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SUBPRODUCTOS AGRICOLAS PARA LA ALIMENTACION DEL GANADO OVINO
Antes de abordar tan sugestivo tenla queremos hacer
dos consideraciones previas :
l.a En todos los países europeos e^iste la tendencia general de aprovechar los subproductos a^grícolas para alimentar las cabatias.
2.? Hav una manifiesta escasez de alimentos económicos para el ganado, tanto en España como en otros países
europeos, por destinarse a la producción de plantas industriales o de alimentos para el hombre algunas zonas de pro-ducción agrícola extensiva o de pastizales espontáneos.
^^mbos hechos han sido advertidos }' recogidos por
la F. A. O., y para resolver los prubletnas que plantean,
este organismo ha encomenda^lo a e^pert^>s de sus Estad^^^
miembros etu-opeos buscar las s^luciones más adecuadas ^•
f actibles.
I'ues bien, una de las soluciones posibles consiste en dcstinar a la alitnentacibn del ganado productos de origer ^
agrícola o industrial due h^^^-, prácticamente, no se apru
vechan.
En España hay diversos subproductos que podrían uti-lizarse v que nosotros, anticipándonos a las recomendacio^^
nes de la F. A. O., hetn^^s ensa_vad^^ en nuestras elplotaciones desde hace años.
La utilidad que los subproductos agrícolas e industriales tienen en la alimentación del ganado lanar }- de otros
animales está fuera de toda duda. ^-a c^ue son aprovechad^^^s al m^t^:im^ p^r las especiales características de su al^a-
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rato digestivo, y por otra parte resuelven el problema de
contar con alimentos de mucho volumen, quedanclo únicamente por solucionar la aportación de aliment^^s concentraclos.
Aprovechamiento máximo de recursos alimenticios.
I^.squemáticamente vanios a indicar las directrices que
deben seguirse para conseg^uir que el ganado lanar aproveche al máximo los alimentos voluminosos :
1.^ Correcta utilización cle los piensos, ensayanclo mezclas y suministros de alimentos de volumen, para llegar a
resttltados positivos.
2.° Sustituir los animales de bajo rendimiento por
otros más selectos que tengan alta capacidad l^ara transforniar v aprovechar los alimentos.
3.a Control de renciimiento fi-ecuente, para poder poner en práctica la recomenclación anterior.
4.a Intima relación v mutua confianza entre los técnicos en alimentación animal y los ganacleros.
5.a Ensayar sistemáticamente subprocluctos de bajo valor o nulo aprovechamiento, con el fin de descubrir la uti
lidad de algunos de ellos en la alimentación del ganado.
6.a Estudiar detenidamente el ganado o especie aniina^
en la que se debe ci^saeyatar ar.ya posible iracre7nezafo cle^ carne
para abastecimiento del pueblo españoL Nosotros nos^ rr^anifestamos fervientes defensores del ganado ovino en Ia
mayoría de las provincias y del bovino en la Iapaña Verde^^.
Creemos que descíe hace unos años se ha descuidaclo el fomento de la oveja, en orden a la productividad cárnica, sobre todo en la mocíalidad de estabulación permanente; cuya
explotación puede resultar económica dáncíoles subproductos de bajo valor.

7.8

Incrementar la productividad de cereales cledi^cados
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a la alin7entación del g-anado tales cotno el maíz ^^ el srn-go
}^ aprovechar al má^imo los subi^r^^^luctos ^le estus cultivos
(cañas, zuros, etc. ).

