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ACADEMIA DE * II • \< I VS \ KTKHINARI \ -

ienlíficaí celebradas In* ilm* 17 y 18 <IP marxo

y Jornadas sobre tecnología
de la

fabricación de piensos

Dotante I«H tlias 17 y IB iM pasado mea de ruara» tuvieron lugar
m el Milmi <l<- actoi de IB Academia > posteriormente en el **li»n
de < oDvesciooet <1<-I Hotel llajestic, flrbiiln u rebasar el número de
MU) \n* inscrito», «ni«s JOSIVAOAJ MIBRE TECNOLOGÍA I>K LA KABKK \
rró ĵ »K PIENSOS, organigadaí conjuntamente |n>r la Aoaderaii <lr
Cíiiiíiaw Veterinaria* > \» Sociedad Iliérira de Nutrición Animal.

IJUUN-HNH>* en *sU* número especia^ l<>- textos de lat odio con*
EereneiaJ btae <l·i U»; Jornadas, B?*Í como Ion disettrsoa de Inaugura-
ción y clausura. Poi causal ajenas <i nuestra voluntad no hemos
podido disponer más que ili* *lns i\r l<^ interesantes coloquios que
siguieron « todas 1^ conlerenctas*
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EJ «lía 17 por la mamniit > liajo la presidencia del doeku Uiv-ra.

Presidente <lr la Academia, tuvo lugar el acto de apertura ¡U- dichas
Jornadas. El doctor Riera, pronunció lan liptiiente*. palabras;

Continuando lo que i>¡*\» nosotros constituye jri tradición, la

seüión académica correspondiente al actual mes de n a n o , ei coa*

junta con la Sociedad Ibérica •!<• Nutrición Animal.
Excusado decir i|ui' e-*to* contactos mire «los entidades, que i i

bien con d i fe ren i r estructura^ in-r»i-n el denominador común del ansia

de saber, son sumamente fructífero». Kl r-lnvhar b»f lazos profétio«
nales en aras ili- U rienria fie ta alimentación animal, la compíeji*
dad de oujofl problemas nl·liga a la colaboración mutua entre la
ciencia pura y la técnica, representa un pel·lann má-* en <'l logro
del |>rí>nrr*n científico1 >|u<' na <l«- ser fnuo de Ja investigación aso-
ciada, de la labor en equipo.

Estoi eontaetoi ponen también un hihro fie espiritualidad n i

este mundo materialista, al congregar « nn i pléyade <l<- profesiona-

les para plantear j discutir problemas ni mejOl lervício <l«* la nu-
Iririón animal, sin ap^lcnfias de ninguna cU

La temática de boy, versaré sobre a Tecnología de la fabricación
il<* piensos».

E* <le| todo evidente, tirria el italiano (riuliani* que la primera
indicien para podei alimentar raeionalnirnii* H loi anitiiHl»-^ es

la (!<• conocer y saber valorar los alÚnentOl rli^tinailon al ganado,
a fin <IIY poder í*!tco(íer nefjún especie, edad j producción, Inorando
*\ máximo rendimiento económico de la transformación de los forra-
je* ) de los alimfnln* ninn-titrndos en farnr. Iridie, trabajo J otra*»
producciones anímale* . La valoración de los mismo*, requiere el

cansen ordenado de numeroso* ¡i-¡••-• i•»- «Ir- índole química y fisio-

lógica., que H técnico puede obtener recurriendo a la* labia? de com*

posición y valor nutritivo de los alimentos, n bien a Ju experimen-
tarían, cuando di- un determinado alimento se trate.

Pero el resudado más importante de l«- investigaciones moder-
nas, a efecto» técnicos v prácticos, lia consistido es I» demostración
experimental tic qur. incluso al mismo nivel nutritivo, la rnrr^ÍH
ru-ta de un alimento varía según la composición de la ración, y airan-
xa el valor más elevarlo cuando entra u formar parre de un» ración
njiíi l ihrada. o üea. plenamente satisfactoria de la- exigencias nutrí*
(iva* de lo» aninnrl- EstOS Irabajox han permitido la enuneiac-ión
general de una ley del valor nutritivo. ÍJUC se puede expresar afir-
mando que ctda alimento manifiesta su valor nutritivo más eleva-
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do, para cada especie y tipo de producción., -nl<» si entra a formar
parte Ar una ración equilibrada, es decir, cuantitativa y cualitativa*
menta adecuada a la* exigencias <!e los aniíiuib-.

Usía ley no debe tomarse en términos absoluto*, puesto que •-«
muy ilifiril. por no decir imposible, en el terreno cieniificn. una
exacta valoración del poder nutritivo en téimllUM energético*, n ratina
.!»• la desconcertante complejidad de los fenómeno* mctahólico« a
nivel rehilar: es problema que ríelir ser resuelto bajo el aspecto If"*.*-
nolópico, mediante la determinación dr valores medios estadísticos
deduoidoi de experiencia correcta», ya que el fin esencial del nu-
trÓlogQ efl ilirlur lai» normas puní llevar a la práctica la alimentación
racional y equilibrada, dando la máxima valnrarión emnómiea a
lot íonrajea j oonoentradot prodocidoi en la explotación tgraria.

lv*iiii nueva eonoepción de l«s raeionea equilibradas, Im dado
11 iiriii potente industria de fabricación de piemos, cuyo éxito

sorprendido, oomo vulgarmente se dice, a la misma empresa.
l'jini el estudio de l«n procesoj industriaiesi M suelen Mepiiir don

e«míni>hi diferentes. Se puede estudiar cada industria en particular,
por ejemplo, la ile Ion materinle-i plásticos, como constituyendo coa-
junios independientes y ilia(nllandr> las diversas operaciones rarae-
lerí'itieas ijur en»l« una comprende, ti bien fe puede clarificar a tai
<h-tinl;i- operaciones comunes a muchos proceso* industriales, con
arreglo 11 l:i Tlinciún específica que realizan y estudiarlas reparada-
méate, como operaeionei básicas, con entera independencia del pi

-. de fabricación del que forman parle integrante.
Utl proceso físico-químico, cualquiera que sea la encala en que

efectúe, puede considerarse que se verifica por una serie coonli-
n;nl.i de etapas, a las que llamamos operaciones bisicSI, taleí eomo
el tainixadti. Ja desintegración mecánica, manipulación > determina-
ción de peso* para los gólulos j riertas lran,iformaci<inc> il*- metería
pura los fluido*. Pero en el estudio de estas operación** básicas,
drhrrá tenerse siempre presente que eada una de ellas constituye
tan solo ona etapa o eslabón de una instalación operante más com-
pleja, oomo pnr ejemplo un molino en unu fábrica de piensos, doade
lo importante, en cada vano, ea que se contusa un Funcionamiento
de conjunto satisfactorio.

La complejidad de U Ingeniería la determinan, pnr una [lartc.
la íírnn variedad de condiciones (temperatura, presión, concentra'
cinn. ele.), l'íijo las que >c llevan a cabo las operaciones básicas, y
por otra, las limitaeinno que imponen los materiales de construc-
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de los a p a r a t o » , HM' eomo las p r o p i e d a d e » f í s i ca - v químicas de

Fustaseisj a bnosforuiar* 1.« complejidad dr estaj últimas,
eomo la finalidad de la confección de p ien^- , aconsejan qu«-
irHliïsIrÍH fít'íi estudiada BOU arreplo al primer tupuestO, COntO for-
mando un todo único.

Toda Ja información que actualmente M posee sobre la fabri-
cación div piensoi para el piinailu. M' inicio con un» simple observa*
i-ian. comienzo propio de toda inhalación ¡nrlu^trial. A medida <|IIÍ'

M> fueron tfeiluando obfeiYSCÍoncs adirífinülin. »c crumn/aron 8 de-
ducir determinado? cnnc^plo» o eoaclmloilM (pM podenioa conside-
rar como fundaméntale»., ya <|iie cuanto más exartao sean dichas nli>
•erriaoneA, mayor mm'firdant'ia liabrá cnlrt' las COBClofionef y los
datet. Tal vez Jan leyei de la conservación d«* la masa y ile la energía
-mi l·is nuï- batportatttei para el üigeniexo.

I I conocimiento de ettoi príncipioa coostiluye la ctenoía o la
teoría de las eitadai opertoioseí b«aicaj( I u r>ráeiira de la misma,
a la que enfáticamente llamamos tecnología, rnnsislf en la aplica-
rían dr los conocimieatoi de eatai operaoioxiej y en rl dominio expo
riitienlaJ del gran número t\f lipón dr aparaln* Deeesaríoa a su ex-
plnijirinn. en la t\\ir ha de resultar favorable, no siiln ej balance de
nintcrias, >ino lambicn el eronóinieo.

earaeteríttieai eapeeialei gravitan sobre esta industria: I / ,
el prorc^n de fabricación, \a> miilerin» firiman empleada*.

dada BU naluralozR firgániea v complicada est niel ura, pueden sufrir
trHii>formacionCH fí^ico-ijuítnícaB o biològic*! inipuial·li'H a In misma
técnica j que escapan n In percepción del Ingeniero* pudiendo rc-
dandax en delectoi a alieíacioncs del producto obtenido; 2." la mío»
nía lértiica <te la fabricación cuta mediatizada por MI propia razón
dr aer. Debe Irahajar lobre una ba^e im ierta. «obre las fórmulas
4pic le facilita el milrólogn, «obre un cálculo de raciones o facM»i
de '.ti onaniienlo, que no deben ser considerados más que corno va-
lores medio» indicativo» y no romo dalos a obacrvai rígidamente
«n cualquier eircunstiincia. La dinámica •!•• ln.% fenómeno! de la nu-
trición, toi Eactoreí ífldiridnalei que tnterrienen en hi alimentacioB
raeifuntl, .non de la) complejidad ipK no permiten la ilusión de poder
Jirlíir norma» exaetnx en esla materia.

Todo ello crea una serie de problema! en la confección de píen-
>-<>•>. ile mucha más importancia de lo que pareos y que no pueden

r marginados. En realidad, DO es que exista un vncm en el pro-
de fabricación, no rs que haya una tierra t\c nailie. un «no
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n u u luid», entre lu técnica industrial v loi conocimiento! del nutrí*
ciontMia, pero li exifte un desconocimiento por purii- dr ambos ele»
menti»-, di las transformaciones de que BOU susceptibles lat* malerta*
primas ü lodo Jo largo ilr dieho proceso.

No puede pediiie aJ ingeniero que entienda de la* pérdidas de
i que ••! calentamiento comporta en Jos cércale* en preseneta

de acucares redueiore*, ni al mtin'dogo que lepa el régimen de re-
voluciones del órgano de molturación de una iriiuradont de granos,
pero í*í IJU** «mitos en colaboración intima, investiguen \ analieeii
en e*U- parl iei i lnr l e r reno .

KJ jiiiim-i Ho que iurge c« el dej almacenaje y conserva-
ción de materia*. [iritiiHf>, eapectalmente loa silos. Va sean éatoi vrr-
lieali->. de pozo o en ZJIUJH. en IQ inlerior tienen hipar una serie de
branifomiacionea químicas > íermentativaj, que dependen de IMIUIHI

factores fandamcntalei¡ presencia de aire, humedad, i<"iuperaiiira y
aeide/.. Salvo eite último, los reatantes deben leí tenidos en cuenta
por eJ Ingeniero industrial, y *\r ahí. lu »fjui variedad de tipos de
titos para forrujts j grano* y de los DUevOfl detallea ) KalUagoa
técnicos Ufados en *\t construcción. Este aspecto de la tecnología,
será tratado por <-l ingeniero doctor Arenas,

Otro de las prnltlnna» haficos de la preparación de concen-
trados, i-uva materia prima sea cereales en grano, semillas o lurr
es Ja reducción previa tlH lumañn de tos miamos. Se utilisa a fin
de r o m p e r Jaw envoltaonu externas > faei l i tar la penetración en el la*
de Int. jugos digestivo*, en aquellas especies que no efectúan una
masticación muy cuidadosa. Todo- los aparatos utilizados para la
desintegración, §a basan en la compresión o el cixallamiento\ en la
molienda lina, desde el lípieo viejo molino de grano* de dos muelas,
una superior v otra interior, a Ja pcnrrali2a<la aplicación de los n
lino> f\v bdJsjt > de liarra^. media un abismo, pero continuamos igno-
rando d el aumento del valor nutritivo se realis*, bien por d aumen-
to directo •!< \a digeatibilidad y por oonaiguieate de la energía o
tabolisable, bien por lu disminución del trabajo digestivo ipir r»-.
quiere el alimento m> oomeiido u preparación alguna. Esta ponencia
-.(.i desarrollada por el ingeniero doctor Fabiani.

J.i>s granos n<> deben reducirse a polvo puesto que el organismo
animai los utilisa mejor cuando son bastos, > ademas, I» molienda
e» má> económica, cuando mi se muelen mucho. Uno i\r los pro-
blemas «Ir la producción de piensos comprimidos, es el lograr el
g r a d o e x a c t o de d u r e / a * q u e r v i t c e l d e M i i e n u z a m i e n l o o n . t . i r a de l
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granulo fluranir i-| rnsaraiin y r! transporte, pero que. por otra pari
no ofrezca prohl'*ma« «li- ma»licfición. drhnlu a consistencia excesiva.
EctC tspectO tecnológico, que será tratado pot ''I doctor 11•—i. noa
IJevu de I» nin no JII dr> hi incorporación do jirana* a los mismos. Su
añadido en el pienso, anles de su compresión, permita un notable
ahorro df* energía, debido a la disminución del factor de fricción y
economías !<•» moldea <> matrices al reducir el detgute* Se isdtei
que la adición dr praj*as rn una proporción determinada, da n>n*i —
tenría correcta al granulo, evitando defecto! de Mamlimi. así come»
el excesivo recaleniamiento del granulo y loi posteriores efectos dr
la evaporación. Sobre el particular se prnnniu ¡Jira el doetOI Wildrr.

O t r o d e h>* p r o b l e m a ! y g r a v e , e i e l <JH*' p l a n t e a ln l e c h e n r i i -
fieial en cuanto ¡\ reeinplasantes^ especialmente IBH pravas. Kl lirrlm
de que tras el nacimieilto1 uparc/.r-un rápidamrnir \an lipasa* ¡riles*

H i j i r u t r j i f i i h - j i r T i v i s , y e l j u e g o l e l e c t l T O d e l u ^ m i s n i » ^ . , h t i r r

la composición lipidica intestinal^ espeeialmente va contrmilo
en esteres del coletterol, quede relativamente independiente de \w
aporten nutricios. Ktlo ¡lermíte ta utilización de grabas ríe origen ani-
mal, mejor que vegetal, no sin ciertas condicione! de cantidad, cali-
dad y forma física. En ette último SfpeetO CS donde reeide el meollo
de la cuestión; la» partícula* de £ra*a deben sufrir un fracciona-
miento, con un diámetro máximo de 2 nim.. para dar liomogeneidati
al preparatiu ) liarrrlu* más fácilmente ali»*orlnblpj<.

Kn este terreno existe un verdadero empacho de tecnología, ojue
ha rebasado lo» progreso! de la investigación básica. Tratarán
faceta los doctores Ajniefa Galí y Haugaard Sorensen.

Existe en In confección de pienses na capítulo* el de los «¡ni
doret» minerales» y de lo* cuales, los microclcrumlos. presentes en los
tejido*; en cantidad?» fiel orden de un miligramo 0 menos por kilo*
gramo, juegan, a despecho de *u peqoefia masâ  un papel fisioló-
gico esencial, l a 'Itíiculrad técnica debe forsosamente consistir en >u
pesaje, dosiftcaeión y meiclat de la que bablará ampliamente el
doctor Peri-zapua.

Y el doctor Carballo disertará sobre «Control de equipo! y ope-
raciones de fabricación! en la empresa moderna.

Sinceramente creemos que el programa tra/nilo en esta» Jorna-
das no es, ni con mucho, exhaustivo, Quedan pendientes una tierie
de problema* técnico*, má* específico** tale* como el uso de melaza*
de remolacha (rica* en sajes potásicas), rrftiduo* de las industria»
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dH almidón, cerve/a \ de la destilación de cereal' Ir otro» de
procedencia ¡minial.

Trcciuo» tniiiliirn haher expresado c laramente nuestro propó-
s i lo : consolidar el puesta de unión «]ue existe entre la ciencia pura
y Ja técnica, en alimentación animal . El futuro progreso científico
no puede ser logrado individualmente ni por profesión determina*
da; ha de *er fruto de la iflrestigaeión asociada de eienhfn JM--
rialixadoít. ron amplios meding de expenmen la r ión .

Y ahora s»Jo nos resta dar las más expresivas gracias a S.I.N.A-
por su espirita de hermandad profesión*] y la magnífic» eolalinra*
tmil [m"-lailii, asi como a los profesores tanto naeinnales como e\-
trtnjeroa por h«bei aceptado el desarrollo de los lemas señalados.
No obstante, noblesa oldi¡ía. Debemos hacer mención aparte, para
este magnifico científico, el rioetnr Antieh Gali. Presidente de la
Sección »l<* ilinienlarión de i'Hla Anulemia. a Ciljo mr^u ha enrritio
la orgimizaeión en todo.n -MS iinpeetns. de estas Jornadas, Hombre de
uii.i formación profesional perfecta, de un poÜíacetuutio y dinàmi-
ca envidiables, científico por sus cuatro costados, es acreedor a nn
tra gratitud y reconocimiento, lo que hapo públicamente en nombre
de la Academia y de esta Presidencia.

A tudfj.s toi seiloxes asistentes, nuestra más cordial bienvenida y
el deseo sincero <!»' una jcrala estancia entre nosotros.

Aspccr laj del salón de Convenciones,
durante el curso de los Jornadas.
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Almacenamiento *l<i materias pr imas
en silos

Por I). AxBVIAJ RuJAT

Ingeniero Dircetoi Técnin» de í ' . l . A . P .

Construcciones [ndustrialei \ tgropeeuarias
\ ¡lliiituevii \ Geltrú.

h u i ; i i i t i > e l c o r s o '!•

t o n , I r a l a r é d e l n i i i i | m i • h i u i i e n -

lo y conservación de !«!• malcria*
primas usada-* en la fabricación
de piensos, TrfiriéntloiiH* a granel
v harina- imlistíntamrntf.

H < ' t t i a l i M r i i i i u n I i r t h < >

el •imacen n'n!*i en
la nni | iJ ia fiunia de l iuri-

s i d q u í r i d a í y r|iif m i r a n u í«ir-

p a r l e de lu f ó r m u l a (ir un

pienso eompues to , iv un ¡fli*nl rea-

lizado en la mayoría de taj fáliri-
de |<M'n^j> i i i n i l r r i i a ^ . t>l * l i i r ú -

nar el ajjuacrnatiii<-»tn efl sacos,
itando Hr esta lonaa d doble

manejo y iui pérdidaa, ni propio
liempo <jiir ¡»P ahorra o p a r i o <Ie

^ bacterial asi como de
la •obreactívación dr su propia
villa y eorretpondtente aumento
de temperatura, pnr lo I|UP te
liaría necesario, removerlo* ron
intirha frecuencia, para secarlo*
primera j nacerle1- -n f r i r a con i i -
ntiflcíf'in Irahinticnloü antipani-i-

I ;i conservacnm rn silo* prote-
ge a loi cereales <le loi roedores
\ i|ii los* pújam». pero *'n rsin-
últimofl lsempoa1 hi*- práetieai <lr
ron^í'rvarión. para protegerlo! con-
tra sus oíros enemigos; loa pará-
sitos, gorgojo», imeclofl, s,

' OU un ro t i i i i í i inc r i lo . méñ p r o -

fuinln. de [OÍ fiMlniTl

co», i <|nr- están lometidoa loa
nov j laj haiinns. se pneden
lar, jo[ravi*« [icrdidiis r i
moriinientoi de maicrial.

K\i-tt'n entra titr«-. (re* propie-
dades de lo-* granos y de la? ha-
riiui". (fue determinan en gran
parte ni comportamiento « retx-
eión ante ION factores ecológicos,
esfiî  propiedades son:

La hnja eooduGtibiiidad térmi-
ca.

I,a capacidad de al»s'«roión del
agutí

I.n naturnle?;! porosa del ¡¡rn««>.
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1.1 Cada grano tiene una We-
trrminnda conductividad térmica
característica, o *ea c id r ia c r i -

dad ron que el calor paita de la?*
•onas man ealientei n la*, más fría»
de Tu ni usa ensilad», diferente >
especifica para los distintos tipos
de materia*!. (>n el ca*o i i r cim-
dueion-* sólidos, eomo por ejem-
plo loi inr i .di ~ d td lnr pe despla-
za. desde la /nua de caleutamíea-
lr>, con una velocidad B Ú D me-
nos uniforme, en todas direectO-

t- independientemente del t¡t-
mano y fornuí del conductor. Kn
• I caso de los grann> j de las
harinas, hi situación es diferente
i I» fomi.i. i'l tamaño i U l·l\1u-
ra, determinan en parte la \<
cidad > eooduolibilidad térmica;
en general BSti conductividad en
los grano» y tas harina<< es mu\
baja y H puede comprar a l·i
que pernee el suelo o las maderas
blandas. Esto arlara > explica, que
producida im;i zona de calor, en
cualquier parte <l<- IH ma-̂ a del
aram». <•! ealof ae transmitirá con
machi lentitud, detde la<; ár
calientei a lai* arras fría^: esta
es la razón fundanientaK por la
i-uiíl tai temperaturas alia», mu -
ían l i i i i i " * diiñfi». .i lo» volúmenes
de granos o lumín ic qui- K 'M-

curnirnti alnticenadoii
I .J Respecto a I» capacidad de

absorción <lr agua* Si* sube que le
encuentra do tres formas diferen-
tes:

El agua libre, retenida en loa
espacios inlcrmnlcrulart-*, la cual

lee propiedadc.H específicas, lien-
do las moIéeulaM las mismas de las

(anclas que la soportan, las que
sirven para fi jarlas en estos * í l io» ;
el agua absrtrliiilíi, i|u< ocuen-
tra acuciada con la materia n\>-
sorbente, existiendo aquí un» in-
terrelaeidn entre \n* moléculas del
agua y las de la» sustancias Ifne
constituyen el grano, de (al mane-
ra que las propiedades de un» >n-
íliivi-n en bu propiedades de bu
otras; y e] agua combinada, <i|t(t

como su nombre indica se encuen-
tra unida químicamente y Corma
parte integra] «Ir la* mlécuias que
constituyen estos materiales o en-
tran en la formación de alguno
fie In-- organismos de la misma.
( orno es sabido el contenido de
agua en In* granos > hl
mide comúnmente por el porcen-
taje de agua sobre el pean total
del material y se le llama por-
centaje sobre base búmrda.

l.:i Los granos y UN Imrinafl
tienen una estructura porosa y *e
sabe que deludo ;< esta porosidad
existe, IH difusión del aire a ira-
— de la masa, e»la difusión del

airi* a través de esta» materias es
itm> U'nla y por sí solo no e« CJI-

paz H<" el iminar el exceso <)<• hu-
medad o de temperatura <icl vo-

lumen total ensilado.
Adornas uV .xtast cualidades fí-

sica-, ilc los mismos granos o la*
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II.trinas derivada* de ellos, están
presentes una m í e de microorga-
nimos. tdheridoi a estas mismas
ina lorias y viviendo tic. fllns, toi
CViJei tienen suma importancia
en el comportamiento del ron jun-
to, como i rem om viendo más adr-
íante.

