
colaboración entre los ganaderos y ia industria productora de 
piensos y de integradores, de modo que ésta pueda finalmente 
adecuarse a las necesidades de los primeros. 

ANALISIS OFICIAL DE LOS PIENSOS COMERCIALES 

por el Dr. Jaime Roca Torres, Veterinario Especialis
ta en Nutrición Animal. 

Se presenta la sugerencia sobre la conveniencia para el 
mejor funcionamiento de las Industrias de Piensos, de que 
los suministradores de materias primas que son objeto de 
manipulaciones y que pueden hacer variar en alto grado su 
valor nutritiva, la obligatoriedad de que antes de efectuar 
ningún envío o entrega, bien sea por ferrocarril, carretera o 
vía marítima, se recabe del Laboratorio Pecuario Regional en 
donde radique el suministrador, el amllisis química de la par
tida a servir. Y cuyo certifica do del analisis tendría que acom
pañar al talón F . C., conocimento de embarque u otros docu
mentes de envío. 

Así el fabricante de piensos a la vista del amHisis tendría 
Ja seguridad de que contiene la composición convenida; con 
lo cual se evitarían los perjuicios que sobrevienen cuando He
mo son cambios de fórmulas, improvisación, mas mano de 
ga una partida que no reúne las condiciones convenidas, ca
obra , etc., y que a fin de cuentas viene a repercutir desfavo
rablemente en el ganadero diente de los piensos compuestos. 

Con ello evitaríamos a los industriales y comerciantes des
aprensives y lograríamos la dignificación y prestigio de los 
que quieren fabricar bien. Al rnismo tiempo que :proporciona
ría seguridad, garantía y seriedad a los piensos compuestos 
con ellos elaborades, así como un perfecta control de los mis
mos por parte de los organismes técnicos de la Dirección Ge
neral de Ganadería, y que todo junto es nefinitiva habría de 
beneficiar a la economía ganadera del país. 

Los gastos del analisis creemos deberían abonarlos los re
ceptores, o sea lo mismo ·que viene haciéndose con los recep
tores de harinas de pescada que llegan por vía marítima a 
los diversos puertos de la Península. 

Referente a todo Jo citado hay varios puntos que creemos 
sería conveni~nte concretar y estudiar : 
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1.0 Enumeración de las materias primas que deberían ser 
objeto de analisis. Como se comprendera que los piensos sim
ples naturales sin transformar (ejemplo, granos de cereales, 
leguminosas, etc.) no sera necesario. Nosotros apuntamos dE: 
que se haga en todas las harinas de origen animal (pescada, 
came, sangre, productes lacteos, solubles, etc.), turtós de se
millas oleaginosas, subproductes industriales, etc., etc. 

2.° Cantidad mínima en Kgs. a partir de la cual líabría 
que exigir analisis. Pues creemos que cuando se tratara de ín
fimas cantidades, no procede a realizar lo citado. 

3.0 Determinaciones analíticas a realizar, ya que es de su
poner variaran según los piensos ; así proteína bruta, fibra 
bruta, cenizas, cloruro sódico, grasa, etc. 

4.0 Honoraries a satisfacer por los citados an:O.lisis, y quien 
los debería satisfacer. 

5.0 Modo de efectuar las tomas de muestras, su remisión 
'Y modos de evhar los fraudes y cambios. 

6.0 Resoluciones a tomar en caso de litigio. 
7 .0 Resolución de los imprevistos que puedan surgir. 
Todos los citados puntos tenemos el honor de someterlos 

- a la consideración de todos los participantes a esta Reunión 
de Técnicos de Nutrición Animal, y que consideramos que 
deben ser estudiades por los organismes correspondientes de 
la Dirección General de Ganadería. 

ALGUNAS SUGERENCIAS SOBRE LA ACTUAL LEGISLA
ClON ESP -:TOLA EN MATERIA DE PIENSOS 

por José Ravés Blanxer, de Ravés, S. A. Barcelona. 

Establecimiento de unos porcentajes mínimos y mdximos en 
caAo. uno de los principios inmediatos de ·una fórmula. 

Siendo el al1alisis oficial de un pienso el · resultada de la 
determinación analítica de cada uno de los -princinios inme
idatos del mismo, es im-posible que éste cuad:e. -pe.rfectamente 
con los porcentajes calculades por los nutncw~:stas; lu.el?io 
éstos, después de haber estudiada una formulacu~n. r re~i'?lr 
su aprobación, han de cuadrarla nuevamente al anahs1s ofic1al 
h~llhido. 
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