No hacemos mención sobre c^^nveniencia de tuia intensa
pc,lítica de pasti^ales y cz^^ltivos ^ie ^tuevas fovra,^era.r porqtte, aunque lo consideramos nzti^- necesario, el te^11a se sale
del enunciado de nuestr^^ trabajo.
Paja de cereales de invierno.
Es tradicional el aprovechainiento de la paja cle cereales i^ara la ^linlentación de los rumiantes ^- équid^^s. L^^s 1^r-imeros, por la gran capaciclad cligestiva de la celttl^^sa, ix^istt poligastrisnio e intensa flora cle infus^rios ^^ ciliacl^^s que
poseen, ^- los équi<los, poi- su v^^luminoso cieg-o, que cttinl>le
idéntico papel en la fisiología cle la digestión, por los microc^rg-anismos que también lo parasitan. Sin embarg^ ^, creemos que n^^ lle^;aino.^ en Esharía a ahrovechar el 30 l^^^r 100
de nuestra pr^^ducción de pajas ^^e cereales, para la alimentación ganadera.
Creemc^s qtte se debería dar un gran impuls^^ a la I^lanificación de un nzati-^r aprovechanliento de pajas ^le rereales.
Para ello consideran^os del n^á^i^uo interés el mej^^rar las
1^ajas ^le cereales cc^n inelaza azttcarada. Nosotr^^s hein^^s
llevad^^ a cab^^ clescle hace aii<^s ensayos con el mclaza^l^^ cle
7^aja^ de aven^, tirig^> ^- cebada. r<m el ^ al 10 Ix^r 1OO ^ie inel^za de remulacha, c<^n ói^tim^^s resultados. Al intr<^ducirse
la paja con melaz^l clentro del sil^^, ^e inicia en el a^ntenido
del ensilad^^ una e^celente i ermentación lác^tica, la rttal
ablanda la I^aja de cereal, sienclc^ extraordinariamente suculent<^^ el pi-oduct<^ ^^btenid<,, al <l^írselo a las oveja^, <^tr^>s rttmiantes ^- éqtti^l^^^. :^hí ha_^^ un campo inrnensr^ de l^osibilidades de ai^rovechanlientc^ cle I^aj^s de cereales melaza^las,
en benefici^^ cle la alimentación in^ern^l de las esl^ecies antedicha^.
La producci^^n esl^aiiola ^le l^ajas es ^ie unus cliez mill^^es }' medio de t^^nelaclas, pet-fectamente melazables, bierl
^^ .el silo o al suuiinistrarlas. I^n ella tenem<^s una fuente

Fig. 1.-La paja :arga que dejan las cosechadoras debe ser trillada para
dársela al ganado,

de aliment^^s ^le bajo ^^al^^r nutritiv^l, l^er^^ nc:cesarios para
^lal- v^^lumen a la ración, tanto ^le 1-ttnliantes como de équi^lc^s. "1'^,dc^ cuant<^ se 1-ealice 1>ara un ma^-^^r al,r^l^-erhamient^^
cle ellas es lab^^rar hara incrementar las ^íislxmibiliclades alimentirias ^le nuestra necesita^la cabaria.
Cañotes de maíz y mazorcas sin grano.
La pr^xlucción maicera esl,aii^^la está sufrienclo incre]nent^^ e^tl-a^^lr^linal-io. Lll^^ es c^nveniente, pues el mill^^n
cle t<meladas de maíz gl-an^^ que actualmerite venimos pr^ldttciend^ en iapalia ha^- ^1>le cua^lruplical-1^ en el n^enclltieln^^^> posible, em^^lean^lo semillas <le gl-an ^,rucl>tcción, ma^-^^r v^^lumen cle ab^^nos ^- ampliancl^l la superficie ^le siemhra. I:1 f^mient^l de esta ^lr^^^lucri ^^n es mtt^^ interesallte ^^ara
cli5p^>nel- ^le g^l-anc^ abtlnclante ^- bal-ato, ^jtle es el mej^^r ^le
c^uant^ls Ixxlemos sttministrar a nuestr^^s anil^lales como alimentn feculent^ ^- escaso en fibra bruta.

Fig. 2. - Quizá sea mejor aprovechar el «cañote» para alimento del
ganado que incorporarlo
al terreno.