1.01 Fastos mirrunrganiHmOft se
podrían clasilinir en famiUaj di-:
moho*, que hongos microwópi-
cos. que aparecen en la superficie
de Itifi granos y se desarrollan en
presencia del aire. expelir-ndo ga¡w
carbónico.

1.02 Las levaduras, son hon-
gos aún más pequeño» que lo*
mohos que w ile.uarrollan. en Be»
dlOi ligeramente árido?, y oblie-
nrn de) rereal la energía precisa
para vivir, provocando íerrnmla-
cion

1.(13 Las bacterias son elemen-
tos microbianos aún más pcquc-
ñas que la* levadura*, y se des-
arrollan entre los 20" t . y lo* 40"
centígrados BU reproducción e* fa-
vorecida por el aumento de hu-
rnrdad fiel medio.

Ksiiis poneroflonf, pueden ctttar
presenten en varion millonea de
uniíliides. por gramo de material
enfilado, antes de llegar a la «a-
riirución del mismo; depende en
gran fiarle <lel modo de recogi-
da, son mucho ma* numeroaa* en
los granos neogidof a máquina
que IOH recogidos a mano.

2.0 Kl grano una ve¡t recolec-

tado conlinúa viviendo, respira
absorbiendo oxigeno del aire y
produciendo bióxido dr carbono,
agua y energía qur se transforma
en calor, u partir di- ttM glúcidns
y otras »uslaneía- nutritivas que
es preciso conservar. Futas parle*
rontilitutivafi tienen MIS activida-
des vitales, rcduruïaM n̂  un mí ni*
mo. se encuentran rn un estado
de vida latente, por lo que a sim-
ple vista, da la impresión de ha-
llarse sin vida, pero a pesar de
ello y por ser organismos vivos»
nfreren resistencia a U descom-
posición por los mii rmirganismo*.
lo cual hace posible el que se leu
almacene en grandes volumen
por tiempos largor y t*in Seterio*
ro o deneomponición, siempre qu**
la^ rondictoBCf ambientales sean
favorable*, para su conservación.

2.1 La velocidad de respira-
ciófl de Iris granos y liarinns, está
íntimamentr ligada .i la disponi-
bilidad de oxígeno y es función
de la temperatura, de la hum<
ilad y fie IOA microorganismos pre-
senten en la masa, Fl fenómeno
se va reproduciendo en cadena y
podría *rr explicado así: En prin»
ripio la materia respira, en con*
dieíonea normales, o sea una bu-
rnedurl medía rlrl I A f/r \ tempe*
ratura inferior a 2(i"í!. y vemos
que respi™ min poco* por ejem-
plo 100 kg. ilr muí/ expelen
!.*>!* mm. de (',();, por día. Pem
al retpiriT produce calor y agua.
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BO hemos VÍMO. al producirse
calor j rl.l.ido a la mala conduc-

lérmira tic los granos, M-
a producir deaequÜi*

brío» de tempera I ura en IB IHHMI.

si es que no los habían anterior-
mente, bajn rutas diferencial de
temperatura, empieza un movi-
miento de agua de la? partei más
cali» nti i a la» niáa fría?.. é-i«
aren lúa rn las /HII.<* de contacto,
de 111.- materia* eon Ja* paredes,
pisos o corriente! de aire frío.
produciendo arcan muy localiza-
da.» ron el múa alto contenido de
humedad, eon l<> riinl. bajo
nueva tasa de humedad, y I
henin.» visto anteriormente. H des-
arrollo de IttaeetOJ \ mirroorga-
niamoj, es extremadamente fcivo-
recidOi produciendo éstos a -u
vez calor de HII nietabolíamo. Así
en la práettea vettMM cómo un
pequeño aumento de la humedad,
influye considerablemente en el
desprendimiento de C03.

2.2 El pro. •\e la respira-
ción *e efectúa en toda» la- eélu-
la e, para proporcionar la energía
química requerida por el proto»
plaama para llevar las funciones
metabolieai vitales en los organi-
mos. Mediante la reipiración se
libera energía, debido a In oxida-
ción bíoqofmica de lot oarbobidra*
loa y de olroM tnalerinN^ lujtrirn-
te§. En lo* organifmoi aerobioi,
'I oxígeno es nbstirbido y
eompnettoi orgánicos, lalrv

loi rarbnbidratov y Us grasas, se
oxidan, formiiidoee *'nionceft bió-
\iiln ile rarbnno y agua romo pro*
duetoi me tabólico* i\r dectecbog.
Loi organi^nins anaerobios oxidan
estai -uütancias viu el empleo del
oxígeno molecular: en eate tipo
• Ir respiración están comprendido*
loi rajíos «le fermentaeionea, y se
Míili/an por muchos organismo-.
¡•ara producir fiaalmente, bióxi• l<»
de rarbnnn. alcohol etílico, áeido
Oxálico, acido aeétieo, árido fór-
mico y otros compuestos. En la
respiración anaerobia, los proríuc»
los finales son bióxido <!«' carbono
\ diversos compílenlos orgánícoa
-iniplí .- r<>tt!ítituyentCN celu-
lares sufren una oxidación y re-
chirrión interna y Ja cantidad de
energía liberada por unidad de
•nbsirato consumido e* mucho
menor que en el ca«o de la reapí-
raeión o proceso aerobio. F>le pro-
ceso de respiración de la masa
ensilada, y la descripción de lo*
elementos resultantes de la reac-
ción, nos hace prever qiic4 en el
momento que descubrimos malón
olores, en las materia* ensilada*,
e» señal de que una fuerte ace*
leración de la respiración se está
desarrollando, e incluso hay peli-
Jim de incendio, como ven-ruó*
más afielante. Gráficamente po-
finamos ver cómo a medida que
va progresando, la respiración del
prano, controlada a través de la

lnión <le, C0-, va disminuyen-
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• J<I el poder ^crminiitivo. que c«

también un parámetro que linde-

mos controlar y que en drfmiti-

vn nos Ha 11 mi idea dd descenso
de In cantidad de almidón, por
desdoblamiento t\r SOS cadenas
por la forina<>j/iti di- anil lóla, así
romo rio otros elementos <)<• ini< •
res nutr i t ivo, según lo que arada-
mos ([(. ver en el proceso melnhó-
lico <|ii«' llene lupiir.

2.2.'í El Humarlo (calentamien-
to espontáneo», se debe, como be-
mog \isiD. ni proceso respiratorio,
realisado por organismos vivien-

I cereal mieroorganis-
saos, que junto eon la baja con-
ductibilidad térmica de lof
no» y las harinas fju** impiílv

los calentamientos, <|iir i4a»i Ñera*
• ne originan en toi MCti Eláfl

hunsedot de la masn le dttipeii
oilmente a través* del rohzmen

del material, y por eito la lem«
| í i ' r ; i t n r a < l e l o a i « i c n l r s t\\ u n a

z o n a reducida M t n c r e m e n t a f t*<i>-
aumrlno de hpnijnTiit(irn. acelera

mát aún la veloeidad de respira*
>n en eslH- refionei j H así
mo lontirnia afcendiendo la tem<
Altura. Por o t ro lado, como <]in

• I alto contenida de humedad del
grano, prodvee «*l deaarroDo de

pobtaoionef d** biteetoi y mi*
i cuando éstns están

st ni reapiraeloa contribu-

ye a su vez a incrementar m i l

aún la temperatura del volumen

del grano o harina considerados.

tina race*

-¡\n aumentación de la tempera-
tura, originando el Fenómeno qja/t
se denomini «roalentamiesto en-
|ifinl;íneo», pnr la rapiíhv. <*n que

desarrolla, produciéndose, 1»
muerte o ]« deseo ni po^ir ion Av lott
granos o liarina^. podiendo
con facilidad a la ignir iói i i\v
miamos.

2.23 Como «*ea que el < calen-

tarnientn csponlánron. SÍ" concen-

trará especialmente en una bolsa

de malcria dentro de In masa. Ln

ideal sería -«parar ésta* fiel resto,

supuesto bastante dif íci l , según la

Fornia ejoe tenga cl sÜoj pero si

Qegaae n poder ^pparar. tener

en cuenta rpic hay mnehast po»i-

. df IfiM fittas boUas de
se inflame cuando entre

en contacto eou el aire, ^i por el
oontrarío ne N puede <<cpararljt
del resto, pannrlo ni proceso di
fabricación con r l mínimo de mo*
rimiento posible por ejemplo, -in
liimi/.ar: -i SC tiene miedo de que

inflame a otroM materiales, guar-
rlarln »ii *iii sitio.

K-tar alerta de los olores des-

adrarla h Ir-, de la formación de

costras en las paredes y de los

ftiidnrecimientost jra que son sin-
tomas seguros ilc «falentamientos
espontáneos^ y lomar Icmpcralu-
ra.s a menudo i\v los materiales
que permanezcan largo tiempo en
Ja fabrica.

Si no « dispone de un equipo
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ideal» como neria una serie M** ler-
tnopare*». lituados dentro <!•> caria
sil» y a poder ser unido a la pe-
nal ile alarma de. la fábrica.
que. los rali-niHinit-nlu-s espontá-
neo-, raeleii surgir* ruando la fá-
brica rstá parada, después .1- la
norbr, o en los fiualr> <le M«ma-
na : se pueden osar métodot más
sont-illoí», como pasar una varilla
de hierro dentro d»*l mater iü l . de-
ja r la r l t iempo necesario, pura que
adquiera l« temperatura il**i ^TJI-
rin o di' la barina enfilada* apro-
jcimadamente S miautoi, cxtraei
la varilla y si en ¡il«im lector de
la HIÍMIHI, w noia temperatura di-
f e r e n t e »l«il r e s t o , cf p r u e b a e i i*
d e n t e d e tjna mi c a l e n t a m i e n t o <<-

á preaente en esta
zona.

Otro método sería, introdttoir
un tubo de h ierro , tupflilii en m

e x t r e m o , dentro de l.i mana e in-

irodueirle un termómetro* oeján-
ifolo a ilifi-ri·iiie* n l r e l e i i i s í ob-

servar «u» l·>inp·'raliira<<. l)r t-njn·.

modo** una huma ventilación, de
los silox que deban almacenar por
largo tiempo, malcriaba. .-. indi--
pensnbb* inira minimi/nr el peli-
gro de (nego.

3.0 DetpnéJ de baber viBto loa
frn/imenos, a que fwlón aujetaj lafl
ma ir i-i a» usudas en la fabricación
de piensos expondré l«s diferen*
tes medios pura la conservación
de granos > barina* en

Se pueden Haptfíear fie la
guiente forma:

Conservación * baja* tempera-
turas.

Conservaeion en racio.
onaeiraoión en atmósfera de

I u f f .
«mservaeión en almó^ferR DOn-

linada.
Conservceión ron ventilación

forzada.
Conservación en roniaein din

lo con el aire.
La conservación dr ^nino

;i ImjaH reini>rrnturHS, por largos
períodos t\r tiempo. Ha exeelen-

resultados. Sí lian guardado
-rande* eantidadei de material,
durante ilos años. ,( |;t tempera-
tura de 5.nC. constantes, v ni

^ensilado la malcría poseía
prácticamente toda* >u-

nutritivas. Difivtillarles .
que no es industrial la eonstruc-

ti de -¡lo- isotérmicos* IV \n-
Formas ea interesante retener

la idea fie la baja temperatura.
3.5 La conservación en varío.

*r realiza mediante grandes b-t|-
sas de plátfieo1 de un espesor de
o.lt mm., en donde se practica el
iracío enlre 1 y 10 nnn. t\r t o

n;t bigrométriea, Se observa |
la humedad desciende constante*
inenle. que lo*i mohos y la* leva*
duras , provenientes <lel eatnpo,
junio con Ja materia, tienden a
disminuir constantemente, rpie laj
harleria«i. H maniienen ibiranle
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<I incM» v liicuri d r r r e c e n . la f]ti<-

I i iac ión efe la t e m p e r a t u r a a t n l m i i -

l< M t r a n s m i t e COU retratin e n »•!

interior del grano. En general e]
vacío no altera sensiblemente l;i-
matrrins, hasta un tiempo medio,
9 meses para rl trigo, siempre fjué
haya sitio ensilada a humedades
<omprendidaH entre el 15 % y el
17 %; ensayos realizados a hu-
medades superiores y sobre tri^o
no ha podido conservar su« cua*
Udadea,

3.4 Conservación bajo atmos-
fera di1 gas carbónico. KM *^tr ti-
po de silo, se desea detener la res*
piración del material, por una sa-
turación de ga* earhónico. La cé-
lula ierá estanca, fie llenará corn-
fdrtñtninlr. hasta la cúspide, C iru
< (|inj.íida de una alimentarien dfl
CO, a Iravéá de una botella del
ni» rea fio. unida al ^ilo por un ma-
norredurtor y una rlectroválvula.
i|ue será actuada pos un prconla-
lo. con el fjn de mantener dentro
de la célula, una presión aproxi-
mada de 25 min. de c. a. En C
tipo t\r silo, He observa ijur, la
rom pera tu rn en rl ron tro de I a IMH-
BB ensilada. c*tá constantt'mrnte

15 días de n irasn. con raspee*
10 a la temperatura ajtmotlérica :
que la humedad media apena* te
fui movido, pero ha formado nmi
costra, en la parte superior dr
uno* 10 cm. de espesor y que el
< nritrnido de humedad en la nia-
i»-riíi ensilada va d remen do d« -

arriba hacía uliujo. 23 f\ en
la cúspide y 14 % rn IR parir ba-
ja — para un trigo, entilado en
un 15 % de humrdfld . ettO DOt
demuettia que lm> ea Uu ptriei
alta- dr In- cridat etindensarinne»
ftobre la» paredei del techo en
«aní luí»- brusco* de tempera I ura»
diarias, y lo cual da lunar a una
migrnrjón de a^ii» detde ei toa-
do del silo hacia Ja cúspide: no
*c encuentra prácticamente bac-
teria alguna, en un material <¡ue
normalmente limpio contendría
."iiijliid iiindudí-» por israitm, el gn*
carbónico estabiliza la mayor par-
le de los elementos conocido»; «1
poder germinativo baja un poto,
de 97 % a 79 % en el irigo y
doraste «los años.

3.3 ronservanón en atmósfe-
ra confinada. Es un tilo normal,
pero completamente estanco. Se
desea igualmente delener la res-
piración. Interna llenarloM com-
ph-tamente hasta In cúspide. La
cantidad de CO2, que se encuen-
tra en el Kilo despuéfl de un largo
periodo de conservación y en tri-
go (2 añofl). llejía fi ucr del 33*9 %
y la cantidad de oxígeno ea nula,
a parlir del año de ensilado.

I .a temperatura en el centro de
la maea ensilada está en unos 15
düi> de retraso 0OH retpectO a l;i
f- uijMTiihira atmoaféríca. Despuéa
• le dos años de conservación la
humedad media de Inda la masa

muy parecida a Id humedad
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inicial 15,8 pero wv aprcrian
la* e«i*l rof», romo en el e,a»¡o dri
-ilo a ÇO,.

Al variado se « ti< ut-nlmn -ola-
mente una* dceenai de bacteria?
por granin, on un material «jm
debería lener una» SO.OOÍI unida-
des por gramo, |\] poder germina-
livo ha bajado eonsiderableaieii-
te del 97 % al 17 ';;. Se mani-
fiestan olor?* a alcohol. líchidoK
al detcenjo del poder germinati-
vo, lo** olores n ulcohol se deben
imputar totalmente a In respira-
ción normal dol prano y &] il<>-
fi'n.Mi de] podrr |ermiaatÍTO«

a frntÉi'ntní'ionep; |)an'inli-H, ya
ii rl silo en hermético, la hume-
dad a la nitrada es normal y que
da pronto el tilo salitrado en CO ,
i·l ralf-nlHmifMil·i t^ponlátieo on
producirá. Dv toda* forman un dea-
n nso infrri¡il o por debajo de!
70 *fc del poder grnntnativ<«. un
ei aeeptable en harinas drstina-

a panifirii'm.
3.2 Conservación en silos por

hirif'in forzada. Edle es el ti-
po de süo índuvtriaK que bajita
la fri-lm pnrriT que pea el más* efi-
caz. Pretende por *-\ soplailo de
aire a travo* t\<- ln maja ensilada,
liberar ln Inum-ilud que «-srnpii de
ios granos y t'vi lar JJI COndeiuación
<lr éxin en Konai man frías, inte-
rrumpiendo ron «lio la aeelera-

ÍI de I» velocidad de respira-
ción de la materia, ron toda MI
cadena de fenómeno*. £1 prnccdi-

miento se basa, en que la ma«a
de iiranii no COBStituyc una pared
impermeable. Drja pa«ar el aire
en el momenln en que se ejerce
una M»brepreni«n ¿obre rualqnn
ra de mis earan. Astea de la ven-
tilación, en la atmósfera inmóvil
de una masa dr prano. hay una
presión de aire H. que CH la mis-
ma en lodos Ion bureos de los
granos.

Cuando empieza la ventilación,
la corriente de aire produce en
una parte de low hueros entre, loa
grano» una pretióa 11 - h, y, pos
lani<> se eslablcee flueeMvamcnte
una oorrirnte ile aire tlejide lo»
huecos en que la presión e» mái
«levada hasta aquellos en que es
más débil.

Así pues:
1.* Ál poner en marcha el ven-

tilador se establece instantánea-
mente una fiobreprtsiút) en todo
el volumen de la celtia de ensayo.

2.* El valor de la presión en
la celda disminuye, de abajo arri-
ba, según un fenómeno de pérdi-
da de carga que demuestra que
existe una corriente ascendente oV
aire.

3.° En el mismo plano hori-
zontal la presión cu la misma pa-
ra todas la* profundidades de
sondeo,

4." Las pnuibilidadca de cami-
nos de aire localizados ejtá ex-
cuida por las observacioncg pre-
cedeotec
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I embargo ba) que tener en
cuenta que como la alnni-.frr¿i in-
t ana ( M silo se satura del a^ ia
desprendida por el grano, la ac-

• ti eonsiMe en reemplazar esta
atmósfera humecta por una m.i-

JI. observando Ins sencillas re-
glan siguientes, deducidas de les
experiencia- efectuadas:

1." \ ruti lar cuando r l prado
de bumt'tlad exterior no tobrepft-
sa el 80 a} 85 % dol de la masa
a ventilar.

2," Ventilar en todo* I ^.
-JVCI IIM ilíjis de lluvia persis*
tente:

m) Cuando la temperatura in-

terior de la masa ensilada ea má*

elevada que lu temperatura exte-

rior,

fi) Cuando Ja temperatura in-
terior no es inferior en nuïs de
M a la temperaturu exterior.

La instalación de un «ilo a ven-

tilación forzada, consistirá, pnea1

u n f t i lo n o r m a l . 0OH nn; i l u n a .

ríe hi* dimenaionei <l«- la tubería
de entrada de aire y una salida de
aire en la parte miperior; a éste
*i)<» *<• le Uahrá ineorporado on
venti lador rapaz de dar tin raudal
«unciente para la vent i inrnm de
l¿i- iiiiih-ria» ipie se entilen, el va-
lor de este eaudnl oscila f u t i r l<»-
10 m.' /hori por m»1 <le gril l in en-
filado J los 3(1 ni . l i . ni. : > la
presión ea|ta7 de renoer lodos loa
rosamientof de las toberíai de eon-
duceión > además « l rn \c - . i r i oda

la ulhini de u;r¿iiiM rn el silo, n i

IHS experiencias realisadaa la pre-
lión de «travesar la masa <l<' (¡rano

lia entre los 5 y loi H< mm.
de t , a. por metro de altura de
iirann rutilado.

l'ti un "¡lo rcali/adn bajo estas
condiciones, y liali iendn tieolio tina
\ i ' i i i i l ; n ¡ i > i i c o r r e c t a , *<>u u n I Í H I -

il.il inficiente de aire, que se prac-

ticó durante ít'i horas en r l mes
más) frío y por loilo el período de

tos ó metes i|ii<- iluró r l entilado.
l)r- la experiencia te sacaron Li-*

siguientes conclusiones:
í,a humedad desciende • travéi

del tiempo, el oúmero d<» especies
il<- hongos lia estado mantenida o
aumenta muy ligeramente, <*] nú-
mero de bacteria* dfM·íf·nde. M-

encuentran S,000 en un maíi ojue
ballin entrado en S0.000 unidades

|jor fframOi 1̂1 poder gcrrainatÍTO

baja regularmente 07 fi H íto '

3.1 Conservación <•» lilos^ en

eoiilneln flirecto con el airr. EttOS

rílot •*'»!! construidos con chapa
emparrillada, eon nu ventajas
e inconvenientes. Permiten una
ventilación natural v constante
de lu iiui-H entilada, sobre todo
en >tus capas exteriores y en las
interiores si existe chimenea de
ventilación eentral, te construyen

i metros de diámetro, con
s compuertas por mallas de

obertura máxima de 2 tutu. I¡HC

no dejan pasar el <irnno \ permi-

ten una buena ventilación, pues

i l área total de !»»* orifieioi es al
menos Uno rr iur ia parte ile tu oii-



DM COLECIO OPICIAL DE V E T E R I N A R F O * fíV VA PftOVjNCIA 4 2 3

hcrgar la deformación lran.ivor~;il
que ocurre en el llenado y vacia-
do de los depósitos.

