Son muchas las investigaciones que 
se han realizado a este respecto, destacándose por lo que atañe a la 
oveja las de Tribe y Gordon, 1951 (36) los cuales m ovejas gestantes 
de raza Cheviot alimentadas por· autoselección, en plazas indívidua
les, dándoles a escoger entre un concentrado proteico, un concen
trado hidrocarbonado, henos, sustancias mineraJes y agua, compro
baron que la cantidad de alimento tornado voluntariamente por ca
beza fue decreciendo a lo largo de la gestación y tan sólo una oveja 
de entre todas las del lote, fue capaz de elegir una ración ajustada 
a sus actuales necesidades. 
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TRADUCCIONES 

Asociación entre hipocalcemia y función subnormal 
del rumen en la paresia puerperal de las vacas 

Por S. O. )ACOBSSON y O. KNUDSEN 1962 
Department of cattle and Sheep Diseases and Department 

of Obstetrics and Gynecology, Royal V der. Con, Estocolmo. Suecia 

J?.esumen. 

Diversas observaciones clínicas efectuadas sobre 64 vacas con 
paresia puerperal fueron cotejadas con las investigaciones de labo· 
ratorio hechas en sangre y contenido del rumen de las mismas . 
Se encontraron frecuentemente signos de anormalidades digestivas. 
La actividad biológica del rumen era evidentemente ·mucho más re
ducida en las vacas parésicas con niveles normales de calcio sérico . 
Este grupo contenía animales con una forma mioparal!tica de pare
sia y completo mantenimiento del sensorio. 

Los animales comatosos invariablemente presentaban una pro
funda hipocalcemia, y solamente ligeros signos de tras tornos di ges
tivos. Eatre estos ex tremos había muchos animales de ':.ln tipo cllni-
co intermedio. · 

Concomitantes con la hipocalcemia, o aún ·sin ella, las altera
ciones digestivas parecen intervenir en la producció11 del estado 
clínico de la • paresia pu erperal • del ganado estudiado. 

Traducido del in¡:Iés por 
LUIS MARDONI:S SEV!Ll,A 
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