El lnillón y medio de toneladas de maíz las obtenemos
en un total de 270.000 hectáreas.
Los núcleos espaizoles más ilnhortantes en hroducción
maicera son la zona galaico-asturiana y la andaluza. A estos dos grandes núcleos cle cultivo intensivo de maíz irán
cíestinadas las normas que vamos a dar a continuación. ^^on
ello, claro está, no queclan excluíclas las otras regiones ag^rícolas espaliolas.
El cal^ote o camote de lnaíz, cortacío después de la recolección de la mazorca, puede ser ensilado, con el 5 por 100
de melazas. La actuación de los microorganismos que ocasionan fermentacibn láctica acética es de alto interés para
aumentar la apetitosidad y consistencia acuosa de la masa
ensilada. Haciéndolo así, las ovejas pueden injerir en invierno elevadas cantidades de este subproducto, que hoy se
^cjuema o entierra. I_a proporción calculada de cañote de maíz
^que procluce F_spaña es de unos dos niillones de toneladas
.anuales, cifra que nos tiene que hacer meditar mu}- seria^mente, pues con el melazado v ensilado puede ser sttministrado a Ic,s rttmiantes con mu^^ buenos resultados.
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Además, ha^• otro problema ^lel má^imo interés, cual lo
ofrecen los ^iz^aíces ^t^ trn^r^•^^ catii^t^ arac^o, que se hallan ^^a en
el mercado español. Su renclimiento en grano es idéntico a
los dobles híbridos (pues ellos tauibién lo son ) y-, sin einbargo, ofrecen la particulari^iad de que su cañote sig^ue verde cuando se recog-e la maz^^rca (con un 37 por 100 de humedad) y posee el tallo tu^a ri^lueza del lq por 100 de juáo
azuearadu. I^^stos híbri^ius azucaraclos, empleaclos en la finalidad que estamos comentando, son mu^- interesantes. Nosotros los veníamos e^nplean^lo desde el año 1953 con óptiuios resultados. Obtenemos en cultivos cle reg-adío, con racional abonado _^- en la zona mediterránea, una cosecha normal de grano ^^ 20.000 kil^^s de cañote azucarado, que ensilamos para los meses invernales. El ensilado que ellos produr.en es excelente para nuestras ovejas.
Actualmente, las mazorcas, una vez desg-ranadas, so1^
quemadas ^ dejadas pucirir, en montones, en las eras donde se ha almacenado el maíz para que se seque; esto ha de
evitarse. Venimos produciendo en España unas trescientas
mil toneladas de zuro, que se quema casi en su totalidad.
Los norteamericanos, desde primeros de siglo, recomiendan
para los rumiantes ^- équidos el suministro de maíz molturado con su propia mazorca, pues han comprobado que dichas especies cíi^;^ieren perfectamente la fibra bruta de la
mazorca juntamente con la harina del grano. El estudio de
este problema of rece dos consideraciones :
a) z Es interesante la tnolturación integral de la mazorca para suministrársela al ganado? La respuesta es sencilla: si cíicha harina (arano-mazorca) es para rumiantes,
es conveniente. Si es para el cerdo o las aves, es del todo
desaconsejable. Cuando el I^r^ducto hay que venderlo al comercio, no puede, claro está, molturarse conjuntamente.
b) r Tiene interés clietético la molttu-ación de la mazorca sola, después de cíesl;^rana<ía ? I?n efecto, si tenemos en
la etiplotaci^^n rumiante^ ^^ éytticios, ^lebe ser molturada ^•
cla^la a^lirh^^s anin^ales, .-a quc para ellos constittt^•e ttn ali-
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mento de volttmen con cierto valor nutritiv^, que asimilan
gracias a su gran capacidad digestiva. I'or otra parte, este
subproducto es muy útil en los meses invernales, cuando los
alimentos volun^inosos están más caros por no disponerse
de veg-etación es^ontánea, pastizal o forrajes trescos. I^l
serrín o harina de zuro se huede melazar en el niomento^
de suministrarlo, o también mezclar con harinas concentradas, bien seco o en renlojo de la mañana para la tarde o^
para el día sig-uiente. Las ovejas lo comen ^nu^- bien.
Ramoneo del olivar.
I:n las zonas mediterránea ^- andaluza se viene em^lean-^
do desde antiguo la totalidacl del ramón de las podas del
olivo, en estado fresco o dejándolo secar, para la alimen-^
tación de los rumiantes. También lo hemos visto emplear
en Castilla, aunque, en honor- a la verdacl, hemos aprecia<lo que millares de montones cíel nlismo, después de la poda,.
quedan abandonados en los campos hasta que las lluvias
lo pudren y l^ dejan inservible. Fsto es lanlentable, pues el
alto valor nutritivo del ramón <le olivo, bien conservado,,
no eninohecido, lo cotnharanzos a la paja de legttininosas,.
concretanzente con las pajas y vainas cle hab^as. Nosotros
hemos llevado a cabo tres ensayos exl.^erimentales en unos
lotes de óvidos ^- el resultado ha sido idéntico al lote que
consumía paja cle leg^uminosa (hal^as). Hay que conceder
una positiva importancia al ahrovechainiento integ^ral de
todo el ramoneo del olivar.
^n Fspaiia hoclemos citr-ar en unas ^loscientas mil tone-^
ladas la hroclucción de ran^lón cie ^^li^^o en cada anualida^l,
cifi-a que clebemos cli^-ulgar hara que sientan los ganaderos
la necesiclad cle qtte sea aprovechado por el ganado o vac.^ino. La superficie total clel olivar e,^l^añol es <íe millón ^- medio de hectáreas, rel^artidas l^rincil^altnente en clos g-randes
zonas :^^ndalucía ^- Levante, en donde es conveniente pensar en el aprovechamiento total ^lel ratnón de poda del olico. Si por su g-ran canticlací los rebaños no lo pudieran consumir, conviene secarlo y guar^larlo. I^s sencillo ^• ráhido