4.2 El aeero ha llegado a ser
el material más popular en lis
fábricas de piensos para la con»-
micción de depósitos de todo ta-
maño, bien para prano o para ha-
riña. Con los costes actúale» de
mano de obra resulta más fácil,
instalar placas ile acero, en par-
ticular bajo el suministro de pla-

con dimensiones estandariza-
das rçue efectúan lus firmas espe-
cializadas en silns, ademán el ace«
ro resiste el fuerte desgaste y los
arañazos que son corrientes en las
fábricas de piensos. Otro factor
importante es que debido a Kl
coeficiente de rozamiento del ma-
terial ensilado con el acero dismi-
nuye las posibilidades de acuña-
rinentd en bóveda por encima de
la tolva riel depósito, lo cual en
un peligro siempre presente 69
los materiales para la fabricación
de pienso. Un punto que debe ha»
cerse notar «cerca del acero es que
está sujeto a oxidación, lo cual
hace que M eleven los gastos de
conservación. También es necesa-
rio proveer a dichos silos* tic UÍIOH

buenos mecanismos para poder
efectuar el transilaje o cambio de
celda del material ensilado con
relativa facilidad, así como lener
un control de la temperatura, ya
que al ser el acero un buen con-
ductor del calor, se transmite éste
al material ensilado con relativa

perfieie total. Permite
mm húmedos, < "in'» rn

de ventilación forzada,
pern fíin cinharjío deben vigilarte
niu* riiiflafl<i»uiiM-itif \a que time

et fuaw peligro, «Ir que *ï se pro-
duce un i i t imnii i ' tir temperatu-
ra, rn Is parir central de In masa
entilada* épta no ier¿ ventilada
por el aire natural y por In tanto
empezará rápidamente un prnce-
MI acelerada de respiración batia
la fermentación.

De experiencias en condicionem
normales, M linlla que el poder
germinativo desciende oonsidexa-
blemente y la cantidad de almi-
dón disminuye, lo qfue l iarr ntpo*
IIÍ r <|iir la arlividad aínmilcilíri-
va ha podido intervenir (desdo*
lilatnienlo de Ins tadenai tlej al-
midón ron la fftrtnitríón dr am-
IllUn-a \.

4.0 Clatifieaeión <lr tipo- <le
•.¡leí» según el malrrlal empleado
para *u fabricación.

4.1 Los *.il·i- <|f madera, fue-
ron fiiiiv Ettad04 en prqueñafi fábri-
eai pero arlualmcntr BU USO ei mtiy
restrlngido1 \*UT mi rosie ezcenvo
en HI.IIMI de obra, Inflependienti •
mente pueden contlrnirte enn ma-
dera nittliin-luipada. si le tiüati pa-
i ii harinas, dt>ht- forrarte non cha*
pn IM pared interior de Ins r<»i-
vaa. Si so conftntyen dentro ilo
unu i'Htructnra o pared de ladri*
llu. M •lí'juni un espurio de unos
io ma, entre el depófito y la pa-

n-d d i l ed i f i c io , <l« '»f inadf i a a l *
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facilidad. El eoitC de un -iIn tic
•cero, de forma cuadrada, ooa re»
cubrimiento de placas de fibfO*
cemento, prefabricados en fi ta-
ller y unida* dichas piuca.* en la
obra es aproximad amen ir ictiol a
los de hormigón. VA peso el una*
10 veces inferior a lo* de cemen-
to, lo cual repercute en la ttiator
facilidad en Ja coDBtmcHón de
las cimcnlacioneü.

Los silos redundo* de rhapa on-
dulada, M construyen con rhapa
-.J\ ;H))/¿M1;I de dicho perfil. Todo
el material es prefehricudo 60 la-
llcr. Las paredes son autopnrtan-
te», sin montante* ni aniHoi de
refuerzo hasta una ti hura de DJtof
5 ó 6 metros. Unto?* silos non de
una gran economía por *u rapi*
d.v y facilidad de montaje, ya
que pueden montarse tia Neesí-
ilurl de mam* de ohra especializa*
<ls. puolo que lun sóio e* necesa-
rio una* llaves paar el alnrnillarln
<le Uu jilaca.H.

La eftssqueidtd M Megan me-
diante uniones de gomas y aran-
delas curvas. Estas instalación*"*
H pueden eonipleineDlar con una
obertDUra para introducir el tul»o
de ventilación y COU una hoca de
visita. La duración de dirlm- tilo»
es inferior a UM «titrriorcfi de cha-
pa de acero.

4.3.1 Almacén do hormigón ar-
tnutlo, — Eftoi '¡lo?* se componen
generalmente de grandes i'ajas ron
una capacirlad unitari» fie 2,000 a
6.000 T i n , > a l t u r a mi m¿t\i»re-

de 6 a 8 metro».. Estos
están unidos a una Construcción
aneja qve conliene Ion aparatos
de transporte, limpien y expedi-
ción de los materiales rnsiIndos,
Las paredes se construyen en hof"
ni i <í o n i i r inadi) . vert ido en e u e o '

frado^ tradicionales de madera o
en encofrados metal icón que p u c
den úpame repetido número de
vece-, -ÍO calculan generalmente ro-
mo -i faena uniros de contención*
pero hay que tener en cuenta en
tOfl Cálculos, todo- lux eaxn.x «Ir rn-
Fuersoi poiíbleiÉ Eln> que deseon*
fiar de I» rxrentrieiilnd de l imado
\ vaciado. Delien examinarse la*
paredet interioren anfes del pri-
mer l imado del «ilo con el fin de
suprimir la* posible* sneiedadei
que hubieran ipiedailn a causa del
encofrado, aní oomo l¡i- etnjueras
de hormigón prorocadu ji<ir fulla
de ribraoión, derramei de leefaa-

-. o exceso de vibración que po*
ia provocar la legrcgación* L»H

paredes deben MUT perfectamente
lisas para permitir la perfecta
afluencia | dealiiamientO del ma-
terial, ya <fue cualquier retención
podría ser causa de posibles fer-
nentacioneti en el período de es-
pera hasta el siguiente enfilado.

Pof lo general los constructores
de este l ipo de HÍIO, Mielen diir un
enlucido a las paredes ínterioj
de las celdas ron el fin de evitar
que el prano o harina ensilada,
queden adherida* a ellas. Este ti*
po de liloi mete tener el fondo
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plano y lii·irarjïa tobre un trans-
portador -ulilerráneo. El lecho ge-
neralmente e*lá construido con
chapa* de fibroccnicnto o teja*, en
algunos m*n« -i- recubren con cha-
pa* ondularia* dt aeero galvani-
zado sostenidas por una estructn-
ra metálica.

4.3.2 Sitos de hormigón arma-
rlo pur .¡interna de encofrado tlrtli-
zantv* —• Esto* silo* Hnn por lo ge-
neral de gran allura. pudicndo lle-
gar basta ION 40 metros, l-a ej<
< iif ion del Imrmipón a tale* allu-
ra*« presenta grandes diliculindes.
El espesor de ]«s paredes t» d(*l
Ordea de Un H ó Id om. Î os pa-
rámetros ilohen ser ebnohilamante
rcfrulare», lo cual roipiierr una
preparación impecable del enco-
frado dondt* MÍ» vierte rl hormigón.
El encofrado se rcali/.a lelNNi am-
IIÍI- fina- «l<- la parrd del silo. Ver
dibujo adjunto. El levantamiento

encofrado »e realiza mediantr
§ rucean iros construidos por

do» o más mordazas, unidus por
filaras atornillada». El conjunto de
gato* de apoyan sobre unas barra.»
de acero gemí d uro de uno- 30 mm.
de diámetro unida* al hormigón.
"Los iiH'canUmos de levantamiento
y por lo tanto el encofrado mismo
está suspendido ilel propio bnrini-
<íón. £ft*j lmrr«s ib* acer*» <|ii<-
portan iodo el meoaoitmo que H¡I-

partí la constnseeiÓB del silo
pueden recuperarse al terminar la
obra n bien pueden dejarte for*
mando partí- de dicha olira según

eoDvenga. La parle interior del en-
eofrado se cubre mediante un ta-
blero, el cual forma una platafor-
ma que garantiza la absoluta §c.
puridad en el trabajo y facilita la
puesta en obra del hormigón y áe.
Jas armadura* por encontrarse a
un nivel superior al del encofra-
do. Mediante BMC înterna dr enco-
frado deslizante se hace posible
el vertido del hormigón en capas
Miresivas de forma que una rapa
no llegue a fraguar antes de haber
vertido la ngulente, Con este sis-
Itrna se logran verdudomn mono-
litos sin rebabas ni salientes. El
rilmo de levantamiento viene de-
terminado por la velocidad de
fraguado del hormigón. En la
práctica los avances obtenido* son
fie unos 20 cm./hora. El avame
del encofrado no es continuo lino
que & cada avance \Ü corresponde
un descenso equivalente a la mi-
i;id de la altura ganada, de esta
forma se logra un efeeto muy pa-
recido a la vibración del cemen-
to, adquiriendo las paredes un as-
pecto liso y exentas de rebabas.

5.0 Cálculo para In construc-
ción de sitos,*—Introducción.
Loa granos y harinas que se alma-
cenan en silo», constituyen un me-
dio psendoftótido sin cohesión eu-
vas leyes de equilibrio esuín aun
mal definidas y para lan eimles
se ha buscado una solución basa-
da en la teoría del equilibrio dr
un medio elástico, homogéneo,
isótropo e indefinido, extendida
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al medio pulverulento mediante
u n a t r a n s p o s i c i ó n ; i | m w i t l i i e n <>]>-

servacionei experiméntale*, l i i-^-

graciadamente esta tnaapomtién
no tiene en menta la mayor par*

te de Jos factores que H necesa*
rio i (ni'·iilrrar.

En efecto; parece qat pitra el

equilibrin ilr 1 »>*• pranns. n M I de

una masa pulverulenta erisilj>iÍH.

los factores tiempo, velocidad de

llenado, forma ron que se amon-

tonan los grano», alttirn de raída

de esto* ea el llenado \ Li com-

prensibilidad de los númoi tiene

una gran importancia ya que m-

fluyrn directamente sobre las ea*

ractt-ris|ica> principales del me-

dio pulverulento romo ton la den-

sidad iquirrnlr. ángulo de rOM-

miento tntemo y eoefieiente flr
rowntiento «(»lirr las parede·· Poi
ron«<ífruiente el prohlema por «I

equililirio ele un» mana pulveru-

lenta enfilada ea muy complejo,

ipa a la teoría de la t-Iastiei-

tlad y mi lia *¡do icsneho por

completo IIÍI.HIH la fecha; por otra

parte, ante la imposibilidad rasi

•Jbtohlla (Ir «N icrminar «tireela-

mente lo» empují fereeo

las paredes, nfi*- bemOl \ Mo

f^ H t-tuilicir lo» remltadoi

expenme«Ulefl íntegfadoa út loi
rfijgamienlop de IOH granos Y efe \n*-

liarina^ \ repre>en|arlou nialemá-

tioa mente por una funeiún que

permite ligar el conjunto de lo*

fenómeno» observados, deducien-

do deapoéfl jiítr derivación el va-

lor de loi empnjei sobre In,- ¡m-
red»-.

Característicos: Fara eaila ma-

teria hay que eonñderai la** fii-
guientr» earaer«-rí<tiea.«:

a) Rozamiento interno de los

granos.

o) Hozamientn con IHH pare-

de* (hormigón liso n rugoso, cha-

pa de acero, etc.).

c) Ángulo de talud natural.

• / ) DcnsiduiJ.

1 Dando M v H ría tiiiji nuileria

ilf-nta tobre un plano borU

!. ie amontonan en un vfdu-

men de furiini roñica cuyas pene-

ratríce* forman eon el plano un

ángulo tlelrrminadfj. Jluuiadn ¡itj-

pulo de talud natural de la mate-

ria en cuestión. Este anguín ea*

raetezíttiee ríe cada material va-

ría ron el tiempo, bajo el efecto

de a-ifii|fi de las materias v tolo

liebe medirse desput- de la etta-

liili/.aeitm de la materia. Se admi-

le generalmente que ^n vnldr es

igual ül del ángulo ríe rodamiento
interno de IB materia.

SI esla materia «e vierte ea un
eapaoio cerrado corno un «ilo,
ejerce un empaje «obre las pare-
des, como consecuencia del roza-
miento de la materia COD las pa-
redes (empleamoa el término ea
el lentído ajve se le t]a habitual*
mente, sin diaentir MI propirdad ).
Kl empuje sobre las paredei ad-
mite doa componente*, una tan-
gencial a la pared y otra Humada
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generalmente empuje lah-ral ñor- sólo por el propio peto del lílo y
mal a «-lia. ta carga máxima fino con la ao-

I a diferencia entre <•] peso de brepreaión de tariado que actúa
la materin ensilada y la carpa *<dire clloü, eíeeto del viento so-
equilibrada por el rozamiento de bre el fulo y pilares. Cálculo de
lofi grano? con la» paredes repre- las tolvas ríe los AÍIOS, cimenta-
scnla la carpa sobre el fondo del cíones, q finalmente la cobertura
silo o presión vertical Intuí. del silo así COVO *u soporte.

La «•xprririH ¡H enaefil que la 6.0 Extracción de materias de
presión vertical ereee con la altu- lo*. silo*»*
ra del jirntio eontenido en el inte-
rior del silo, pero a consecuencia
tU'\ m/junicnfii ilc iu materia con
las paredfiSj félo e» ana frtccióo
r l r I» n m l e r i j i c n j U l d * . ( ! t iamli> la

6.1 W pues «1 diseñar una
iva para liarina los J«ilns opucs-

toa tlehcn arrancar de pimíos di-
ferentet teóricainrnir-, en la príe-
tica sé ba IIJI1I;HI<* que lo idrul

altura <\r pruno en el tilo, se liare Bi que t\o» lados ¡n\\ Jirfutes sean
muy ynnule. la fuer/.a equilibrada muy inclinados y loi otros dos
por el rozamiento ef tal que la sean verticalea, lo que unido a tina

verlieul no m n-.i varia- salida grande y un nioderno c\-
wnfible. Efta prej*ión tiende traetoi ea una solución práctica-

baeia un límite v la curva rep re- mente ideal. Para las tolvas d«
seniativa «le las presionen olitnii- barinai es Importante que los an-

gul"- de pendiente de las caras
indinadas no .nean inferiores a
lo» 60 . E^ aconf*ejablt; colocar a

da llevando en abaeiíai las pro-
fundidades en el interior fiel -¡lo
y en ordenada* la> presiones oo-
rrefpoitdieate*, I -ta eitr\a temle- ia salida del ^ílo una transforma-
ría a una alindóla ftaralela al eje etón de expan-nm ron el fin de
de In*- abeeisai > de una ordena- «pie la tranformacion de salida no
du ipual a la presión máxima, soporte la presión del material

Así en U construcción de mu ensilado. Una forma adecuada de
silo influirán los siguientes para- extracción será la del humillo
niciros: Empuje lateral sobre Jas simple, dnble o euúdrtiph». Sin
parede*, presión máxima sobre el embargo en la fabricación del
fondo del silo, lobrepreaionei pro- pienso, bay una ¿eran variedad dr
diicida.- durante el vaciado de ION circunstancias locales que liacen
-¡los. influencia de ln excentríci* Deeesario <l**íivi»r la idea original
dad de vaciado, en lo* silos ree* del proyecto.
tanpulun> el momento di- flexión 6.2 El problema principal que
que actúa sobre las pareeds de los presentan las materias enfiladas
silos, reacción de los pilurcs no para HU extracción e» que
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no fluyen normalmente >
*ujeias a efeetoi de acuñaniicnlos
on Is «¡guíente formación <li* bó-
vedas en la tolva i)r Ion silos,
aumentando esta posibilidad li el
almar erinniienlo ha iIiirH'li* mocho
tiempo, l·l ff-mniieno di* acuña*
mien to ep lat tolvas surge a ratisa
<1<* que cl peso de har ina o grano
<*s mayor en la par le >uperior il«*
la tolva que en SU parir inferior*
Teóricamente el problema e- «¡-
milar al que surge en la oonatmc*
Ctón flr un puente. Un puente
dehe ser limé trien \ lo* puntofi
de carga sobre loa que <l<'*ean*an
los extremos del purntr deben es-
tar en un mismo plano horíxon*
tal. si no lo están el puente o
arco eolapta. VA fenómeno de la
formación de bóvedai en l«>* lm-
rinaM es similar.

6.3 Ca»i toda;» las harina* y
producios pulverulento* non de di-
fícil dc.xli/uniienlo. existen det«T«
Jiiinadov productos cuya extrac-
OÍÓn M haee práeltrauiente impo*
sible eomo ocurre eon al^unn^ Im-
ririii1- animales muy ura^n^» la^ al-
gar robas , la sal. e t c . Efttftl hnri-

difíciles n recomienda de-

jarlas inmóviles más ile 21
Sin duda los problema.» creado*
por estos almacenamientos son
numeroso» y difíciles y en algu-
nos easos imprevitililen. Todos M-
tot productos requieren la ayuda
de un extractor, que m» íierá el
mismo tegún tipo de harina o ^ra-
no a extraer. ÍÍOS extractoren aros-
ttimbran a ser de precio elevado
por *u difícil cometido en la ma-
yoría de los caso*. En alguno» ca-
sos, bajo el eíeelo de la presión
y de lo» cambios de tem peral ti-
ran las materias ensiladas tienden
ji H))!1 I mazarse sobre la* paredes
de los «llim y sobre todo a la al-
tura que empieza la tolva, auoien»
ta eon ello el riesgo de formación
il<> bévedlt. Algunas masas de hu-
rinns Mirlen quedar pegadas a las
pamlt-H <le loa silo* duranle algún
tiempo, pudiendo provocar des-
perfectoa en el fondo del silo si
citanilo rutan masas se. desprenden
el .silo se halla vacío, aunque el
im-onvrnirnh' M mayor si se tÍ4--
ne en cuenta que iJirhiis masan
pueden fermentar y rontaruinar

Por la laníc se reanudaran las sesioBet, di-*erlanil<» don < , Fa-
biaai, Ingeniero, Broyeurn Gfindard, ile Parid, sobre «Tecnología de
la inoliuraeión».
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Tecnología de la molturación
de piensos

Por I>. C.

Ingeniero, Broyetir* Gondard. - París.

No CKO que :• un auditorio tan
escogido y conocedor de la mate-
ria rom» el aqui reunido, *c le
pueda explicar, romo decía aquel
viejo profesor «a eata* titán» de

», que es un molino de mar-
. No preimdo tanto, ni lan

poco; pretendo solamente llevar
al ¡initun de mi auditorio, una
serie de idea* que sean de franca
utilidad.

En la* empresas en las que u--
tedes colaboran y trabajan y en
el lerrctio técnico, ei iabido
i-I molino i\r martiUi»s e*
do universal mente como elemento
indispensable para fa Eabrieaeión
• Ir nirn impuesloo.

Es fama, que cuando ><* babls
de cualquier Irma en Espafia, hay
que re«nnnlnr*r n los liempoa |>re-
rériío*, empezando por referirse a
lo <jiic acontecía en tiempo* de lo,
fenicios, pam fUHíir después a lo
raeedido cuando las legiones ro-
otanas bollaron el suelo íbero >
terminar nm la reconquista a mu-
nos de los Reyes Católicos. Es la
manera de sentar cátedra de en-
tendido en la materia.

Afortunadamente, no hay nece-
sidad <ïe reeurrir a estol mbterfu*
pioí,, aunque en la mente de todoi
>'*lá la imagen, iirotli^atla en Ira-
tadf)« de Historia antigua, de ana
mujer feniria ron sus peculiares
vestimentas, arrodillndu en el sur-
lo. dándole rnazazn- lobiti una
piedra a un montón de tri|¡i». <•-
tampa la más primitiva del frac-
cionamiento o niolií'niln i|e IO.H
reales. Desde esla mujer fenicia
hasta nuestros impecables moline-
ros de hoy en día. enfundados en
su mono I da neo, orgulloso* de -u
atuendo, con rara de téenieoi da
lahoratorio y empaque íná* que
sobrado^ han pasado muchos afios
y sin embargo hay que eonfèaaf
que la técnica, en «1 fí»ndo. m* lia
variiidn tm ápice.

¿Por opté, què* es un molino «Ir
tillof)? Un molino de martillos
es niiís que la multiplicación

de aquella piedra que la mujer
fenicia tenia en su mano, maqui-
na concebida gracia^ a toa avan*
ees de la técnica moderna, pero

no difiere en Ciencia (te] prin-
mecánico .(m |(l informa,
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ron la aola diferencia cpie el mo-
lino somete al grano a una peten*
«ion enérgica, incapaz de efectuar*
la con tal inlrriMfiarf rl rvfnerzo
humano y qee lo hace entallar,
fran ion.mrlo MI cubierta, gluma*
y perispermo* inatacable jmr l<»-
jugo* digestivos, ron *aliflfl ;il ex-
terior dr MI contenido, el verda-
deramente aprovechable para la
alimentación animal,

Nuc«trn amigo Luis David, en
su conocido libro de la* a Técnicas
y Tcmologíji de la fahriearión de
piensos compuestos», pone una
imagen muy rlnr« ) iim> iimpl¡0<
ta de la arción tic un marlill'
dter: apara aplastar tina manzana

necesario un peso considerable
durante un determinado tiempo,
sin embarco, para hacerla ettaHai
por percudíñn, basta con lan/.irl.i
al aire y golpearla ron la extre-
midad de un bastón, al qm
habrá imprimido unit velocidad
de 2 a 3 mclr.i- por f-rpundo

De ese ni mil. Racimos la roo-
clueión d i <|U'- loa Caetorei q îc en-
tran en el proeeao «I»' la mollura-
ción son varios; entre otrofl la
masa de la partícula a moler, la
masa del martillo, la velocidad re-
laliva enlre martillo y parlirtila,
v Í I íiirr en <jue nc mueve esa par-
tícula a moler. Como rs lógico,
también dependerá de la natura-
leza del producto a moler, de su
rohesiún, de BU grado de huim •
dad y de una serie de facto rea
que liii'fEo iremos considerando.