Fig. 3.-EI aprovechamiento del ramón del olivo para aliinento del ganado
no debe ser motivo para que los árboles se poden excesivamente.

el val-eo de las 1-amas pocladas secas pal-a clesprendei- las
hojas. 1✓llo se efectúa en una era, pal-a uarl-er clesptlés la^
hojas secas desprendidas ti- ensacarlas, para ti-enderlas a reáiones de elevado censo lanar o var.uno.
Hojas y sarmientos de vid.
Nuestro millón y medio de hectáreas de vilieclc^ prcxlucen
clos subprocluctos, a los que realmente damos poca atención
en lo ^lue 1-especta a su utilización pol- las c^vejas. I?stos clc^s
subproductos son las hojas cle la hoda en verde í^rin^averal
_v lc^s sarlnientc^s.
I^.l apr<wechalnient<^ de los stibpl•odttctos <le la p<xía eli
vercle no parece tener lnucho porvenir, pues a causa de la
escasez de man<^ de obra se realizan cada vez menos. N^
obstante, dc^nde sea económica su recog^ida, este aprovechamiento puecle ser interesante.
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Los sarmientos de la vid escasamente se utilizan para
alimentar el g-anado en torma de ensilaje. Las causas de
due esto ocurra pa.recen ser muy diversas, pero todas de
orden práctico :

1.=` llurante la venclimia, la mano de obra en las zonas
vitícolas es insuficiente o anda mu^- escasa.
2.^ El final de la vendimia coincide con la iniciación
de la sementera de cereales, taena que cle nuevo acapara
la atención y el trabajo de los ag^ricultores.
Por otra parte, en alg-unas zonas coincicíe también
con estas fechas la recolección de algttnas cosechas (maíces, etc. ).
3.a El ensilado de sarmientos no siempre resulta económico, }-a que para hacerlo es necesario :
a) Realizar una poda previa de parte del sanniento,
que no suple a la poda definitiva de las cepas, que hay que
hacer en fechas más avanzaclas.
b) hecc^gida de los sarmientos, que es muy costosa
^• en muchos siti^^s constitu^-e ^-a un serio problema. Prue-

b'ig. 4.
El aprovechamiento sobre la misma
viiia resulta incompleto,
porque lati ovejas aprovechan menos que si se
ensilase y, además, pue-