Toda esi ierie de factores non va-
riablea, propioa <!« la iliversidail

i*hiiMuiv fiobre \** que tenr-
<fue «trinar.

En COnseeiirmi.-], habrá que ir
a buscar en todos y r ada uno de
ello*. hi> condiciones óptimas pa-
ra (|iic «licliít tiiidir-iidií fié el má-
ximo rendimiento en cantidad y
calidadi para cada uno ib- los pro-
durlos determinado

YA ]írimer probb-nuí ;i resolver
es i-I relativo al f¡<rinr velocidad
del míiriillo. La velocidad perifé-
rica del mismo, está ligada a ni
rendimiento. Hiendo directamente
proport-ioniilf* ambos elementos.
Teóricamente, el primero, es de-
i ir. la velocidad, puede «ftr lleva-
do al iiiliiirin. pero en 1H práctica
llegará ;i unos Ifmitet en que me-
cánicamente no aerl punible <'vi-
tar que el martillo salga despedí-
do por la enorme fuerza centrí-
fuga desarrollada. Técnicamente,
los constructores calculan los mar-
tillo* girnmh] a uno» 3.000 revolu-
eiones término medin. pura con-
seguir una veloi-idarí periférica {le
90 a 120 metros por segundo.
Pero In- '•ii-iancias alimenticias a
moler non fie distinta composi-
i-ión y por * ••ii^-cuencia, ííe <iife-
rente duresa. Según *rn ésta, debe
variur la veloculafl periférica y
por lo tanto, el número de revo-
luciones por minuto. Para evitar
encarecer la máquina con moto-
re* de velocidad variable, suma-
mente <"<<Hlosof(, »o aclopln una ve-
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locidld media, que como antes
h e m o s -i 'ñaliuli». te n í i . i e n las
3.000 revoluciones por minuto,
que «r considera como régimen
óptimo*

Hemos dicho que el mecanismo
He trituración, man que por aplas-
tamiento, achia haciendo estallar
en el aire \ pot perouttólL, la par-
tícula a moler. í.n realidad e* <|1"'
no sólo ta hacemos estallar *'ti el
aire, sin» que además la provee*
lumos. rebotándola^ contra las pa-
redes del molino. Torio» ellos tío*
nen ïinuH plaeu* de choque que
ion Intercambiable*, puesto que
N desgastan > que toa las que re-
ciben el ¡ñiparlo ilrl grano pro*
\ citado por el martillo, hasta el
extremo que se fragmenta mas en
estas piara-, de choque que cu los

miamos martiBoSi eonsideránd<
a la* primeras eomo auténticas
tritura Jora».

II límite tupeiioi di- granula-
4>jitn. !»e Kradúa mediani. UM la-
Bliees. tionlraríamenle a lo (¡uc
paree*». In?* tamioes no tienen por
finalidad una wparación por cri*

líi. nno lítadnar el taniiiñn nía-

tlrl íirano que M quiere que
pase a travéi de BOOS, I MI LOS la-
mtoes entran taniliién en juego
rarios elomentos rariablea, eomo
IOH ^u >upf'rfif'ie rolíil, el n ú m e r o
de perforaciones j»or m.J y su diá-
metro y el espesor det rn¡*ino.

Cuanto mu*! amplia lea la ni*
perficie del tamix para un deter-
minado molinOi tanto mayor será

BU capacidad ele molienda, pero
el producto tratado tendra tanto
mas aapecto de ¿emola, cuanto
mayor sea su superficie. El nú-
mero de perforarioti«"* por unidad
de tuperfieie > determinado ta-
mi/:, liará que la harina obtenida
iOS más iina manto mayor sen
c-ia fuperficte filtrante o tea, ••!
número de agujeros por ni.- que
ten^a este tamiz. (Cuanto mu- del-
fjado, más fino eS un lamia, euuri-
to menos espesor tient" para un
diámetro determinado dfi las ma-
lla- o perforaciones, tanto tna>or
será IU eapaeidad. pero el pro-
ducto obtenido «e parecerá cada
vea in,i- a ana maola*

No voy a rt'[it*tir aquí, pi»r -< r
de toilo-. conitiido. el hecho de
que un tamiz usado muele mejor
iiuc uim nuevo; éste permite p«.
«ar eon más facilidad la» harinas
y no las tritura tanto, en camino.
<*] usado las proyecta más M>tire
lo« martillos, obteniéndose m¿4
finura fiel preparado, aunque pa-

ca lo contrario.
El elemento fundamental de es-

tas máquinas, la parle dinámica o
activa, lo constituye el juego de
martillos. Los martillos ion nor-
malmente ile acero cementado. La
cementación tiene eomo finalidad
fundamental, obtener en lo> pun-
tos de impacto un desgaste en for-
ma de cuchara, que hace apare-
cer un par de aristas cortantes
muy eficaces, adema* de endure-
cer el martillo. \ .•,(«>- c
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querer darle.*- forma* irregular*
r.1 mejor marí i lio ea de forma rec-
ta, cu anguín recio, ya que es el
más sencillo y el que da mejoren
nBfllltadof. El rotor, t-on ID mana
de inercia, liare r|iir el número de
revoluciones sea más uniforme y
jjue la molienda sen in¿i* per-
fecta.

En resumen, lo?* factores deter-
ftiiiuiii!«-- d e una Inicnit m o l i e n d a .

-mi: la felocidad lineal, compren-
dida entre lea 80 a 120 metros
|mr segundo. Ka diftascil de (oí
martillo*' al lamí/, comprendida
enlre ,1 \ Mí mm.. siendo la me-
dia de 20 mm. la tteonscjahle. ya
que í»i la M*pa ración e> mínima,
*e obtiene una molienda finísima.
peni K consume mitrhii fuerza
motriz, ya que el etfoenti a quo
nr 'Kuitifn loe msrtxQoi el nmj
lerande. La su[»rrfn'ir del lamiz r>
dirertamenle proporCÍOSai «1 ren-
dimiento a invrr.HH »\ hirunfio del
g r a n u l n d r » : i | n i i m i r o ríe | i r rforH-

í* de l n i i s m o p o r u n i d a d de

ie. hace que el rendimien-
lít m'ñ dirertamenle pnifiorrional
*\ diámetro de IH- BlkOMt* \ ma-
yor desgaste del tamiz r* man fina
la fcranidaeión. pudiendi» rleeir !<>
mip<mo de los martillos.

En cuanto a la earpa a que se
«.«iiiieie el apamin, ruantr> m i l se
aproxime al máximo, tanto más
pequeña* KPrán la? |>«rhcula- ob>
tenida», ya que ha* más rantidml
de miüs en su interior. Por úlli-
nio, lo t\ut tamlncu liene muetifl

importancia QtttMl M* re moa des-
I me*-, son la evaeuaeión neumáti-
ca. Ja evacuación de la harina, T
su dosificación y alimentación.

E l i \ i i l r n t e í |in e n la o p e r a e i n n

de la molturar ion juepan do» ele-
mentos principales: la máquina
mojluradora o molino y la sus-
tancia alimenticia a fraccionar.

iri'm la«* earaeter^ttea» de esta
úllima, se ohlicnrn diferentes ren-
dimientOS* Poi lo lanío al intentar
definir o lí[)ífirnr una de estas má-
qrailUf, [Midemos hacerlo atenién-
donos a MI rendimiento o hicn a
sai eifactenitioai intrínsecas,

Kn el primer esto, no podemos
halWar de tanla* toneladas hora
eomo expresión de m trabajo útil,
puerto que drprnde del segundo
elemento, la sustancia a moler,
P e r o - i |HidriiiM* l iaeer l í» , y e s t e

es el procedimiento máü nontiaL
iidapliindolo ;i tin prorluclo pa-
trón, como, por ejemplo, la ceha-
da. ron unas earartt*rístiea.« detOT*
minadas de procedencia, de humi-
llad enlre un 12 y 14 % y tamiz
de malla de 2 mm. Kn lal caso.
podemos afirmar que este lamiz
tiene un rendimiento de 25 lli*
lo* H.P. h. inptalndoH. En ei ftc-
«Ntifln caso, podi'iiios indicar la
potencia del motor por el número
de revitliicioncíí o el número de
martillo* u otras eurarteríslieaM
térniras; así podeoi<is hablar de
un molino tipo «IVrez» de 74
martillos.

Ks índi*-iiilihle que la> earacte-
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rístieas de solidez, robustas, den-
tro U construcción más simplista
del molino, dependen los remita-
dos a nhtener; connto más senci-
llo es el meca o tumo que In inte*
pra, tanto mejor produelo M ob-
l i rne; cuanto mà* te complica MI
construcción, cnanto más K quie-
N afinar roti regulaciones electró»
nicas, a Ja larjmi *»• ol·iirncn resuï-
tarlos que no < -hm en concordan-
cia eon cl COStO de la instalación,

complicado no <'̂ IÜ inurjui^ vé*
* en ra/òn directa fic m rendi-

miento*

No debenuM olvidar que en ••!
iir^aiii^i .i in a de una fáhricH ilr
pienno* cfinipuettoa^ el molino C04

normalnÉi-ntr. cl c^lalión ilc uit<<

y que ea 1» prdgrtmaeión
tin felimento para anímale*,

cualijuicra f|iir -<M sa eomposi-
iion« la fH f̂ molienda no et m.i-
que una ilr tantas operacionrs v
rfrcliiar para la lolal elaboración
del pienM deseado* Almra bien,
[Hieden meeder do* heehoa abto*
Jotamente distintos: qtn \» fsiI• r í-
ración dependa <l·l molimt. o liien
que el iiinlimt ote supeditado a
la faiirii-Ht-ión.

Kl factor molino discrimina,
por In tanto, doi tipo» clr fabri-
can de pienaoa oompaettas.

Kn uno ile eflofl, \ns I Ü O Í <le
mock de graníiH, eayñ eapai ¡«lail

no vendrá d r l e rn i inad f l por r-l ren>

dimiente de Ja fúhrica. tino por

la materia prima acumuJalde. lle-

gando liaría l ímite* E

dos, se^ún la coyuntura e-pecula-
tiva del mercado y máxirna eajia-
cfdad de loa mismo*) MJininirtran
la materia prima <|iie. a meilidft
de las necesídadefi de la proiluc>
< inri, a cometida a molturación.
\.a liarina i>litcnida pasa a In-
l«»s correspondientes^ M-pún pro>
dueln. desde di>nde es • \trmdit en
}n<* eantidadet requeridas^ par»
¡riiirevar t'n l«- niPíclaclora*. don-
de realmente se confecciona el
pienso, mediante sistema* nías o
menos automáticos ile dosifica*
< i i i t i .

En el otro tipo de fáhrira dr
que hablábamos, sistema general-
mente apJicalde pam pcipicnas
prodiiceimu'H. |o« distintos [produc-
to- que ¡mearan I» eomposicióo,
son previamente mezelado*. para
proceder acto continuo H *U mol-
turaeión y por lo tanto, esta últi-
ma Fase determinará la capacidad
de falirieaciiiti de \H rmprfiaa

\<i pues, un mismo molino pi.
de «'-lar sometido a (fos repím**-
Tiĉ . distinto*, según el tipo de fá-
hrics de ojne se trate* Puede »tm-
ier. con una determinada parri-
l la , pr imero maíz, después echa-
da, avena. lnrló?i, etc., o bien la
mescla riel pienso compuesto en
¿¡rano o Fragmentos. K?> lógico que
- i i - rendimiento! sean completa*
mente distintos, ya que lo.» esfuer-
loa a i\uv estará Momeíido. *t>n to-
talmente diferent' - Kxcijsado de-
eir. ipie el primer HH| ( nía permi-
te trabajar en eondicionei ópti-
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ma*. lo que no acontece en i·i se-
gundo, darla la variedad de «IH
componentes.

Kl malino nn et un elementa
independiente, constituye un esla-
IH>II en la cadena «I* producción
y por lo tanto ea Influenciado en
•u rendimiento por los, eslabones
anterior y posterior. El anterior
e* el Msicma de distribución \ "I

•

posterior, el sistema de evacua-
ción de harinas, nnriii i i l it irii i*- de
«¿pirRcmn ni-unui)i<a.

La distribución puede ser con-
tinuï o dieron!ii i i i i i . La prunera
modalidad, generalmente sistema
di» rodilloA, es muy complicada v
se aplica tolamewte a las harinas

dt- Irigo: la arrunfla, tiftema dia-
ronlinuo o rihralorio, f* el

por Rl ieDCÍllei y
ÍM. La dislríliui'iitit por \ibra-
•>n. i\ur aconsr'jíirniis, puede srr

;i|ilirndíi lanío a 1«>- tlimenUdorei
rtmiiniros como di-i nittínuof, per-
mite una regtiiaritm mia o meatoa
ferosera y adem¿l farilim*nlo adap*
lal·lr» a < ualtjiií^r Bsalenia *\*' eos-
Irol olértrion. En rralídad. r\ sin-
lema d«- dlatribaeión n« ejerce
jiran influrmía «ohrr rl rrmii-
miento ¡UA mitad.

Nn SAI' la aspiración, i'il trans-
porte neumático do la harina lir-
iv una iiii[H>riíirn¡ji hm enorme,
«luí- lia pasado a 9tt no aó\o dea*
tro fi ámbito d<- loa pieaaoa, lino
de la mrránira rn general, tina
industria especializada que requie-
re un ealudio especial.

Kl principio há>*ir<> del ini-rno,
coniiate en comunicar al ainb una
velocidad determinada dentro de
una red rr r ra i lu. para fjue e#e aire
pueda I ran*portar por arrastre,
una parte o tndu l¡i mercancía.

Son factores dtsertmtnantea del
sistema de transporte por a i re:
a \ la velocidad, que liempjre »e
m i f l e e n m . seg«; ti) e l e a u í J a l

que H mide en n , minuto; » i la
presión estítica o ni lumnu de
aire. l·i»^ aparato* Itálicos para MU
EuncioaamientOi ion : */1 tos v i n t i -

ladores que constituyen lo** elc-

nn-iiin-. motrices, tienen como mi-

sión f i i n d a i i H ' i i l n l g e n e r a r l a •••-

r r i en te d<- a i r e ; #*) lus c i c l o n e s

-un separadores destinados como
su riooiliri ' indica. M'parar la
corriente de aire de la harina r(ue
transportan : / ) loa filtros que ase-
furan M(|< wta separación es tn-

I I IL If) más perfecta jíosilile: g)
la* tuberíai destinadas a canalizar
\><- ñiijits y «ándales de harina.

E* en este sector dondr el j im-
Idenia alcanza MU máxima comple-
j idad, ya que a la* tres \arialde*,
velocidad, caudal y presióa, se
Une, para DOmplicaí la cur- l i /m.
Ja distinta densidad del producto
molturado, cuando so* varios h»s
produetOl qtte SC arrastran. |iu-
díendo l legar el cas<> de todos «<»•

nocido, de que ^e produzca una

teparaoión de ras componentes, ya
i|ue el propio arrastre
una dc.sfnf7.cla, legún j>e.si»s.
^iiÍad«ft. grado de humedad del
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aire, graiíii fie temperatura del
ntlUO, etc.

De continuar en este plan, ten-
dríamos i|itr hacer dos cosas com-
pletamente distintas, o bacer un
-> in posiuin nnbrc Iran.aporle aeró-
lien, o limitar el problema a los
tisteinai de aspiración, Enlende-
rao* que »*lo ÚltU&O es lo mas pro-
ceden l e

Ksle -¡-.IIJIIH aplicado a los mo*
lino«, |i¡iru evacuar los productos
de la molturación, requiere un
p a s o <l r n i r e i l c i w i l i M i i h i y s a l i d a .

que arrasin- la harina que lia pa-
ta d ¡í a través de I OH tamices. Si
aplicamos unu mi rada do aiir
brusca, gran masa en la unidad
de tiempo, arrastraremos el pro-
dveto antea de que se haya moli-
do en -ii totalidad : -i por contra,
la entrada t» en peqoefta canti-
dad. ealenteceremof cí arratird
reducirndn •'! fridíriiii-n!., del mo-
lino- Dclinnos purs acrplar ir I tra-
bajo a baae de una pretióa me*
día. dfl la miama forma que hablá-
})fluni> <|f velocidadei mediaa para
loi inarlillo.4 \ rotor, puerto i|u<'
Un prrsioncH altas av adaptan mal
a las grasitlactoiiei beterogéoeaa y
a VI'IM'S "ruaras \ mu) mal a las

ailf1^ tic régimen. Tra*
pur lo hitito. con volú-

menei de aire de aproximada-
mente un kilo del miama poi kilo
transportado, fiara presiones de
3,10 a 500 mm. y D una velocidad
de unoa 2Ü ni. s. 1.a potencia ab-
aorbida. que >aría mn la pérdida

de carga, puedo evalúame de 2
a 3. H.P. por Tn. Tinra. aunque
en términos generaba, hay que
eontar para no tener perdidas, en
que el ventilador debe irner do*
ble o triple potencia de la absor-
bida. Influye también la superfi-
cie de la parrilla, que hay que
considerar en más 2 m. ni. .

La presión se ralrula teniendo
en menta las refUtenciaa, pérdi-
das tie varga debida» a las tube-
ría-, ciclón j molino: la potencia
exigida es frecuentemente la ter-
cera parte de la poteneia del mo-
tor rlrl molino.

Debemos srñalur quo este siste-
ma de preaionei media», eoaaume
más fiirr/a motria que el <h> prr-
lionea altaa^ pero »>•* más Himple,
la instalación más rnl·iMa. Ui tu-
berías son i Ir mayor seré ion y no-

todo, la cíinslrurrión de «li-
chm» tuberías, ciclones, esclusas do
aire, ele.. >on más baralas. ya que
no exigen un ai-a batió tan perfec-
tamente estancado como la de al-
las presiones. Si et*ta aspiración a
media presión M aplica totalmen-
te al temis ilel molino. ie obtiene
un mayor rcndimienlo. aunque a
rosta de peor calidad y bomoge*
neidad ilel produetO obtenido,

VA <fúltimo grito» en aspiración
y transporte neumático Ji.i (inri*,
lomado lodan estas idean ijuc lian-
la ahora se consideraban hásicas;
lo má?* moderno en evacuación
neumática de molinos eonatate en,
que, para no sacrificar la calillad
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de In molienda que en uno de los
objetivos básicos que queremos
obtener, se cree un desequilibrio
de presión rntre la parte inferior,
0 llamémosla exterior riel lamiz y
la parle interior, donde están lo»
martillos. El inficiente cMc des-
equilibrio, pnra que pnr la parte
exterior del tamiz, se aspire sólo
la harina ya molida y cuya maii-
nilud permita el paso por las ma-
llas, mientra» que Ja- porcions
ej Intnr/ para rnntínuar M nioltu-
má.x proceras permanecen denlm
rar ion. Ksa ante presión fj Mifi-
cienle para \ar íar lentamente >\
mnlíno ft'in prrjuieio de *u rendi-
miento y el problema de trans*
pnrle neumátiro, que s<* df«^lrrsa
del anlerior. ne solueinna por otro
Hiberna, a rosra o por elaradont.

Por lili i ni o. es interesante afir-
mar qur el molino de martillos,
aun ruando ejerce sobre los pro-
ductos que están sometidos a tri-
1 uración un efecto puramente MH-
ránirn, nc obtiene COnfeett6nte«
mente un efecto térntiro. una ele-
vación de temperatura que prn-
cías al airr que circula por su in-
terior debido a la extracción neu-

no alcanza limites eleva-
do», lo *iifif-irntt>nii'iitc altos para
destruir » deteriorar alftunoN com*
puestos, como el gluten en ION ce-
reales, la ttustancia que leo da
fiu'rza o mayor valoración. En lo»
ntoHzuM dr piedra, de Encolan, el
Calentamiento constituía un verda-
dero problema que clejirwraba en
insoluble : en ranibio. la refrigera-
ción por el aire, evita el deterio-
ro de la materia prima.

No tengo nada m*n que decir.
excepto, reeorilarlei » niMdei que
el molino i\v martillo! MNNII. IIJH

de «-cjíiirar una molluraeión uni-
forme para las diversa* granula-
ciones previstas, na de aceptar
una varírdad infinita t\v produc-
tot -in oompaetarloi ni tpelma*
/¡irlo-, no AiUv calentar l.i hari-
na, debe i vitar pérdida», debe tei
sencillo de utilización \ permitir
utilizar toda clase tle j)Oleneta«t Y
ademán tener una larga vida, para
que neo prácticamente rentable*
E n r * - i i i i i ' - r j , I Í « - c i i a l i i l n d c s b i i - r -

eai que ba de tener un inolino de
martilloSi ton .sencillez, dureza,
fácil manejo, flexible y rentable.
Y nada más. señores.

La siguiente intervención corrió a cargo de don A. K. KÍPHÍ, de
Gebrüder Híihler AG. Uíwiï, Suiza, con el lema "Trcnnlngia de la
granulación».
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Tecnología de la granulación
de piensos compuestos

POT J. C. MANCA - K

[tnliltr. S. A, - Madrid.

La fabr icación «I*1 pránulos il<-
i rompucMln> -« pun i r divi-

dir en i«i- siguientes procesos u
operaciones a que os sometido el
producto, antea de M» obtención
como lal.

l \ i r l M ' H i l u i l r l a h a r i n a ( ! r p í m -

ô y« mesclada la primera ope-
r i i r i ín» TÍ* l a áfi:

A) AeQndicion*mi*ntQf o »ea
la nu /• lii 'I*1 la m i n i n a r o n v i i p o r

o a g u a ) hi f ' \ r n l i i a l mlí< i ú n i l r

MI f> l a z a .

R) Granulación o eompresiófl
ili- la mivrl» por medio de los m-
dilloo en lOf «fiujrrn^ de la ma-
lí i/.

Enfriamiento y sfcario de
granulo*.

I)) E rentant fuhritatiún tip
migajat,

E) Ta minuto tlt* ttts
o m iRIIjas.