den causar daños.
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^a de ello es que no los quieren para leña ni aun dándoles
gratis a cambio de recogerlos.
c^ Troceo o picado.
d^ Ensilado.
4.a Otro inconveniente que se presenta para ensilar los
sarmientos es que en la época en que debe hacerse suelen
producirse lluvias, que en el mejor de los casos clificultan
1a operación, y por otra parte, si se ensila mojado este subproducto, se suele pucírir.
Sin embargo, el problema técnico de la utilización de
^estos sarmientos está resuelto, por lo que constituye una
^uente de alimentos de volumen que hay que tomar en consi^deración en los casos en que sea económico.
Corona de remolacha azucarera.

Entendemos por «corona» o«cabezuela» de remolacha
la porción superior de la misma, en la que contiene el paquete terminal de hojas y primera porción clel tubérculo,
no aptas para la industrialización azucarera y que el cultivador viene obligado a cortar antes de entreg^ar la remolacha al fabricante. Normalmente se clejan en el campo,
aprovechándose directamente por el ganado lanar o aban^ionándose; es preferible destinarlas para ensilados bien
elaborados. Es del máximo interés el aprovechamiento de
este subproducto, cuyo volumen en España estimamos superior a un millón de toneladas. Es cierto que en las zonas
azttcareras, después de arrancar la remolacha, hacen pastar los rebaños de óvidos por encima de los campos, para
que aprovechen la cabezuela y veg-etación herbácea espontánea, pero no es menos cierto que no llega escasamente a
aprovechar la totalidad de la cantidad quc én un plan cíe
reco;ida rápida, sin que se helaran c^ pudrieran las hojas
en e1 campo, podría dar mu}- buenos resultados.
Muchos g^anaderos son muv reacios al suministro cíe
«coronas» de remolacha a sus banados, pues creen que las
diarreas que producen son inevitables. En efecto, si se sutni^^;.,ir^n en cantidades excesivas, en mal estado de conser-

vación en el suelo (con barro), cuando hace ya más de cuarenta y ocho horas que han estado separadas de las ren7olachas o que las heladas las han alterado, al injerirlas en
estas condiciones actúan alterando las digestiones y^roduciendo las consabidas diarreas, favorecidas también por la
presencia de ácido oxálico que, en estado fi-esco, tienen algunas variedades de remolacha azucarera en porcentajes
muy considerables. Ahora bien, si llevamos un amplio plan
de ensilaje, con sal de cocina, en la proporción de 1 por 100,
sin otro aditivo, se obtiene un ensilaje de óptima calidad.
^s conveniente la adición de cloruro sódico, para compensar la elevada cantidad de potasio que poseen las hojas. La
adición de creta o carbonato de cal, mezclado con el ensilaje, para poder fijar el áciclo ohálico, ha de hacerse con
prudencia; mejor sería emplear fosfato de cal básico. En
efecto, teng^amos en cuenta que las cabezuelas y hojas son
muy pobres en f.ósforo. Si adicionan^os una elevada cantidad de calcio, alteramos el propio equilibrio calcio-fósforo
y las hipof.osforosis se presentan irremediablemente. Con
sólo sal de cocina al 1 por 100, en el ensilaje de cabezuela,
obtiene el ganadero inrnejorables resultados. No hace talta
adicionar en el ensilado ningún otro conservad^r. A1 sun^inistrar el ensilaje a las ovejas hay- que tener en cuenta due
se debe aportar alg-una inezcla de turtó^s y salvado de trigo
de una riqueza del 15 al 18 por 100 de fósforo, con lo que
la deficiente riqueza de él en este tipo de subproductos agrícolas quedará debidamente corregida, sin alteraciones de
pica o malacia, ni diarrea alguna, que tanto les hace temeien la actualidad a algunos ^anaderos de las zonas remolacheras.
F_s mu^= recomendable suininistrar el ensilaje después
de haber ordeñado las ovejas, pues la leche absorbe sus aromas clirectamente, pasando incluso al queso.
:„
Desperdicios hortícolas.

En inuchas r-egiones españolas e^iste el problema de
los excedentes horto-frutícolas, en determinados momentos,
bien por tener los mercados ^suPeralJast^cidos o bien por tra-

tarse de partes veg-etativas de variados cttltivos, que ix^r
haberse recogido su fruto u^^tras causas dan transitc^t-ialuente unas masas fc^rrajeras, t^eriectamente conservables,
cjtte sin ttna ordenación de ensilaje se pier^len en su gran
lll^l^"O1-11.

^^sí suce^le con las plantas de bróculis, a^les, c^^liflore^,
alcachofa ti- c^tros variados cultivos.
C;reemos sincerarnente que el ensilaje de estas I^larltas
I^uede tener mucho interés. I_n Canarias henlos ^^bservadu
el aprovechan^iento de tomates de pequeiio tamañc^, g^^lpea<los o ehceclentes, qtte el enzbarque n^^ ha a^lmitid^^, los cuales, ensilados con capas de I^aja de^ cei-eales, ha ^lado ul^
result^tclo brillantísimo. Taulbién en la huerta <iel Prat (Barr.el^na) heinos venido pree^mizanclo e] ensilaje cle las partes
vegetativas de alcachota, c^^n resultad^^s ver<laderamente e^celentes. Anteriot-mente a la l^ráctir.a clel ensilaje se al^rovechaba tina mínima harte ^- clurante ttnas c^mtadas ^Eecha^,
Ir^ra ser suministrado en esta^l^^ tresc^^. La mavrn- I^arte de
dichu hroduct^^ se estroheaba, sin al^r^wechan^icnt<^^ ^-ana^ler^. Fs conveniente, por tant^^, di^ttlbar en l^s z^^nas h^^rtíc^^las cle I^spaña la necesidad de ahr^wechar, mediante el
ensilaje, l^^s sobrantes cle hartes vegetativas n^^ cc^mestihle,
de la t^rtalidacl de los cultivos. El pr^^>blema tiene el ma_vor
interé^ hara la alimentación cle nuestt-as ovejas.
Valor nutritivo de cada uno de los subproductos anteriores.
Coino ya conientábainos, la casi t^^talidad de est^s subI^ru^luct^^s que hoden7os destinar a la alimentación del gana^l^^ lanar y ganado vacuno son de tilx^ «de volumen», esto
e^, ^le gran horcentaje celulósic^^. N^^ son concentrados de]
tij^^^ cle los cereales o de las leg^uminosas, herc^ los ganader^^s cle rumiantes saben mu^- bien que el principal prc,blema
c^;nsiste en llenarles sus v^^lumin^^sas I^anza^. I^.l suministr^^
^le c^^ncenti-ados teculentos (^;-ran^>s ^?e cereales) ^^ I^r<^teic^^s es problema de distinta importancia, por ser muy^ reilucicla la cantidad que diariamente se 1es debe suministrar
j^ara equilibrar las necesidacles alimenticias, siempre ^- cuan-
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<lo que los alimentos de volumen puedan ser atacadus por
la microflora (poligastrismo ) y autodigerida.
El valor nutritivo, e^presado en unidades alimenticias o^
forrajeras danesas, así como la riqueza proteica por cada.
unidad alimenticia v su porcentaje en sustancia seca, base•
elemental para f^rmular raciones alimenticias, son las siguientes :

^GBPROtlOCTO
.-1PROV'ECHABLE

Paja de avena......
Paja de cebada ...
Paja de centeno ...
Paja de trigo ......
Cañote de mafz ...
'Luro de maiz ......
Ramón de olivo ...
Hojas de vid .......

Sarmiento de vid...
Coronas de remolacha ...............
Desperdicios horticolas ...............
Ensilajes, maiz ....

Kilos necesarios Gramos prote[na
digestible por
para formar uua
unidad alimenti- untdad xlitnenticia
cia.

Sustancia seca
porcentaje•

Renditniento nuuitivo.