Lot proeetoi A y R se
rn las prrnstts ih- ^ranularión, y
dr Uft r ú a l o <*<* fabrican varío»
tipoi J va r ian ío ilr Jivrrsa» po-
tencias.

Estos modelos posrrn unas ra-
comtinen. aunque ló-

se diferencia enlro í̂
por la» ditiu'nsiones.

La matriz tpir es giratoria, está
nuiniaila en Forma vertical iobre
un eje horizontal que apoya en-
lámenle MIHPB dot robuwloit cojine-
tes y va montada solí re el sopor"
te. HK-diantr tornillo^ y Un aro

di* fijarión rerainbíalilr.

la matriz de tipo ancho Itenr
la ventaja de ser simétrica, por lo
que s<* puede otítrnrr un de*ga«<-
le más recular.

Así el peliffro de rotura de las
matrices e» práetiearafnto dosprc-
eialile. debido a qu<* va fijada en
la parte ponterior por los VA metí*
rtonados tornillos y al aro de fija-
ción, y por la partr delantera pnr
el cubre-matriz con tornillo*.

Va rentrada en MI apoyo por la
parte exterior, que al no sufrir
ninpuri lïi-sjia-i I *•. permite que el
centrado ara nif*m|irr exacto.

La veioeidad d** rotaciún en la
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ás ulla que permiten la* propie-
dades eápecíficu* de los componen-
te* de Ion granulos, y la arción
de la Fuerza centrífuga *t>bre la
rolura del granulo, a la salida de
la matriz.

necia los mot o re* de la »i.imil·i-
dora*

APARATOS IÏE AUMKPrrAClÓN T MKZ-

CLAM

Si los dos rodillos
han Aido proycriarlos con el má-
ximo diámetro posible lo qtii* per-
miie una larga duración al tener
una pran niperfieie de contacto.

£1 soporte de la matrii y la
polea ilr la máquina, forman una
pran masa ffiir proporrionn un
momento de ímpulsión muy **fec*
tívo, protegiendo al motor contra
eventuales vil) rao i ones y repartien-
do la carga del mismo en forma
regular.

Contra la* averías que ¡uiedun
oeasinnar cuerpo* extraños fólídof
que se introduzcan junio eon el
pirn-n, la matriz, los rodillos y
el mando principal, están protegi-
dos por un luí Ion de seguridad.

Á pesar de llevar in>inlndo un
imán permanente, ve puede intro-
ducir tina pif/íi metilira no mag-
nética en la matriz, lo «pie oca-
«¡uñaría un atajea clavando la ma-
triz ron el rodillo. Al dejar de
girar el eje principal, se f>ca*io-
nan iinn». refuerzos \an
que cortan el hulón do
ronerlado al eje en la parir
leriof éb la máquina, Hollando
una lata, que ahora al girar libre-
mente H eje, acciona un rontae-

de fin de carrera que

E l t i p o h u í - n u i l , j i j i l i ) | I . I I , I J ; t

adición de. vaj»or. COSlifte en un
eje sobre, el qur va mnnturla una
maca cónica en la parte dr la en-
trada del pnidiii-lo, \ paleta» m>
pe.eiales, en la parir1 donde te in-
yecta v\ vapor y ne reali/n la meï-
cla ron el producto ¡ ette ejr ¡;ii ¡t
'Ir-ntrii de una rapa cilindrica.

KI accionanii'-iilo M n'nli/a COI
un motoi eléctrico, a traret de »•
reductor variador de velocidad,
con lo que &e regula de una mi-
ne r« precís», la alimentación de
la máquina!

VA principio de loa «páralos ali-
menladorc* mezcladme*, radica cu
que la parle ron rosca cónica, 0
sea la qm regula la alimentación
»i™ run tina velocidad varialdc
mandada por un riiritnr-rcdticlnr
variador. mientra! que la parte.
donde se realí/a Ja mezcla, pro-
ducto vapor, melara, gira a una
velocidad constante

Arul·ii* parte van montadas MH
bre ejes couvtalcs cuín mandoi in-
dependientes. In que permite te-
ner la* don diferentes velueitlud
sin cantliiar el principio del apá-
ralo <le Icner montado* atímenta-
dor y mezclador en un >*i>lo eje
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rienen

I sia disposición l icne la ven-
laja de rvitar que el producto liu-
medo SC pueda quedar pepado en
l« pieza di" -¡ilifía, y que al rarr
de golpe, alabaría la máquina.

t.ópiranienlr. en estOS apáralos
*e puede también trabajar rola*
mente ron vapor, ^ en CaSOS vn-
Decíales, eon afni».

Para evitar ION desga*!»- prr-
IIIKIIIIIIV debidos a la corrosión a
que están sometidos esto* apara*
lo*, *u construcción se realisa to-
talmente en acero Inoxidable. Pa-
ra HII limpiéis > revisión, vienen
provistos di1 atnjdiaa purria* de
control.

Todas las «iraniil
provista! il<- ¡iiuirirs
para a v i l a r la entrada *li- cuerpos
metálico* j l intn con r l pienso.

L M doa cuchillas que limiían
la lonfií lud dr lo>t grinuloft, son
rrpida!>l«"> desde el exterior > dv-
rantt* id fuminnantirnhi t\e la má-
quina. Kn «I (tunos modelos pue*
tlcn di'^riul>rafiarM' mediante una
manija.

Todo» !o* (»r|íano<i d<r control,
romo MUÍ la llave reguladora de
vapor, la regolaeióo de U velo*
ridtid del alimentado^ el mando
riel pon-enlaje de adición de ate-
IH/¡I. r l amperímetro del motor
principal, y el termómetro indi-
eadnr de la teniperatura del pro*
dur io, pueden nbiearae en la par-
le dr lanteri i de la máquina. COU
lo <|iie xv obtiene un fú t i l COBtrol

del proceso desde un aola punto
de íib^ervacióni

Sobre ped ido , tamb ién se - t i -

ministra un wi^íoiiift t\e mando to-
talmente automático A\V la firanu-
ladera*

À excepción drl reductor varia*
dor de la roma de alimentación,
la liihrinraeiún dv la máquina
rrii l i/a totalmente <on pra-a. OJIM
resulta más srnri l l» y económico
que el uan de aceites.

Debido al escaso número de eo-
jinete^ los puntos de encrase son
solamente < U . I I M .

Asimismo, y si IOH interesado*
lo requieren, se suministran las
máquinas con un sistema de en-
prase automátiro,

Tmlo< ettOS tipo» do granulado*
re* detallada?. >on \us que pu-
diéramoB llamar normales por ra
«temejanza, en el principio dr
funcionamiento, con máquinas de
otras mareas que »c encuentran
en el mereado. \ qur comn tales.
poseen tina serie de ventaja* y
desventajas, que má* adelante
remos al compararlas BOU la nue*
va ^ranulnrlora que abora ib-in-
Qaremos.

Para i raiar de eliminar, i'-ias
desventaja! de la* gramtladoraa
eonveseionales Buhler ha desarro-
UJHIO una nueva má<piina que K
ilenomina modelo DMFZ.

La diferencia prínei|»al de etH
granuladora. respecto a las otras
que ustedes ya COnocsjtt, radica en
que la matriz ef* fija y los que
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giran son los rodilloa. Kn el mer*
cido «e enrucntra un cierto nú-
mero tl*1 granuladoras de eslau ca-
raeteiíitieu pero lodas Beran la
matriz en pourión horizontal, y
son <le potencia» relativamente pe>
quena*.

Nucnlra ¡íranuhidora, por cl COD*
Irario. lleva In malríz vcrtirul y
admite potencian <l«- hasta 150 CV«

¡«I»leland» cl tfislcma rle m i -
Irix vertical fija, se ha desarro-
llado un nuevo sistema «d- mim-
(liirrión del pnuliirln, rn formn
constalne y regular, sohrc lotla la
Mi|»«Tfn'ie interna de la malriz.

Eslr •listema ronsi^le n i una
ratei eóniei borísoata] ritoada i l«-
lantr de la malriz. y ipn* jnii!«.
con Jas |)«l«s distríluiiiloran aco-
pladas ef ejr <le rodillos, disiri-
l·iiyen al p ien HO en la fornia dc«*
ori te,

Este conjunto va montado lobrti
bisagras, pndtéoflofe alirir fúril-
mente para su lonlrol.

Kl aparato ftjimcnladr>r*mcx<*la-
las minnias

vurianlrvs que» los
dos en la granuladora
DMFJ. antes descrita.

La matriz fija potec un dispo-
sitivo giratorio que corta toi gra-
nulos a la longitud dorada, l'n
plato vertical apfiyado tobre trrs
cojinetes y sobre el cual van mon-
tado* dos codlillofl rcgiilahlri, pi-
in alrededor de la matriz, rorian-

éttoa I04 gránulfH a medida

que salen de los agujeros de ta

Coa <l f i " de rf^ulur la
ttid fíe Ion granulos «'1 plato po-
*eo un dispositivo que li- pi'rínilr
variar en veloeidail, por lo que,
tegáü d rendimiento de la pn-n-
-H y la longitud del granulo que

défMi §e drlir determinar la
veloriil.id de píalos giratorio.

El sistema dr fijación del mol-
de ea hidráulico, sin tornillo- ni
brilla ilc sujeción.

Á (nivrs de un émbolo liidrúu-
lií-n df forma circular, se sujriN
la nialriz en tu aliento. La prtr
fiión que se puede leer y ron I ro-
lar en un manómetro, sr* obtiene
a traréa dr una hnniltu ríe mando
nniniinl. montada en la parir •!•
Itintera de la ináfjuina.

I ii todo momento es posil·lr
variar la presión hidráulica de HII-
}ec¡ón de la tnttrii, -ín para la
üranuladora.

Aí»imi-itn.. pura dt-a)ojar tu ina-
I r i / ile KII anienlo. ae emplea el
miimo - i - i ' mn hidraitliro.

Ptirn la fijaeión de los rodilion
en ni poaieión dr Irahajn, M* ha
proyectado nii nuevo ajafema me-
diante <*l fual y una vea aprovi-
Hiadftl lot iní-riHH a la matriz, se
(ijíin en rs« pol·lieión apn'tamlir
un tolo tornillo.

También e t̂a granuladora va
provista de su correspondiente
Ktstema <It» protección en caso il<-

, con un litilón de rotU-
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ra rom» lo?» <le Jos móflelos con-
vencional

Debido a que el uiento de Ja
matriz c» fijo, e* posible engra-ur
loi cojinete* principales durante
la marrhu de la máquina.

I ió doj rodillos xc rngra^an a
Iravéf* (Ir un solo punió do engra-
se l« que garantiza un reparto
uniforme <!<• la grasa ea ambo

Sobre pedido, te suministra U
máquina ron liitemi de engrase
«•<nJral mtomitioo.

< i»n esta nueva granuladnra es
II- (¡iluiíjir todo tipo \ me-
do granulos fin los Inconve-

nientes debidos a U veloeidtd tio
Ja matriz sobre *'l tamañti <lr los
granillos, (lomo la matriz prrma*
nece fija, sv f l iminan los proble-
mas rlcrivaíioH de Ja fuerza i r n -
trifuga.

I.OÜ enaftfOt rral izados en la
práotíea muestran <\uc. rsprcial*
mente los granulos fie tamaños
auprnorea a 6 nim. y loa^itiicli'^
grand» mejoran nmaldemrn-
tr en calidad, en comparación con
Ion obtenidos en l¡i- máquinas nm-
vencxonalea «ie m a l m rotativa.

l'l prUnei prototipo trabaja
desde e] iiic^ de noviembre de
L966 »*n tina fálirira del ntirtn de
Alemania, y lleva producidas mal
«!r 50.00(1 toneladas de granulos^
nin el menor inconveniente.

Law j i r ineipul f?- i rn ta juH lie esta

nueva máquina frente a IOH IDO*

delo.s convenc iona les son los - i -
guienles :

hidràulica </e fijación
de la matriz, que elimina r l nao
de tornillos o brida*.

Facilita una fliotrilnteion mis
uniforme «le lo« esfurrzo* de pren-
sado.

Posibilidad de ra jubilar la ma-
triz en 10-15 minutos Érente a
los aproximadamente <i" minuto*,
í|ue sf requiprfn en la granulado-
ra rorrient»1.

Posibilidad de controlar, du-
rante e\ imliiijo si lu sujeción •!<'
la nuil i i/ es correcta y modifi-
carla si es necesario*

Expulsión de la matriz de m
«siento eon el «tsteina hiilranl i< n,
y sin esperar a que m* enfríe la
matriz.

FIJACIÓN DK I.OS ROOftXdfl

Ahorro flr tiempo, debido a que
se fijan ron un .tolo tornillo ubi-
cado en la parte central.

Para correecione* posteriores en
la posición de los rodillos, no es
necesario abrir la tapa principal
ile la máquina, anulandr» la suje-
ción de la matriz, sino qtM se rea-
liza desplazando al conjunto de.
rosea eónira, introductor del pro-
ducto en lu cámara de grn mi lu-
cí <in.

Posibilidarl de instalar un sis-
tema de lubrificación central a
Ira vé* del eje principal, durante
el trabajo.
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LA MATRIZ FIJA VERTICAL

Eliminación <l< 1 me «Ir molo-
re*» de Naja velocidad y por lo
lanío, de coste elevado, cuando se
desean fabricar granillos de tama-
ño grande.

I !mnn;i<-inn i l r l QM ¿6 reduelo-
res con diversas velocidades.

I Mminarión de. IOÜ eFeelos de.
Ja fuerzo centrifuga.

La matriz vertirá! 61 mucho
iná* fácil dr limpiar, monlnr y
tlcMnontar. que la IIÍIÍCIMIH en for-
ma horizontal.

POSIBILIDADES DE ITILIZAOÓN

Máquina apta para fahrirar
granulos grandes y pequeños.

Granulo» de la longitud que ne
deseen.

Productos difíciles como forra-
jes o pulpa de rciunlacha, se pur-
rli-n granular ron cata máquina.

GENERALIDADES f i n DKTESIMINAN

EL RENDIMIENTO DE UNA GRAM -

LADORA

La rapacidad de una prenda
ftranuladora *\r\n-tulr ili* numero-
sas influencia*. Kn principio éstas
se pueden resumir en trvn gruposn

1. /Vo/jiff/iii/iM tífí producto a

prensar,
(Al entrar en el molde ctr gra-

lllllili'ii·ll I.

2, Influencias originada* por

la grürntltulttra y especialmente
por las matrices.

3. IJQ calidad dpi producto gra-
nulado.

EMB dÍNtril>Mrií'ni nos rotiduce
partiendo de la experiencia exis-
tente, a la siffuienle composición:

I ! Propiedades del producto
a granular.

— Comparición dp ía mezcla,
porcentaje* Ar tcomponentes di-
fírilesw.

— Dimensión del acondicioné'
do (elane y cantidad fie vapor a
íidicimuir. cnraclrríslicas de la
mezcla con el produrto a pren-
dar).

Finura de molienda de ios
componentes (molienda ñna = ina-
yor ntperficíc de pnrtíriilas ).

— Contenido de humedad del
producto gntfíulndti. clclcrmínada
por el contenido fie humedad an*
ten tícl acondicionado (tener vn
i urnJa la adición de melaza y/u
ntrois «pregado* que conlicn*n
apila y cantidad de agua <* va-
por utilizBila.

— Aptitud de adhesión del pro*
durln Eranuladn. por su parte de-
pendiente ríe la CÍHIIposición de?
la me/ela. (HttMBftda á&l aeondi-
*-ionndn, adición de aglutinan)

1.2 Infhti'ncins t¡up futan can*
dirionadns par el dispositivo tÍ€
granulación:

— Capacidad del mttlor de
mando.
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— Número tip revolucione* por
minuto de ¡a matriz.

— Diámetro de agujero, reapec-
li\am<-ntf-, diámetro del granulo
falirirndo, í.rnrnilnirnti' e» vale*
«lirn: en diámetros pequeños por
ejemplo, de 2,5 mtn.. la rapaci-
dad e« menor, que en iliámn
di* 4.5 <í fi mni .

— Número de agujero* por ma-
triz (molde* nórmale, moldes an-
dlOi), et decir, tiempo <le penna-
•encia <IH producto en toi aguje-
ron.

— GrO$Of dp pared do /ÍJ.S
trices, respectivamente,
de Jos ajníjrros y t]v\ eono ile en-
trada*

— Estado dp tas mutrirr* (nue-
va», drügahladal·l).

Rodillo* de prerión (pradn de

i \a pren>a > p«ir e»to hay que

prensar las doi I

L A IMPORTAN* I \ IIKI ICONOtCIO-

I ..i /-« t ti luí tul det producto
granulado (resistencia n le fric-
ción ) .

Señalad" ton fronte ni-i a romo
m'-ll·ll·ilnlml >. o "dure/H». Ka jo es-
le eOBeeptO te entiende la capa*
cidad de resistencia dpi producto
prensado, vtmtra /« fricción y la
rotura, a lo que eslá sometido por

Buwimieotoa y Harudida» cu
elemenlns de tTWUporte, vftl-

leo, etc.
l a dimensión del defgatte in-

fluye en IJI eu|ii<<-iilíid ile granula*
i'ión |iin--in que la* partículu fi-
I)«Í- proeedentei del tamil ile grá-
nulos y del aire de enfriamiento
(cirU'm), son llevadas nuevamen*

Enlr*- todoi I"- Factores i|ue in-
fluyen en la eapacidad ele granu-
lación. <*1 operBrin que está a) ler»
vicio ile la máqatni Hese 5¿/« !a
posibilidad d* cambiar, fjn forma
inmediata ta tlintensión ¡iet acón*
diviuntulu. pues loa demii faeio-
r<*s ae le dan resueltos^

Exc*pcionet: Cutndo Itay pren-
das eon diferente* nútnérot de re-
nduviones y matrices enn diver-
sos grosores de pared (emi el m i -
mo diámetro del agujero).

Para complelar > en relación
<-<m esta cuestión, quiero mencio-
nar* que la- méselas de piensos se
pueden componer o mollinear eon
miras a conseguir una Inicua pren-
- i i l i i l i i l a d ( l o i i i i i l . l i a • - i t i ) > n r E < * .

no e* de la mniprieneia de.l ope-
rario que está ni servicio de la
máquina). ¡Adición de aglutiniui-

Por otra jiurle el acondiciona*
iin «l<l producto a granular,

produce olrn* cambios de natura-
lesa físien y química, los cualcn
se dejan notar en el proceso il«-
prensado subsiguiente* Sobre eMa«
realidades M basa la gran impor*
tancía ilel acnntlteionadn. Su eje-
n i r i ó n es. en p ian pa r i r , una ein•-•
tión del personal \\v -rrvicio; el
resultado, depende de su expts-
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rienda, formación r inferes. Por
eso no nos sorprende ya que <^I¡I

realidad sea indicada ron freruen-
ría romo verdudfm fnrior que in-
fluye decisivamente r*n \» capaci-
dad <it' |>n>ífurrión i1<> una insta-
lación de gratiulncion. Pur In que
es una cuestión csine qiuinon» que
el [HTHtnal de servicio tenga lo*
conocimiento* técnicos eorttESpOtt-
dientes.

2, £/ Qcttntiieiotiaiitt.

Prniliicto» MCOfl > linrinosori. ro-
mo la liarinji de piensos. II.IMM.I-

ilr extrae* i'tn, ulvado, r lr.. nti sr
dejan granular grnrralmenlc. Pa-
ra que estos prodootOf iiiinlun MI
fiomprimidoü s \mra que iiinni"-ii-
ga df^puéit la forma clr agloiTir-
radov |»ron*a<l»ii. liay que adicio-
na rl<\* humsdod (agua o vapor) y
mezclarla intensivamente con el
(•rorliirlo a pr.inular.

í.n prepantrión ron vapor —•
íxrrdndi'ro amndirionadn) eaiisa

en el produrt» a granular:

— igualar i ún ilt> Ion diversas
propitdadéM dt> fimnulnrión «ir* ioi
eompoaetitfif*

— CnierttanttPnto,
— Activar ion de 10,1 aglutinan'

toa normales, es decir desdobla-
miento de íofredientcfl ijue pue-
den influir como aglii|iruml<

2.1 Igualación d*1 la* tlirentas
propirdadex dp granularían.

Se pueda tdmitir, que la ma-
yor parte de l<>̂  CompoB6Ot6l in-
• I i viduales i\v una mezcla de pien*

acucan una superficie ángulo*

MI > áspera. Ksto rausa un
eoeficienlc de fricción, el cual di-
ficulta el jm*o por la matriz
(jirenMadn en frío).

Por la acción conjunta del ca-
lor > fie la humedad (viíjuir) ê ta»
ittperfioiei M relilandrcen y la»
aristas te ¡irlinflunaii. Con «ll<> te
deberísfl ignalti tai diferencial «Ir

ilc li>s dívertoi Dom-

2,2 Calfnfamir'ntn del produr*
to prensador

I.a experiencia mucsira clara-
mente que la* mezcla* de pienso*
en f-tadíi raliente. acunan mejo-
n> propiedades de prensaliilidad
que en frío. Por nlra parir, la
temperatura de ias pieza» granu-
lada* que xalen de la matriz es,
«¿niiinlfindn en caliente ligeramen-
te lUpetiOT que granulando en
frí<>. Ton ello granulando en frío
C8 necesario transformar más ener-
gía mecánica en calor; la com-
presión y el paso por la inalris
necesitan BU roste superior de
energía que con el granulado <*n
caliente,.

Por esto omisa* la rapacidad es
inferior granulando en frío.

Granulando en frío, tas diver-
sas propiedades de granulación y
et alto coeficiente de fricrión de
\OB oompooeotfiti se traducen des-
ventajosamente. Junto a una me-
nor producción, el granulado en
frío causa por e*to un mayor des-
gaste en IBH matrices y rodillos
que el granulado en caliente. Lo
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mtfino racede mundo r\ a
< ">n<i(l<> »••* i t t i t l f i o i e i l t e .

2.3 (¿eiatinizaflft */W almidàn.
El denominado lamhit-n romo

«engrudamiento» n «drxtrinamicn-
lo». Ks definido eonm kidrótísti
de i almitiún. es decir, lran>forma-
í-ion del ¡iliniiji·ii ni» soluble poi
desdoble de la« molécula* oompU-
cadn- t-íi •eneiilas, en mesclai so-
luble*.