4
4,2
5
4
4
4

23
21
19
25
22
26

89
87
90
88
80
92

45
42
41
45
48
51

2

73

90

70

10
5

29
24

46
62,5

83
59

247

24

70

29
25

16

83

17

76

9,2
10
10

f^?stos son lc^s subproductos de posible utilización a qu^
nos hemos refericlo en nuestro trabajo. La totalidacl de lo^^
mismos han sido ensayados e^perimentalmente por nosotros.
}- las valoraciones que les hemos concedido son las fijadas
por el Patrorlato de Biolog-ía ^nimal y que nos sirven para
la formulación de raciones. Por razones de brevedad, nos_
hemos limitado a los subproductos anteriores. En cualquier
publicación cle bromatología animal puede acudir el lectolpara consultar la valc^racibn de los forrajes, concentrados
^- subproductos industriales corrientemente empleados en la
alimentación cle nuestras especies domésticas.
Comentario final.

rn el transcurso cle este tl-abajo hemos querido sembrar
la incluietud en nuestros lectores por el aprovechamiento

- 15 -

exhaustivo de aliment^^s de volunzen cle mtry bajo costo
que ho^-, en su casi totalida^l, despreciamos. Creenios que
el 1>r^^blema es cle la ]n^isima im^x>rtallcia ^lal-a el gal7ad^^
lan^lr, ^nles ciebernus mejorar la alimentación ^- manej^> cíel
mismu. l'^ra ello h^l^- que elnj>ezar poi- iacilital-le, er1 lus dtiros meses invernales, la suficiente alimelitaci6n, ^^ues de lo
c.ontrari^^ su ^^rodttcti^-idad se resentir-á bi-aven^ente.
I'c^cas reaiones espa^i^>las habrá qtie rlo clis^^ongan cle al^tilw de los ^limentos due hemos comentaclo, por lo que
su apr^wechamient^^ pal-a la alimentaci^^n ^le los rumiantes
se l^ue^le estender m>tch^^. Nu obstante, queremos in^licar
c^ue el rl^lr^rvechamiento ^le est^^s stibpl-o^luctos clebe hacerse
c^^n un .ce^ati-d<^ ecoJaón^^icu. Con un buen planeal^iiento ^• or;;^nizaci^^n, ^^ue teng-a en cuenta la mano de ^>brr_i neces^lria
en cada cas^^, est^^s ahr^wechaniient^s pueden reve^tir ^^^msi^lcrablc ilnjx^rtanria l^ara r^ttcsti-r^ ;;al^^a^l^^^ rwinr^.

PUKL[CACIONES DE CAPACITACION AGRARIA
Bravo Murillo, 101. Madrid-20.

Depó^ito legal, M. 3.109 - 1958.
•RAPSCAS V(:VINA - NAI^MIC^

ACCION CONCERTADA
PARA LA PRODUCCION
DE GANADO VACUNO DE
CARNE
^Qué es l^a acción
cn1^t-i ertaeia.y

La acció^^^ concertada es
una especie de comT^romiso por el cual el I?stado
se obliga a, conceder ciertos beneficios a todos los
^;anaderos que voluntariamente se comprometan a
^ctnnplir ciertas normas.
^Cuáles so^n, estos fier^eficio^s?
- Seguridad en ]a venta de la carne.
- Anticipos a fondo perdido.
- Créditos para la adquisición de ^anados y piensos.
- Crédito oficial para las inversiones proyectadas.
- Peducción hasta el 95 por 100 de diversos impuestos.
- Preferencia para el asesoramiento técnico de los organismos estatales.

F Qi^é normas hay que
curnplir'
Infórmese en la A;^encia del Servicio de i?xttnsión A^raria de su Cc,
marca.

Ga.iaa.dero:
I^.1 ré^,ritnen de acción
concertada para la prcducción de ganado ^^acuno
de carne prescnta ^randes
^^entaias para usted.

Acójase a él.
Si 30 terneros son muchos para usted, asóciese
con sus vecinos.