Determinación del gelatinamien*
tOi con «nal¡sis UÍcrotCÓpicO, ha-
j i i l u z | · i> tn r i / i i i l u . i p u e « e «-li \fi<i

" r a ï m - d e i i ín i i i ld i i i a t a o t o * I»

a r n i / d e r i i n l t n » : e n r\ ^ r l n l i r i i i -

mit-nto deeapareee fsta visión.
Para podt>r alran/ar un ¡utcn-

•O pí'latínaniirnto PII o| teoiidicio-
niïrnirtilM de pieïUKM cottipiti-*h»~

se ha <ie ramplll con la- siguien-
te» condicione*:

— Introducción de agua en log
grano» dfl aJmúlón.

— Temperatura mínima de 70*
jcomienzo dfl prlah-

. legúü la calidad del al-
midón ron 60 a 70" * ,

— Mantenimiento d<* r-ta tem-
pi-raturd durante un drlerminado
límite de tiempo (tiempo de ac-
tuación ),

\\n los nórmate» aparatos tnez-
oladnrt'H tic vapor, con loa nuiles
van equipad•! l.t IIUÉWH parte de
\&x prrusH.H ^ranulutloraa, el prn-
dootO e«tá romo murlio durante
uñón segundón bajo \i\ h-iiiprralu-
ra arriba mencioaaila. to cual no
ea sufírienle para un gt'lalinarun-n.

to inlen»ivo. Por otra ¡»arl<* hay
que pensar que «*1 vapor »e con-
densa principalmente en la super-
fície de los componentes^ ^in ín-
ITodueirse en los rni»mo<t en can-
tidades dignas de mencionar. Una
molienda fina et mis útil a l»ft
rfertos ilel gelalinaiuifnt». pue«-
lo que a través de ello. ]»-
íicies df* ÍÍI* conipniK-nlis \ pur
lo tanto las §upt:rf¡cic* de ata<|in-
para el vapor, snn mayores. Un
g e U t i n a m i e n t o i n t e n s i v o <-aH-JI, m-*

neralmente una mayor producción
de granulos, un mr(ttc»r desgaste de
l,i- matrices \ lo^ ni d i Nos granu-
los más fuertes y una menor fric-
ción (=> resultado del tceorrecto y
liuen condicionado») ya rftae el
almidón gelalinizado artüa en la
comprensión como medio adli
vo y medio de engrase.

Intercalando aparato» de vapor
especiales, por ejemplo, rosean
vaporizada» o lo» denominad--
hornillos o sartén calentadora,
puede ser alargado el tiempo de
actuación del vapor, alcanzando
con ello un fçclatinamicnt» ma-
yor. En Qna determinado prticha
(Fed Pioduction íSdiool 19S8
40) fue nmnhidií una j>rr>iina pra-
nuladora con una rotCI tupori-
i a d a d e 6 m e t r o a *\r l o n g i t u d i<\>-
doldr camina para id oaleatamie&a

to de la roaea con vapor) para
analizar la influencia del prolon-
gado acondicionado. Laj pruebas
dieron lo* siguientes resultados:

Con una adición de \apor de
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4.3 % en el «paralo meseladof
(nada He vapor en Ja rosca, r-la
nin idlrnlar) . KJ pclatini/acion del
almidón aacendió al I J % con una
adición ilo *apor del 6.3 % «1
20

Inyectando una parli1 tir « •*!<•
Vipnr ta Ifl rtttea y calentando la
misma, ne piulo elevar el gelali-
namit-nto ni 39 ' < (4,3 J{ del va-
por), rr-|H i Itvamentr al 47..1 '<
(6.3 Çí de vapor). l·ii elevación
de Ja adición ilc vapor del 4.3 %
ni 6.3 % originó tina Bfi-atidett*
ble redueción de la fricción.

I,as pruehart fueron preparada*
de fornia <]iic. r«n|n- Jos punlo*
de influencia (eomponeiÓB dfl Ja
mezcla, inatrir». r i c ) , fueron
mnnlcnirlos en eOIWtUBle furm dfl
tiempo de vapnrizarión. Kslr èl*
timo fue la única variante v la»
t l i f c r r j i r i u » i l e Jfts r c s u l t a i l u » >•

in a ttte pTirisamente.
Kn relación ron efle |tro|ilrriui,
planlcan doi premunías:

1) ;,De <jn«* IHUHII'IO bty que
ir la instalación para generar

el vapor ili>linaiJo « una prenda
«le re rmi naris?

2) ¿Que" i on-t>< UMU-ÍHS n'sui-
Tan |>ara DMOtMi rn lo qofl rat>
perla aJ condicionan1" reforzado?

fora /o ¡tnmvrti prmgunta (lo*
muñn de ¡a faldera <te VUJHÍT ) :

I,a* necciflacl*-- il» ^apor. r< -•
p« ftivamcnlc la óptima ailieión de
vapor depende de divcreüa faclo-
jes, y por cato rebulla difercote
sefúo «ea el pfodiiclo a pretiaar.

Para ir sobre seguro, en necesaria
rnlrular ron rirrío marften d** re-
serva. E* valedero: La caldera de
vnpnr hay qw medirla d*> forma
</UP exista siempre Q disposición
fjf ta prensa y en forma constan-
te un a cantidad de vapor (vapor
seco) del 5 'v de la capacidad
máxima. Ademas Jiay <|ur tener
en < tii uta tas pérdidas de ta tu-

bería (ftiíM.i *\v eondentacióii). Ba>
Id* pérdida- dependen de IA lon-
gitud de Ja inbería. de su aisla-
rnirnln. etCi y *r puedes cnlrular
por lo iri-neral, para vapor de alia
presión (aproximaiianirnlc 1 kilo
em. ) del IS al 20 </< de ln riuiti-
• IJIII de vapor: para vapor de ba-
ja presión (turno* d<- I kilo em.')
-i calculan al rededor del 20 «1
30 %< Y,SÍHS cifras han ndo <l<
terminada^ por experJeueiat con
niiotras rná(|uinH-. (ionveniente-
nicnlc, el proveedor de la* ealde-
i-i- de vapor tiene qm parnfiti/ar
la cantidad de vapor neo disponi-
ble de la prensa,
I*tira ia segunda pregunta ticondi-

nudo reforzado:
ilahta ahora exilie una ha«e de

estperieociai bastante limitada^ pa-
ra poder sacar conwc»ienciaí* defi-
niliva» en relación a tnu repercu-
sión prárlM-u sulirr t-l proceso de

. Algunos producto! rí<pe-
por ejemplo, el (lienso pa-

ra el vieón tienen «pie ser cocido»
previamente por motivos de ali-
mentación fi»iológico« para alcan-
zar un intenso pelatinamienlo del
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almidón. Los aparato*

para ello vaporizador ti borní*
lio, «ion proporcionalment*1 !>;i--

tanto raros y gravan una instala-

Clon tic ] j n i i - ; i i l i i r n i i - i i l r r a l i l r -

mcntr en cnanto a precio. Hay en-
tonces que pensar, que la compra
de cutos apurar*»- -era reñíanle *<>-
lamenti' en v&*u» c-periale*.

Por esto somotí de la opinión,
que rn f>t tUmdo uvtitnl ¿* dea-
arndltt IM es interinante por ra-
zanoA QOOnÓmicü* ol empívo gene-
ralizado <lt> horniüos de cocctón
ni el emplea fie aparuttm vapori-
zadores comptemtnfariot. PITO -I

por cualquier notíro especial el
diente dfoiea estos aparatos esta-
mos nafurnlmrntf en d
de poder efreeé'iveio·.

2.4 Activación di
El vapor que ae adiciona al pro-

ducto, sr romlensa <*n tat suprr-
fw'tvn de los diverso* componente!
del pienso y »r introduce en ello*
en forma df agua calirnle. Kti ecte
proceso -•* disuelven aquelloa ÍD-
l^redientes srduldes al agua, de los
eualett algunos (hidniln- de <-arl><>-
no giliihle* al aguii y ]a
na) artúan como medio
y c/p wngrom «n la compresión
que tiene hipar en ios agujeros de
la matriz.

Por estas razones te explica la
e x c e l e n t e p r e n u b i l i d a d dU t r i t u -
rados de lOJi en comparación con
otros IriturarioA il<- i-vinireión,
pUCl el triluradn de xoja ron I te-

ñe UD alto porcentaje de albúmi-
na soluble al agua.

Por lo» efectos del calor, la gra-
sa que contienen muchos de los
componentes del pienso se licúa,
por lo cual es de ouponer, que
una parte de la misma sale a la
superficie del component»1. Esta
grasa licuada liberada» actúa igual-
mente como medio adhesivo y de
engrase en el proceso de pren-
dado.

3. RKSUMKN

Fundamentalmente hay que ha-
cer hincapié, en que la adición
dr vapor en el producto causa di-
\er-¿as modificaciones. las eualef se
traducen en forma ventajosa para
el posterior jirorwn de granula*

ii. Por este motivo esta* ntmli-
firacionen tienen que alcanzar
aquel grado, en el mal la prepa-
ración del material para el pro-
ceso de granulado pueda ner con-
siderada como óptima, Esle esta*
do se. alcanza cuantío a travél de
los cambios en la adición dr va-
por» no se puede conseguir ningún
aumento ya en la capacidtnt di'
granulación, ni en calidad c/<> los
granulos, va decir ruando cl renill-
lado ya no se puede mejorar bajo
las condicionen correspondientes
de funcionamiento en cada esso<
De esta forma »e deja refundir el
concepto en el sentido y la razón
del condicionado.
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E] •• ariMKJiriímadn eOITeCtOJ de-
nutninaflo en sentido más estricto
la TPgulacif'trt r/p /« adición <ie Vü-
¡tnr fiíinlul·iil. presión V ealidiul
<lel vapor) y la clase de M mez-
cla en el producto a prensar lie-
n<* como objetivo el alcanzar una
fabricación de gránuínx lo más
racional posihlp (en cuanto a ra-
pacidad y cal idad) ron una ins-
talación He prensado y un pro-
ducto ilclcrminiíflo. I n -••nínl··
más amplio se [Hieden considerar
también \¡\* nmdil'n-m ¡fines c-auHfi"
<Ia* en vi producto a Iravrm íír la

adición <ie vapor, espeeialmoite
r\ prlatjnaiiiirnhí del almidón,
bajo el ronerpto del Moadieio-
nado.

Como resultado *Ui lo» divers*
factoren que rn este proceso jue-
gan M I papel, el acondicionado
rorreeto e» una cuestión exoIudi-
vamente de la experiencia y dd
hacer constante* pruebai d<- caso
en caso.

ENFRIAMIENTO T 9BCAM nr.
LOS I,|ÁMI.O>

(ionlinuando el orden estableci-
do al ooniienzo, lralnrrnio> aho-
ra lofl puntos C) Enfriamiento y
pecados <Ie 1»̂  pràmiUi** y E) '!'.*-
nii/adfi ile Joti granulos o miga-
jan.

Cada enfriador eMá rotnpuetto
por una pieza do entrada, colum-
na de enfriamiento., aparato ex-
tractor y criba, l̂ on i ren tipo* pue-

den aumentarle de tamaño aprr-
#an<lo cuerpos supletorios a la co-
liimrm di- eofrÍ<JBÍ€ntO<

A eontínuación del aparato e*>
tractor M* puedr montar, cuando
se desea, el aparato corlador de
ííríínuln* para la fal>rieaeión de
migsjai,

PlKZA IÏE t-NTRADA

el primer elemento del en»
friador que tiene rontaeto con IOP
granulos provenientes a la pren-
sa, y por lo lanío. Eràmedos y ca*
Mente**. Por rule motivo su SOBS*
Iruroión «e realiza en acero inoni-
rhilde, con el fin de evitar la co-
rrosión.

En la parle Htperfol posee una
válvula indiradora del nivel de
Io> granulo»*, (roe achia en forma
mecánico • eléctrica poniendo en
man luí y [tarando el motor del
aparato cxlractor, con el fin <l«
lograr una nalida constante y con-
trolada de los granulo- del enfria*
dor.

Coii M%4 ii» BNFllAMISItTO

!.l aire de enfriamiento es as-
pirado a Ira vés de las oberturas
• le IIÍ nilmimi), itraviesa la mana
<N- granulos que defiende a tra-
vés de unit purrilln de acero inoxi-
dable, y sale furra ya en la tube-
ría dr aspiración.

Para que el aire esté obligado
a pa*ar a través de la masa de
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ejemplo SU una co-
lumna a medio llenar, la* ¡HKTIÍI-

ra> exteriofet van [iri»>¡-(H> d r ce-

losía, ip ip «i» ( i l i r rn <• • ie r ran «*e-

piin la altura del producto en el
• nírt.nlnr. (inundo ta columna está
llena Infla» la* celosías están abier-
tas a medio llenar, fn la parir que
no hay granulo*, cerrada*.

APARATO *XTRACTOR

Tienr la miñón de extraer los
granulos ya frío» de la columna
enfriadora ron d rendimiento de*
*eado y a su veí dosificar los gra-
nulos sobre la r-riba, o evenluai-
nienle sobre el corlador de gra-
nulos.

En aJgunoi modelos el rendí-
mim! regula a través de un
redoetOZ variador que acciona una
válvula tipo estrella y en oíros,
eon una válvula de cierre varia»
ble que regula la altura de la
rapa de gránnlnt qtir extrae un
I ihrador.

Kl fxlrator debe trabajar en
Forma prácticamente continua, por
lo que hay que regularlo de ma-

que el enfriador esté síem-
lleno, y el rendimiento <lel

extractor sen igual al de fa gra-
nnladora.

< v.ri <:ONTH0I.

de acuerdo con el IHmaño del gra-
nulo o migaja <iue se desee oli-

tener.
La criba qat íorn"ninno*e pue-

de poseer un 90I0 («miz mientrat
que los otros modelo* enfriado-
re» lieenit dos tamices Ruperpucf»-
tos, con lo que *c pueden separar
granulo» y migajas sin cambiar

los tamices.
Todas CMBS máquinas poneen

un sistema de limpie» por medio
i\r bolsas tic goma, que evita se
tapen los agujero* del tamiz.

La* cribas M- pueden montar
en forma Independiente del en-
friador si pnr razones de dispo-
sición de la instalación fuese ne-

arío.
El sistema de aspiración del

enfriador normalmente ertá com-
puesto por un aspirador y un ci-
clón separador tic polvos cuya»
característica? fie determinan de
acuerdo con rada raso en parti-
cular, tegón rendimientos y tama-
ños de los granulo?. Los mismos
también se montan separado* del
cuerpo del enfriador.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DI

PROCE5O DE ENFHlAMIlMn

UI LOS GRANULOS

Sobre \n* mismai te > rílmn toi
is o la* r<iIUJIJJI-.. La^ aber-

turas dt* la criba se drhen elegir

1. ¿Por Í/MP los granulos
t¡ut* wr enfriaéotf

Porque los granuli» <!<• pienso,
de la clase que sea. al salir de lu
grennladora con unn temperatura
elevada y con humedad, les permi-
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te que los procesos miiunih- de
«IfsromjHisiïitin puedan transcu-
rrir rn.-i sin empedimento*. Para
estos procefoi de descomposición,
••\istpn innumerable! causas, bien
tic carácter microbiologies, bio-
<iuimiíií. químico o ECtico. Pero no
nos proponemos aquí el estudio
de eslas cau*a*. lino que r* sufi-
ciente la comprobación de que,
poi tete motivo los granulos no
se puedrn almarrruir en este
linK», debiendo sor enfriado» para
ello.

2. Teoría del enfriamiento pur
*'i upo ración.

El eaüriamieitto de los granu-
los, liene lugar en Ion enfriado-
re* construido* para este cometi-
do. La denominación normal ge*
ncralízftrla ti»* urenfriador t\v gra-
nulo*» no es exactamente correc-
ta, ya que debería llamarse en*
friador y pecador, puesto CTUC aJ
nu-iiiu tiempo que tiene tugar el
enfriado w rrali/a también rl
cado de IOH granulos.

Iv l̂e proceso se rcalizn luí cien-
do pasar a través <|<> |i>s granulos
fállenle*, una corriente de tire
fif -!•> que alt.sofhr el calor y hu-
medad recibido! a causa del vapor
condensad*». La operación deetrl*
ta es denominada enfriamiento
por evaporación en la cual, el
agua substraída de un producto
es difundida en rl aire de enfria-
miento en raudo vaporoso. En el
enfriado por evaporación el cam-
bio de calor entre el producto y

*\ aire se CO&liglM por
del calor perceptible al aire,
eomo por la evaporación de la
humedad en el aire. Ambos ooro-
punenle* del calor son absorbidos
del producto calienle, rl «nal se
infria a raima de esa absorción,
l.l lia lance téntkico &e puede ex-
presar por lo tanto en la forma
ligaientei I.» eunlidud Tolal de
calor (iliHiirhJdti dfl un producto,

ifíiial a la diferencia de ralor
que poiee el aire onles y después
de tu paso poi el anfriador, más
i'l calor necesario para la evapo-
ración.

3, Proce/ms en PI tratamiento
térmico *!<• tn* gránula* tfo pienso,

3.1 Al contrario que para el
granulado en frío, al trabajar en
enlienlr ne lulieiona al piensn. en
lo posihle. vapor SOCO al princi-
pio del apáralo mezclador. Este
vapor se condensa en el producto
todavía frío, originando con ello
una absorción de liumedud de ta
harina, la eual sefúfl la rantided
ib* vapor, puede aseen de» del 2 al
4 %. Por el calor de evaporación
que H' libera a través de la con-
ih-iiHurión del vapor, el pienso <̂-

calienta en forma proporcional a
la cantidad de vapor que se. adi-
riuria. La niavnr parte de las ve-
ce* de 2(1 a 70" C.

3.2 Otro aumento de letnpcra-
rara de aproximadmui-nh- S a 25*
centígrados se efectúa esla vez a
causa del roce, en el proceso in-
mediatamente posterior, el
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linio. l'l calentamiento es aquí
n u i v n r i iijirilii n e n o i vapor

adicionado and-». esto es, manto
más seco QegOC ''I pienso al niol-
de d»- prenta. Loi granulos aban-
donu lo prenda, generalmente,
ron una Irnipirrtlura de 65 a 85*
centígrado* y están preparados
para un i n me di uto ser acto y en-
friarlo.

3.3 La estructura de los gra-
nulos es fibrosa y porosa, esto es.
son hidroHoópiroH. |<n humedad
absorbida te encuentra principal-
mente en los intersticios, y sólo
una pequeña parto pasa dentro
de ltis rrlula», Kst» propiedad per*
mite un deaplasamiento de la hu-
medad ibsorbida por la acción ••»-
pilar.

3*4 En el enfriador do granu-
los el ain- -r enfría y entra di-
rectamente en contacto ion los
granulo* liúmodos y les absorbe
la liiiinrdiiil ile toda su mperficie.
Para qtn* el agua existente v.n la
fitperficie de Ion granulos pueda
ser absorbida por el aire, tiene
que evaporarle primeramente. Ca-
da evaporaeión i>rigina un enfria-
miento, Bf decir, se absorbe ealor
de los granulo*.

3.5 Este calor es a su vet ab-
sorbido poi el aire, por lo que
aumenta ni temperatura! Con esto
aumenta también Hit eapadriad de
secado, el decir, aumenta »u ca-
pacidad de abforeién de agua.
pui'»f«> que el aire caliente puede
absorber más Kgiia que el aire

frío. En este proceso puede redu-
cirse la humedad relativa del aire
(a*í sucede en la mayoría de los
casos), aunque el contenido de
agua absoluto del «iré asciende a
causa de la absorción de hume-
dad procedente de lo* granulos.
Por este motivo es también p">i-
ble un seeado cu tiempo lluvioso
0 de niebla, aunque la bumedad
relativa del aire fn-sro ascienda
ya al 100 %.

3.6 Después que en el estadio
inicial del secado, la humedad de
la superficie de los granulos ha
lido absorbida por el aire, éaloM
fte encuentran provisionalmente en
un molesto equilibrio en relación
"»in su humedad. Esla humedad
es mayor en el interior de toa
granulos que en su superficie, IV-
ro como sin embargo tienen una
• »truetura hidrosnúpirn. la hume-
dad se desplaza desdi- el interior
hacia la superficie influenciada
por el calor, allí se evapora y es
iiwirhida por la eorrienie de aire.

3.7 Este procer» de serado
puede durar, haela que *e alean-
<« el estado de equilibrio hidro».
cópieo. es derir, banta que los gra-
nulos en la misma temperatura
que les rodea, no puedan despren-
der más humedad, esto es, estan
en equilibrio OOB el aire en reía*
ción con la tensión del vapor. En
1 ¿i práctica no ge alcanza ca¿?i nun<
ca este punto; siempre permnrir-

lina pequeña diferencia a cau-
sa de la resistenria capilar. En
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general se puede decir, que a pro- po de permanenria 00a rl 25 %
rimadamente la miüttia humedad del tiempo r> dócil la ruarla par-
que se adiciona al pienso en el le del recorrido de la columna fie
aparato mezclador y en fnrma de enfriamiento, alcanzan ya iproxí-
vapor* es la absorbida nuevamen- macamente el y después de
le por el aire <le enfriamiento. IR mitad del tiempo de perma-
Una mayor absorción de humedad nencia Intn alcanzado ya ct 00 %
llene lunar Milamrnte bajo mn- del grado «ie enfriamiento a con-
diciones especiales, por ejemplo, seguir. Para el 10 c/t- del rento <ie
si los granulos se quedan largo enfriamiento es necesaria loria la
tiempo en el enfriador en conlae- segDttda mitad de la columna de
lo ron mayor cantidad de aire enfriamiento.

eon un contenido de humedad re- [)<- enlas cifras rehalla el extra*
lalivamente pequeño. ordinariamente alio efeeol del en-

.i,H Ctm liempo progresivo de friamiento por evaporación, en la
permanencia en el enfriador en cuarta parte -uperúir de la cnlum-
cnfrinmiento ge liare ruda vez más na enfrindoru, puesto que allí tie<
lento ya que la diferencia entre ne lugar la mayor absorción de
IOK granulo» y el aire fresen se humedad con gran dÜBfeneta. En
haré también cada veí man pe- la segunda mitad de la columna
queño. A Iravés fie eslo, el pro- de enfriamiento, ya no se puede
eetio de evaporarión y la Irans- hablar práctieamenle de enfria-
111 i - i * ni del calor, naturalmente se miento por evaporación, puesto
retrasan más y H paraliaaríaB to- que aquí se reali/n el rctitn del
lahuenFe ruando «te igualare U enfriado filamente por Iranwni-
tcnipcrahira *ie IOÍ» granulo»* con *iún perceptible de calor en el
Ja ilel aire fresco. aire, lo cual necesita un tiempo

El siguiente ejemplo de núrnc- más largo.
row les da a ustede* una idea so- 4. Temperatura de lo* firánu-

bre eJ denarroüo de la tempera- lo*.
1 uní ile IIIN granulos en la oolnm- Es una conocida realidad que-
na del enfriador. EftOt dah^ pro- ci secado y enfriamiento es más
ceden <ie diversas mefliciones rea- intensivo, cuanto má§ calientes en-
li/.adas en varios enfriadores de tran los granillos en el enfriador
granulos, en los cuales fueron en- es decir, que granillos con una
friadn* granulos pequeño» desde temperatura de B0n C. enfriado*

2 hasta 4*5 mm. 0 . Según estas con la minina cantidad de aire i|iir
mediciones loé gránulns «Ican/an utros de por ejemplo 65U C, alean»
un grado de enfraimiento fiel 55 /mi por lo menos la misnia tem-

eientti cun el 10 % del liem- peratura final, Ln causa de esto es
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Ja mayor absorción <lc vapor de estar m una cantidad de aire de-
lof granulo* mà', calientes por el masiado pequeña, o en una in*
aire, es|« c*, un enfriamiento por adecuada disposición de la.
evaporación m«.« intensivo por- ría de aspiración.

FABRICACIÓN DE MIGAJAS

El rorlador de granulos o
cCnuábHaer» eomo a menudo ««
le denomina ett en MI construc-
ción como un sencillo molino de
cilindros.

Su cmnclirio es cortar o desme-
nuzar granulos fríos basta un diá-
metro de 4.5 muí. Los granulos de
mayor tamaño presentan una gran
dificultad en ser introducidos en*
ir» los cilindros cortadores. El
producto obtenido e& pasado por
la» crilia- d»- control, a fin de olí.
tener la- migaja* nin partícula* de
harina.

En un primer momento puede
parecer un contrauen!ido el pro-
ceso de fabricar gránulon, y luego
desmenuzarlrxt pero no debe olvi*
darse rjue este tipo de piensos, ge-
neralmente para pollito*, debería
granularse en diámetros de 2 ó
cvcnttutlinenlc 2,5 mm. Las matri-
ces con e?top agujeros |n «jueñon
tienen preeinj* altos» «ÜMminuyen
Dotablemente el rendimiento <l<-
IÍI grnnulaHora y tienen un» du-
ración muy eortl. En cambio, las
matrices de diámetro <i.r> mm, ^m
más económica! y permiten u la
granulado ni rendir al máximo.

Aparte de estas ventajas tt̂ cni-
cas, existen también las cunu-r-

n) Granulos más calientes
transmiten man calor al aire a
través de lo «nal auiurnla su ra-
pacidad ilc absorción de bume*
dad.

f») El calor almacenado en el
interior del granulo caliente, cau*
*n un transporte má* fuerte de
humedad a la superficie del niif.-
mo.

e) I-a humedad te evapora me-
jor partiendo <le una superficie ca-
Hente qüñ partiendo de una *u-
perfieie fría.

I -ii exactitud ilr <-!.( afirmación
pudo nvr comprobada eon la ba«e
«Je diversa» nedicionefl observán-
dose <]uc granulos con una inane*
dad ile 14 a 1,1 ron una tem-
peratura inicial fie 6(1 a 70* C. ec
-rrahiin un promedio del 2 al
2.$ % sin embargo <-oti una tem-
peratura iniriiil i\r 70 a 80" C. al-
DattSaban un promedio de ¿erado
por disminución de la bumedad
drl 3 ul 3,5 '> . Kn el enfríainien-
to dr grénuloi muy oaltentc. CXÍK-

te nin embargo el peligro ríe i mi-
deniactón en laa tuberiaa ile aire.
porque, como \n M luí menció*
nado el aire puede absorber una
considerable mayor cantidad de
HgiiH. i^tundo por In tanto más
tito el punto i\v tatvraeUta* El
motivo de I» condensación puede
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I ïalcH qur al permitir ofrecer »\
fahrirante un tipo de pienso r iu
• l i fcrr i i tr presentación jimlifiea la
iriNiiilaciúii àt Olti KpSrttO.

Un punto al que hay qui-
lar gran atención et n la
rantirlail de harinas que pueden
producirse el romper lo» granu-
los que son conducidas nuevamen-

Ir a la grtiiiiiIiiiJora. I*.I pon-filia-

je puedo mriar, iegún tipo* • n i n
Hi y ,11) %.

l*¡ira capa i ' i í l i t d f s n iper íore f 19

i n s t a l a n dnn apa ra tos en |>;n ;tl< l.«.

En una i n s t a l a c i ó n i\v g r a n t i l ü '

f i ó n <»í*tas m à q u i n a - \ a n in - t . t l . i -

IIH-» a la salida dr LOÍ entríadoi
dt» granulos.

Posleriormr-nle r l dorlor Jnüé Garbullo. Profesor út Imhulríu
AJimcDtariaH di- la Efettell Téeniea Superior de A^rírnli i ira. Madrid.
• I rnarra l ló d tema sCosíro] de equipoi y operaciones <li- fal>rica-

ción».



LSa hi i ( .ió OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA 455

Control de equipos y Of>rraciones
de fabricación

í'-ir D. JOSÉ CARBALLO CAABKIRO

El Irma lo v inos a dividir en

1." Control de commino de
energía y de rendimiento.

2." Control de exactitud de do-
viFit in ¡utK

Control de homogeneidad
de mescla*

4." Contrnl tic- conservación.

1/ CONTROL OE CONSUMO DE

ENERGIA T DE RKKDJMJK!NTO

Se logra por el nfttema deno-
minado Mrviimi'caniMiKi. Conaifttc
en u»a aulorrcgularión por em-
pleo adecundo il«- rontrolea eléc-
irií-o.s. El esquema es el siguien-
te:

I Mando \--r [ C o n t r o l Ap

regulador I rrK

Aparato
{Hilador I •-{

Motor
y maquina [

- — J

I
[ Aparato I

d* medida I::r
Eé decir, «I mundo actúa po-

niendo en marcha la máquina y
l.i máquina por medio tiel apá-
ralo de iiH-diilu o <io rontrol de-
melre n ettímiilo ni rontrol re-
guiador ipif íH-lú¡i sobre la máqui*
na para lograr <l máximo apro-

de eaergfai
romo ijrtnjiln MMJI ( | t-

las i(ia<nima- de m a u í r consumo

de energia: ton molinos. Norma I-
rmntc se emplean por varias ra-

zones que os han sido expOettaf
anteriorment r. lo» dcnominadoH*
molinos de martillos. Connunien
gran raniídad de energía, ya cjur
MI velocidad de giro c» grande. En
mucha? instalacioneB por ejemplo,
el «ifilema empicado es el que exi-
ge el paso di* la mezcla de gra-
no y harinas por el molino, situ-
do pues esta la pieza clave del
rendimiento horario de la insta-
lación.
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Interesa que fiimiorir a pleno
rendimiento y qur los motores
vayan a [ilrna enrgn. es decir, que
la alimentación *ea la adecuada.

Ahora bien, la potencia nece-
saria varía mucho según la* nía*
teria? prima- empleadas y su fra-
ilo de humedad, y es necesario
inhalar una regulación ronlinua
automática.

El aparato de medida en este
caso, será un amperímetro o li-
mitar v sus estímulo* los lia <b

p

enviar al meeanismo regulador
para que tiu.ucnte 0 diminuya la
alimentación.

I .as casa-i eonst nielo™- tienen
instalados diferentes tipn* de apa-
ralo*. En UtOf el alimenlador obe-
dece exclusivamente al mando de
una excéntrica, es decir, e* pura-
mente mecánico, en «tron, a unos
electroimanes, en otros, a la va*
nación de la veloritlnd de la cin-
ta de alimentación, etc.

Todos los líftemtf^ -i funcio-
nan bien, son btte&fM y com.» -i<>m-
pre. no se Irats *ó)o de exigir
que la máquina sea buena, sino
que su conservación y manejo sea
el adecuado.

Utra máquínu (gn« debe llevar
scrvftHiitomíiti-íuio. non \B* pren-

. En ISH conférenciu interio*
, se ha expuesto la variación

drl rendimiento con arreglo al ta-
maño del granulo j ríe I» ríase
de pienso (par* aves, cerdos, etc.).
Como el motor conviene ttue fun-
cione al máximo de su potencia

normal, tiene qtl6 existir un sis-
tema que regule aulnmálicamrn-
tfl la alimentarien con arrcgln ni
consumo de r>Tii-r̂ ía.

Kn la»* ilnx Hi-rcioncs de fabrica-
eión que cnrtMimen más energía,
como «ton la molienda y là granu-
lación, ttt i fiiiM-nit-iitc influir so-
bre la alimentación de las máqui*
na-, que fon la» que en definitiva
not van a dar el rendimiento.

Otro control ib- rendimiento M
rl (|iie deriva direetamentc del
día^ramu ib* fabr¡4*arión. que es,
poi decirlo &ni, un control de
tiempo». Aní, HÍ despuéi <l«- ela*
bnradn un diagrama liacenm-í un
control de tienpoe, podemos* co-
rrecir OTTOfei tptt pueden habrr-
>r [Jcslixado en el cálculo. Por
ejemplo, en el diagrama niim. 1,
icTU'inos representado un CMJUC-

nin que n»" refleja loa tiempoi
que rada máquina está ocupada.
.Supondremos un esquema fie fa-
brieación, por ejemplo de mezcla
de granos y harina», de forniu que
después de la dosifiriu-ión, toda In
mesóla tiene que pasar por él mo-
lino. Con el fin tic hacer mú* con-
tinuo Id nmrcliH dr este último, la
instalación r*\n diñada de dos
premeioladonti un moliao y una
mesdadora con tolva de espera.

Supondremos que w Ib-na el
primer premc/claibir y se vacía
poco a poco alimcnlando el mo-
lino (('.-] ) y que tarda 7 Vi en «1
cielo. Para Ja carga necesita 1
ninatOi y para el variado 6 ni.
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Para asegurar qm* '*' molino no
para mundo termina ile varia
o.l primero, el ^cgiindo tiene que
catar limo. Como tarda en \ «ciar-
se en 6 minuto» y el otro lanln en
licuarse 1 y\, tiene que catar va-
cío 4 yi minutos, e» decir, que
rada 7 ' j minutos que está en tra-
bajo, <lis<*un*a 4 J/j. O sea. qué
\ une a deacanMr 5 vece» a la
hora.

Si mponemot que la nn /dado-
ra liene dus Inlvas dfi esprra para
ast'<iur«r NI funciona mi en I o oon-
linuo. ligarnos el esquema:

a) Q l i n l a i i i i -zc l iKÍin-n t a r d a e n

Ilenur î* 1 \^ minuto,
6) Que el licmpu dfl mr/rlft

es de 3 minutos.
c) Que e\ tiempo de \ariadn

es de 1 Y¿ minutos.
Kn total 6 minuto», del cual, el

tiempo real ríe mrzrla, es el 50 %.
pues el Otro 50 % se gasta en car-
ga y dcacarga.

La mezcladora hará 10 mezclas
a la liora y funcionará a pleno
rendimiento. I-]* decir, ijuc el dia-
grama BOi muestra qur ron el mi —
nio, BC aseguran 10 mezclas por
hora, pero íjue los premezclado-
res y las tolva» están en funcio-
namiento lo mitad del tiempo
aproxima d a mente.

MI rí i a grunni nú ni. 2 nos mues-
tra Ja misma instalación anterior,
ed tolvas a las que »e ha añadido
una mezcladora y un molino.

Se observo entonce* IJIU1 en lu-
gar de 10 mésalas, HC obtienen 20,
es decir, se lia dujttioado el ren-

dimiento de la instalación c»n lólo
poner un molino y una mezclado-
ra má-. -in duplicar la* tolvas de

ni tolva de mr/dadora.
ás, por hacer*.- «los cir-

cuito» independientes, se pueden
hacer do* fabricadonea totalmen-
te independientes, sin riesgo de
error.

Este es un pequeño ejemplo dfl
cómo rdileniendo de In*; máquina*
el máximo rendimiento y una ad«--
i HÍKIÍI distribución de tolnt,
puede Lograr aumentar la poten-
cia de fabricación al máviino.

I ii control de tiempo* y de pla-
nificación ele ln ñtnadón de obre*
roa puede ahorrar ha^tante dine-
ro durante el proceso de fahrica*
« i o n .

Lo primero pues, en la obten-
ción del diagrama de las diferen-
tes operaciones. Hoy podemos de-
lir que la fábrica de piensos com-
puesto* la podemos considerar di-
vidida en secciones bien defini-
das:

a) Sección de almacenamiento.
h) Sección de molturación y

mezcla.
C } Sección de prensas, melaza-

do, etc.
ti) Sección de expi'ndición (en-

rasado o a granel).
Estas secciones pueden funcio-

nar con independencia relativa,
aunque tengan que estar siempre
en interrclación. Hoy los sistemas
de ordenación son realmente dos:

A) Dosificación de materias
primas en forma <íc harina, en
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cuyo caso lo» molino* catán ante-
de «h^ifií-ariún.

B ) Duti firar ion dfl malcrías
primas en forma de harinas \ éra-
nos, en cuyo caso ios molinos es-
lán situarlos después de la báscu-
la dn^ifiendora.

Ani lm- AÍgtomaH w emplean y
rada uno liene HM ventajan e in-
con ve ni en I es.

El pr imer sistema parece exigÍT
menor potencia en molinos, aun-
i jur todll lai tolvas de ilosilcueión
tienen extractores para asegurar
Ja libre fluencia de. lu» fia riñas.

Al segundo sistema, se le repro-
cha exigir mayor capacidad de
mol turanón, ya que toda la mez-
cla tiene que ¡jasar por lo> nmli-
no«i, pern hay que reeoooeex IJU*1

el rendimiento <Ie Jos molino* es
mucho mayor y adema* ya hay ca-
sas qu<* **n el diagrama ¡ntrrraian
un tamiz centrífugo que h;i<••• que
sólo jos granos vayan al mol ino
y las harinas pasan (Hieotamente
a inczrlarlora.

Desfle f l punió de viala teooo*
lógico no hay diferencia entre am-
bos sistrmap. siempre que JH nót-
ela esté bien hecha. Por tanln pa-
saremos a examinar i-l prohlfma
de control de dosifirjn y de
mesóla.

2.4 CONTROL DE EXACTm D no:
DOSIFICACIÓN

Todo alimento para ganado lie-
i i ' una romjin.k-joión r|UC ha sido

objeto de estudie profundo por
de eapeeiaHstai en nuiri«-i«n.
fórmulas han lido « lubora-

daü temende en rúenla norman
más o menos runo mi Ir» o cutpi-
Hcas que t'ifrnn en números

Estas fórmulas han sido tle ela-
boración laboiiotl y |>r»r tanto, es
neeeMfie ejne las in«tialaciones ga-
ranticen que las ranl idadrs que
figuren sean exacta*. De ello tle-
pesde <juc lo» índiers de trnns»
formación sean tai adecuados y
qne Ion anímale* encuentren sa-
ijflfeefaaj ^u» necesidad)-

Totlo pienso* es la reunión de
m i srr i r de component*'» f imples
o rompueslos. A.m' \n> r<ini|)nnen-
trs fiiuiplew serán el maíz, la ce-
bada, la harina de soja. r-Fc. (o-
do> elloH han de r rnr i i r unas ron-
dicionei mínimas fie calidad, que
es el control de anàlisi* químico
qnien lo realiza. Como roruponen-
1e compílenlo, se encuentra el con-
centrado nüfieroritaininioo. Bcte
úliimo c-ontiene nierofaeloref ni-
niTali-fí. vituminas, arnm»s, etc., es
decir, sustancias tfUt complemen-
tan la cofiijiii^icíón bioejuímica de
los piensos, o tienden a hacerlo
rnáh apetecible o previenen en-
Eermedadea o tlteraeionei y tie-
ne una eomposirión muy eomple*
ja. Estas sustancias de origen va-
ríadpi tienen granulometría muy
diferente y a veces* intervienen

runtidodes muy pequeñas.

No vamofl a indicar aqtd las di-
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ficnUdfJrs de nu/vln \ MI sofacíón,
únicamente iiiflicuri'inn* que gu
automatización rn difíril. K* «qui
dnndr lo*t crrori- peitonalea de
dii-ifirnrión M>n más de temer y
muy difíeilet de detectar, pues la
valoración de los elemento» que
¡nlerwcnen €•*• a veres muy difí-
cil. Las pr.'·aiJaí-. por traíame de
alguno* gramo», a vece* se hacen
a mano» y lo idenl lerfa impri-
mir !«•> iM^Hiln- efectuada* y ra

No liriiinv tenido ooaaidn de
Comprobar el sistema pero qui-
xá.H fuera la única solución de de-
i n i a r los errores de dosificación.
llo\ existen sistemas •emiantomá-
ticos de dosificación en eontmno

mezclas ematpleju, pero volve>
a indicar que es quizás la

parir mal difícil de controlar, da-
do que )ns pc*adaa son pequeñas
y lo« errores relativos pueden ser
gran<l<

I* dosificación de piensos se
hace más fácilmente. Como ya se
ha indicado, es la sección de fa-
bricación que debe estar totalmen-
te automatizada (hien se trate de
) inri na* o de granos).

i M meeanimoi cte pesada pf»r
tárjela SOB eficiente! \ los ma-
rnuilcs también* I* I et̂ fuenco de
Jan ecstBi M evitar que una vez
Imimuíliilo i-1 efltbaralo de la bás-
enla rlfisilíciiflorn, la cantidad que
MÜC ilcl ilosificador o extractor,
sea mínima. .Si hubiera algún
error de dosificación, sería apre-

ciado al finalizar el día, al no
existir concordancia entre la sa-
lida prevista ilc malcria» prima*
v la real.

lint se puede lograr una do
ficactón correcta y no se puede
achacar al responsable de la dosi-
ficación errores grave* eCHDBta cuan-
do se bacía manualmente.

< ONTROl- DE HOMOGENBtOAD

MEZCLA

Es un problema que preocupa
grandemente »\ fabricante.

Lo primero tyur hay que elegir
la característica más adecuada

de la* máquinas, negún el pienso
a obtener: capacidad y tipo.

I.a primera (capacidad), ea bm-
ihimi-ntal. ya que debemos procu-
rar que las mezcladoras sean las
máquinas que limiten fundamen-
talmente el rendimiento; hay que
ser generoso cuando se proyecta
una fábrica, por la razón de Ja
enorme variedad de piensos a fa-
bricar, la diferencia de la densi-
dad y de la composición.

Asi por ejemplo, toa diagramas
anteriores son verdaderos MÍ nos
bastaran los 3 minutos de me/el a,
pero ello puede ser cierlo para
unos piensos, pero otros pueden
necesitar 5 minutos. Es decir, aquí
hay que ser un poco elásticos y
ea general, debemos calcular Ion
diagramas para un tiempo supe-
rior al medio.

En cuanto al tiempo de maqui-
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nu, I a in hi Tu debemos reflexionar
pues depende de muchos factora:
enpario disponible, altura del edi-
ficio j tipo de mczclaa y rendi-
miento.

La de tipo vertical da buenos
resultados siempre que se contro-
lí* hien el tiempo de mezcla. Sir-
ve bien para instalaciones
fia- y de poea altura.

La de tipo horizontal, el 1H
empleada y entre ella» Ja> di* h<-
Üce* invertidas, de forma «pie se
originen corrientes rruzadns deHa

tro de la máquina, Da en general
buen resultado para pienso» nor-
males.

La» horizontales de tipo de agi-
tación especia), permiten la adi*
ción de jzrasrt o melaza en peque-
ña proporción, sin que se fornu-n
irrunm- \ awguran una disper-

ti homogénea.
La* que se mueven la carcasa

exterior, tipo de pera, de V son
magníficas, pero requieren fuerza
y espacio y no se empican en la
gran industria.

La mezcladora continua exige
una instalación especial de dosi-
ficación pnr pesadora individual
y sólo se encuentra en las gran-
de» instalaciones de más de 20 ó
30 Trn hora.

Para asegurar la uniformidad
hay que tener en cuenta la gra-
nulo mel ría de la mezcla y la for-
ma de las partícula*. Se ha de
prncurar que la diferencia enlre
ellas no sea muy grande. Por

ejemplo, si hay partículas del la-
uiiiño de las harinas, ai se encuen-
tran en un 40 % la mezcla puede
-<r unifarrnct ai hay meno* y el
resto de la* partículas es de mayor
tamaño, la uniformidad es difícil.
K- decir, no se deben mezclar par-
tirilla* obtenidas BOSJ el tamiz 8
por ejemplo, y de 1 mm.

En segundo término. !m\ i|u<*
tener en cuenta el tiempo do mea-
rla. Depende mucho de la anchu-
ra de las hélices del número de
revoluciones de la granulometrúi
dfl lu mezcla. En general, hay una
primera faite de 3 a 5 miautOf m¿-
nitiNi fiar» que se llegue a una
uniformidad y luego, si se prolon-
ga el tiempo» !a máquina de*mez-
ela y mezcla y la curva de unifor-
MIHIÍKI ni función del tiempo uo
es una línea recia, sino ondulada.
Cada mezcladora tiene BU curva
que pudiéramos llamar rararteriV
lira. según su sistema y tamaño.

La uniformidad «e mide loman-
do muestras abundantes. 3 a 10
de cada mesols y se determina su
coeficiente de variación, y no debe
ser superior al 5 % para tener una
garantía.
Ademán, en la unifi>rmida<l de la
mezcla iniervicne inrluso el orden
de adición de los companentes.
AMÍ primeramente debe adicionar*
se el elemento que interviene en
mayor cantidad, luego los de me-
nor proporción y jmr último. otN
rpie intervenga en proporción ele-
vada.
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La potencia consumida varía
nturlid, «i'(£iin los componente* y
MI grado 'I'- humedad. Cuando se
trabaja ron alimentos como me-
laza. gra*a o premi \ di- cloruro
fie rolina, la potencia consumida
es mayor.

Normalmente % tina mezcladora
horizontal di- 2.000 1. debe Ihvar
un motor ruin- 1» y 15 HP. De-
pende del ángulo de inclinación
ile las hélices de me/rla. Una ma-
w>r M-hiriflad fie la» hélice* na
presupone]] obligatoriamente una
mescli mil rápida. 1.a velocidad
Üneul de las In-licrs exteriores
presuponen unoi 90 m, por mí-
nuto.

Cuando se quií-n* una limpieza
más fácil d»1 la mezcladora. M eli-
gen aquellas que tienen el fondo
móvil, permiten un rápido var.ia-
ÍUÍ y que no queden [iráetiramcn-
te reñidnos. Sin emhargo, exigen
tolva inferior, (|itr tiene que tener
una buena ditpOiieion para el ma-

l iHÍ j>ui in( r . .^i *-*lá h i e n «lis-

no 11 a y pérdida de homo-
geneidad durante el vaciado.

La elección del tipo de mezcla-
flora para asegurar la homogenei-
dad exige el estudio tic las inc/-
elas a realizar, bien sean de sóli-
dos solo o mesclat de •¿lidoi y

1," CONTROL Dfi

Abarca do* próblenlas bien di
ffrent-

a) Conservación de U unifor-
midad (defimeztila).

b) Conservación de la poten-
rtalidad de los principio* aetix

a) El control rfp conxervaritm
íí#> la uniformidad. — Es el esto*
dio que eorresponde a todos lo»
problemas de desásesela. Una vez
iiH-zclado el producto (ron la* li-
mitaciones indicada* on euanto •
apáralo^ y proporción de ele-
mento» gruesos y fino» y de ran-
fidfuh's mínimum de produotOf a
mesclar) el proceso mecánico con-
tinúa. IVormalrucnti- el producto
lia\ i|ue transportarlo u tolvas
de iiJniaeenaniifiito. envararlo y
transportarlo dcspuéf basto i-| eon-
•nmidor. Durante todas estas ope-
raciones puede existir desmezcla.

Según estudio reciente de loi
ingenieros Delort - Lmval en el
[. N. R.A. (Instituto Naeinnal do
Invesligai-iones Agronómicas fran-
eé*) ac deduce que no es de \r-
mer desmercia ruando los elcnif-n-
toa más finos representan al me-
nos el 40 % de la mezcla. Que la
densidad puede variar de 0.4 a
2,4 a igualdad «h- diámetro d<-
])arlículas sin qur, exista destín/.
da.

De estudios realizados última*
mente de los diversos $ÍHlemn.3 do
transporte, parecen deducirse, ío$
resoltados si guión tes:

a) El transporte por soplante,
utilizado en alguna* instalaciones
a Ja salida de mezcladora, no des-
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KI tiMcmu de aspiración
puede hacerlo.

/< ) Durante el al m arena ni ien-
lo en tolvas, conviene que lanío
l« llegad* como la §alida no sean
muy rápidas y evitar por todo»
ios medid qtie se formen chime.
Deas o un apelmaza miento excesi-
vo* a«í como evitar anguín*- muer-
tos, donde puede quedarse acumu-
lada mercancía,

c) La* roscan o loraiHoi de
Arqitimcde* -i no eStáfl bien di*
señado», pueden producir detmes-
fhi Importante.

d) £1 transporte n granel en
camión de producto! que cumplen
ron las condicione* primarias fi-
jadas por Delort • I.aval, no pro*
dlICI» ( l l ' M l l c / f l i l .

• ) VA transporte- en NNSO0, en
camiones no producen gran Hes-
meírla. Adrins?. rlcprndr luego
de la forma rn *[»*• M ••uminisi-
iré al animal, pues si sr hace por
inf*f l in d e t o l v a s o c i n t a s ilí- <li--

tril·iiciòn. puede obtenerse una
nueva homogeneidad.

EN dec i r cada fál>ri< » \m i\r vi-
gilar y comprohar la liesmexcln
en fábrica de sus r lrmrnlo* de
transporte \ dtt«tribnei¿n.

< .uniu a rnnhnuaeián M trata
amplianirnrr- la obtención de ali-
rnentot* especiales como la* le-cl
artifK'ialí'.w. de fuerte contenido en
gratia, norá ese el momrnlo de dis-
cutir la falta de uniformidad en

ti I E¡ control de
fíe fitttrnrialidad d? principios ac-
ffftOi. - Ente es un pnildcma muy
ampliï» y ttólo lo ahorcaremos «n
general, nin partieularusax en nin-
gún caso.

Ï ÍI mezcla de aditivo! diversos
y microfaetore*, plantea |iroble-
mai eipeelfieoí que han recibido
solución más o mrnn*i genérica.
pero que aeimpre deja una duda
•obre MI eficacia total.

Podemos indicar que rada mez-
cla |»l¡inii ¡i proldrmaH concreto»
(solido^ ñ mezcla de Olidos y lí-
qtitdoft). pero evidentemente son
lo* fenón»cnos t\v oxidaefón los
t|tn* tienen una tmjiorianria extra-
ordsnaria.

Lai grasa» planlrmi
qnisál aún nn totalmente
Niv pero eren qac s^ríi mejor ha-
hlar ilrl problema cuando «e. Ira'
te de piensos especíale*.

viv/(>ínfl.( dp control. - Los hay
mecánicos! pero normalmente §e

ji·ir tornan do muentras.
IIIIV un control

tjuí- ronni^tp rn adición de
colorante^ que pueden

deteelarte THá» o menoi fácilmen-
te a simple VÍÍÍIH.

Sin embargo, ruando w habla
ilr r.xludios seriíifi. se habla de aná-
lisii químico de un determinado
DÚmerO de muestra^ lomadas rn
un orden determinado y de no
meno* dr 100 gramo*, que permi-
ten el empleo del cálculo citadís-
tico·
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S e a d m i t e qu i - e l a ú m e r o »l<
muestra* l»»tal virria a ser de
8 a 12.

E n d i c h a * m u e s t r a * , HP ili-tcr-

minan rariof tX&ÜkCnUHH unos los
«It* partícula! ite mayor tamaño y
otra» dfl Ia^ <l<- menof t a m a ñ o . l)<
«"•la forma se pueden i n i c r tl

Bobre « l i s l r i l iuc ión *lr \on r l r i n r i i -

tOi fino* y «le to» pruen*»
Ï5c considera que un coefirirn-

te de variación lii·l % '.'.- et adnii-
tiihle y normal. Cuando e«te <
finiente es mayor, hay que pro-
curar localizar la máquina gufl
produce desátesela.

En todas las conferenciu hubo su posterior coloquio.
Kl llia IH poi la mullaria tlis(irtó el doctor O. H. M, WiJtler, de

Rendoren inociation, Cbicago, soiite ÍProblema* relaeio-
con la adición de gram m \n»

Los doctores O. H. M. Wilder y J. Amich-Oalí. durante el coloquio
promovido por sus interesantes con feren claa.
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Problemas relacionados con la adición
de grasas en los piensos

Por el I)R. O. H. M. WltMtl

Direeior Of, TccbnícsJ Services, Naiional Renderen
Df- Plaise*, l l l inoi* U . S . A,

El BM <lr las fírasus animalo
Mtabilisadai ea los pien*>os fiara
todas Jan efpeciej anímale* ha sido
|»lif);iirj<'ii(i- u r r p t a i l n en l o d o * los

paires del mundo que lieni-n una
industria de piensos bien de*arrn-
llinlii. La |irinfi|Mil nwóñ dr IB
liHlizacion rlr rsta.i gra^np lia lido
l i de producir píenlo» de alta
eoergía y alfa rfirirnria. jirro
rxislen otra?» razone* parn la adi-
* nin de pravas vn \ns aÜrnrnlos,
Al|ínnaM de ellax wran mencione-
das más Inrdr. pero primero yo
deseo hablar del rontrol de cali*
dad do la» grafía? qoe fl<*hrn ser

en esto^ í

CONTROL m CALIDAD n LAJ I,RA-

U S l·N ALIMENTACIÓN ANIMAL

Las bases de la eategorwación
de las pravas unimalrs que fur'ron
<f«-iirrolltídd^ por Ja Innja de
Nueva York para las Eodottríti
«I ni mí (-{<•< > drl jabón, tíeoefl po*
ra ^igníñcarjiín para In industria
de piennoH compílenlos. Tal

c» utili/ada. ron a

para
las diferente* ealnlades fie gratas
de nfiierdo eon el líliilo (ptinlo
il«' tolidificactón), i-onteniendo en
árido»* gratto* librea, eolor y MU
contenido en bitmedad, impnre*

y materias in^aponiflcablet. II
i|ir<* foniinhi Jos piensos

más inleresado en sus propie-
dades ntitrilivas y dietéticas, H-I
como < iuil<|iiirr alterarión de la
Calidad de la prasa «[lie pueda din-
minuil Ja ealidad del alimenhi fa-
bríeado. Sin embargo1 (ai |fatai
iiitífiiairv destinadas a b>«i
•OB adquiridas y roli/ada*- ««
la base de la* especificacionea .̂ i-
m u a r é s a lai «Ir- hi I.unja de Nur-
VH Vfirk, y el nutrólogo flelie #e*
leeeíonar el tipo que más M ajiló-
la ile la elase de animal ipie debe

alimentado, y la caliilmí i|iie
es más económien par» esta fm.
Knl·inr»--. su [)n-ocupación deberá
estar en la palatihidad. estabili-
dad, así como, el precio má» re*
durillo ni epir puede aibpnrir IH
l¡rawa ron es tus earaeterínliea».

Debe tenerse en rúenla que
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euando >e iitili/an las gra<<a» en
los píensoa, i'l fuslor precio es ' I
ma* bnportante, F*or fortuna, hay
mucha* grawa* anímales de hajo
preein «|iie pueden ser empleada?
enn loria confianza \ que anuda-
rán a producir carne, leche y hue-
vos a eosto más hajo.

(Ion el fin de suministra! la
grana mal conveniente al eosio
más reducido, muchos fundidor**
proporeiouan lo que ellos llaman
ngrnsa para piensOSJ^ l.i cual pue-
de que un tenga relación con la
clasificación empleada para las

ulili/Hilus en la industria
jabón, sino que es especial-

elahoradií para IH industria
de alimentación animal. K*io*
pueden preparar graNa^ la> niales
ofrecen tas características cíe pun*
Ir» ile fn-iiin. estabilidad,
lul t i lai l v aiiM'i irin de m

de acuerdo enn el deseo del fa-
brieante *\f piensa

La estahilídad dv la gra^a es
de primera importancia. Cuando

dai de la ranal, tienen un >alnr
peróxido muy Ka jo. Kl ralof pe-
róxido permanece lia jo ilurantr i l
proceso • I»- rosión, pero un mane-
jo inadrrUíidn > lan rondirioni-^
di- almacenamiento pueden causar
una elevación muy ripida del va-
Inr peróxido. Por nlro lado, cuan*
• Jo la!» gra*tt* ^ " " rlahoradas mlr-
ruadjiínriili1. v eslabiliatadan ron
un antioxidante pertiente, aqué-
llas permanecen '•-iul·le?* \ con un

DE. LA PROVINCIA • ;

valor peróxido haji> <lurantr un
largo período*

Lo-* valores alti>< en peróxidos
son perjudiciales, porque tienden
a destruir Ja* vitamina* Jiposolu-
Ulcfi del pienso, partieuUrmentr
las vitamina» A, K y alguna* vi
la D. h)s verdad «¡tu* algunos ani-
males han consumido grasas ran-
cias—-o grasa* con alio valor pe-
i <>\¡do, sin ninguna allerarión. Al-
punas veces las grasas nuluralrs
ile los grano- \ Otros ingrt'dii-ntcs
fie enrancien después <)ue son mol-
turados. Las grasas animales adí-
rrnna<las y en lo* piensos ruando
llevan snlioxidunte. ayudan .<
tabilisar las pravas y aceiten ve-
getales de los fzram>> de lal for-
ma que el valor peróxido de IOA
líptdos totales riel alimento He
hallan mejor protegidos.

Las grasa? uniriNilt» son fáeil-
mente <-stabUÍ7,a<Ias por el uso de
I ÏHT o IHÏA meselados perfecta-
mente etiando la grasa está fun-
dida. Estos antioxidantes ion ba*
ratos y se requieren sola mente pe-
queña* eanlidades. Tales antioxt-
danle* no son perjudiciales a IOH
anímale».

La estahilidad de las grabas de-
be ser, por lo menos, d«- 2H horaj
M O A . según la medida <li*l meto*
do de] oxígeno aetívo. Lus 20 lio-
ra- contrastada-» por este método
son equivalentes, aproxirnadamen-
te a H00 «lías de aliiunrnajc onli-
ii j irio. El valor 2i\ iioraw signífiea
que el valor peróxido de IB grana
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aumenta a m punto lin.il <-n un
intervalo t\e JO boraa durante c)
cual la grasa Fundidla a alta tem-
peratura es alra\t-*ada por hurluí-
jas de aire, toda* las granat r-rm-
Menen peróxido* a bajo nivel, y
la proporción de 20 miliequíva*
lenles ha sido esrogida como pun*
[o de referencia, dado que por
(Mciit in de ella Jn* grasas empie*
zas a desprende* olor ranero. l'Me
valor si* apliea exelusivammlr en
las grasa* anímale* y no puede
apliearM n las grasas y aceite \e-
getaleí en [oi oualei el punió má-
ximo del valor peróxido Utilizado
es niá* alio. La» pra-a* \egetalr«
no drsairollan olor a ranrio hasta
que llegan a un valor peróxido
di* 70 a 100. o. en algunos paso*
incluso a 125. l\l olor no et una
l íuri in indicación d«-l valor peróxi-
do en la* gratai vegetales. Por nula
ra/ón debe proeedertc a tnalisaf
el va lor peróxido euando te u t i l i -

zan graban regetaleí en (•»•' pien<
-*'- tlado que un valor peróxido
alto puede ier peligrólo pnrn la
-alud del animal.

Otro aiiMo\¡il¡iiiir. e] Moxiipiín.
JilfjitiiK t̂ verex utilurado romo

r-tfihili/Hnte de U.H gravan. Ki* un
• ntioxidante cxrrlcntr, mu> « i
tivo. pero tienr- r l inconveniente
que la enlahiEidad de la gra*u no
puede ser determinado por el
MOA. Si «e utiliza etoxitfuín dehe
ser empleado otro método, tal co-
mo Í-1 de la ftbtoreióii de oxígeno,
La medida de estahilidad puede

•ef de|ermina<la por p«*ti* método,
pero sus remita d o^ no rsián m
rorrelaeiini ron el método MOA»
y acnboi no lian «ido bien •-.i¡m-
ilarixailos. Por lo general c» me-
jor empleor Itll 'í ' o I t l l \ romo

antioxidante ya que U metlida de
la estabilidad con el método MOA
<- Kenrratni f í i l r ut i l izado en loi
laboratorios de las Fábricas i l r
pienso**

I a e«tal t ¡ l i i lad de la grasa d r -

jiup« que l ia tido a i l i r i onada a

oíros ingredientes fiel pienso oom*
puesto es muy difícil • I** determi-
nar dado que H i omplirà con la
presencia d i ' otros lipidos natu-
rales ipir oontíenrn uijuellos in-
gredientes. í ¿t- ^ I ¡ I - Ü - propias de
los granos, a los aeeitcH residuales
i)e la harina dr pescado, por r j r m -

pío, -oji muchos inaaturados y tie*
nen una mayor tendencia al en«
ramiai i i i i ' r tro y a fonmtr perÓXl-
dos. Alíïiina harina de pescado
que ahora se produce eati estabi-
l i /ail i i . pero Ion granos no. (¡uan-
ijo los «iranos son molidos, tienen
una mayor superficie de exposi-
ción al aire, lo CUSJ facilita la
importunidad t\r oxidación de la
grasa que contienen. Hemos podi-
do ronstatar a menudo ijue lo» BX-

Iractos etéreos <!<• Ion piensos tie«
mu un alto valor peróxido dehi-
do a los i-ilados aceites residua-
\f- y a o trot* ingredientes. Tam-
I IMI I bemol visto algunas veces ea-

líe síntomas de deficiencias vi-
ca- debido po^il·li-mentr a
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la destrucción de 1«> vitaminas
debido a los peróxidos en Eos acei-
tes riflliirttlí'- pmvinentcs de ios
gran"* j de la harina de penca-
do* eslft un orurrc a menudo cuan-
tío «ton utilizada* grasas animal*-.
bien estabüisadas. Kl antioxidan-
te contenido en la «¡rasa animal
adiciona, tiende a proteger lo*
a c e i t e s n a t u r a l * - «Ir l o - d e m á s
componentes j prevenir un nuevo
desarrollo del valor peróxido. Pa-
ra qin- *** logre éstos, el aniiim-
danle delie *er incorporado en la
frasa animal n una dosis suficien-
te, y la grasn perfectamente mes-
clada eon el pienso con fl fin <!••
que pueda recubrir cada partícu-
la individual de ¿ate.

Normalmente utilizamos I un
gramos di- unlinxidanle por ra-
da tonelada de ¿crasa para la es-
tabilización. Alguna* rece*,
emplean a la rea IIHT > IIII.A y
en ''aso se utilizan 11)0 grs.
de cada uno por tonelada de gra-
ta. Una cantidad igual de ácido
niririi puede agregarse ron la fi-
nalidad de favorecer la actividad
de antioxidante. Posiblemente r -
t e c f p c l o i"- i l r l t i d o a l a n i - u t i a l i -
Kaeinn de lo> efectOl de los iones
metálicos, lalr* romo el cobre o
el hierro que pueden r*iHr pre-
sentes en Iti jírasH. Si estos ir>nes

^metálicos no Son nciilrali/iulos por
el ácido cítrico, pueden actuar co-
mo oatalixadores promoviendo la
oxidación y fl denarrullo de pe-
róxiilo. l(o-4 peróxido»

, actúan como catalixadoi
el momento en ípie M* lian

formado y pueden CaYOiecei ni
incremento con gran rapidez, la
utilizarión de los <in(io\idantes
tiene por misión parar este rfec-
to, con lo cual se logra que la gra-
sa del pienso permanezca relati-
vamente lihrc de peróxido*.

La pHlatal>tlitla<l dr una gra-
sa o bien de un pienso que la
contenga depende cjr mucho* fac-
tores. Las ave* y los cerdos son
pOCO sen*üilcs a BStOi olores, pe-
ro el ganado vacuno, 6specialaten«
le los limero» jóvenes y IUM raoai
lecheras son mucho más sensiales
al oli»r del pienso. Por **HtH rn/.oii.
v\ tipo de grasa debe sei escogido
Hepún el tipo o clase específicos
ilr cada pienso o bien ev preciso
«I empleo «le sustancias neutrali-
zantes de lo- olores para a<]iii'ltas
especie* animul<-> scnj-ihl

En general <il uso de la gm
animal adicionada a los piensos
favorece la palalahilidad. Lo mis-
mo que nosotros mi*mn*. para ln-.
alimentos conteniendo ciertas can-
ii<Iades de grasa, los animales lia-
qau un gusto más agradable ruan-
do la IIM-IH contiene cierta can-
tidad ele grasa.

En parte, esla mejora de la pa-
lülultilirlud rs (h-liirla a lu rrduc*
ción de la pulvcrulencia y la ^r-
quedad del pienso. La mayoría
de ingredients de boy son natu-
ra I mente secos y pulverulentos
mando son molidos. Muchas de
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las harinas de tortas oleaginosa»

han sido extractadas po* medio de

dúo) ven Ir» que les deja un por-

crnlaje muy reducido de grasa na-

tural. I n adición de grasa a los

pienso» conteniendo cuta* harinas

i Ir torta puede rtirregir los pro-

blemas de pulvcruleneia y ayudar

a estimular el Hj»erii<» del animal

para obtener el óptimo de conau-

mo, para un máximo de produc-

ción. Además, la ¿rrusn proporeiii-

na los ácidos granos esenciales que

de precisan para una perfori a nu-

Irición.

PlOBLEMAl TECNOLÓGICOS DK LA

IBfCIÓK UF. CUABAS

No existen obstáculos infran-

queables para los problemas lee*

nolójçicoft de la adición de grasas

en los piensos. Las pravas pueden

ner adicionada» con equipos itui\

simple» o bien con instalar iones

muy complicada*. l\l Upo y hi

cantidad de equipo predao vie-

nen determinado* por «*1 vnturnen

tle pienso que ilrhr ser mrzrlado

al día. y el cosió relativo del tra-

bajo en relación eon el costo del

equipo. Yo he mrzclwlo prasas sin

ninguna instalación, simplemente

ron un calrnlador para fundirla**

y una pala. Yo he víalo fábrica!

en marrha en )a* niales la ^rasn

era fundida n i un bidón sobre un

fuego fie rurliún y la gra»a fun-

dida vertida HÍmpIcmenlC en eJ

intrrior ilv I» iiH^rladnra. Hay

murhos tipos de fnstalacion^P. de*-

di- In (¡la<lo hasta nqurlliis ri>m-

plelamente auloniHti/adas en lan

i uíiJr-, rl operador mi debe haces
otra rosa 0J1M apretar un bolón

para ponerlas en marcha.

!,as granus son fáciles de ma-

nejar y de i i i i ' /cbr en lo> piensos

i i «nn miintrnida* ralíriitcs. Si

Són almacrna<tas en grandes tan-

tpics, dehen per niuntrnida^ a la

tempe ral urti justa para ser bom-

beadas, ¿iendo suficiente una tero-

|iri;i l in;i de fíO' (i. Si lo grasa M

almarviiiiila en hidone.s, eada bi-

dón puede guardarle frío hasta

el momento fie la utilisaei&n. Ea
todo caso la gra^a di'he tener una

temperatura uracbo taái alta que

el (Mcnuo, con el f in de pJQC cada
[lartíruhi -Ic pueda

la. anlcH que uqiicllu -r

y forme grum»s. ('liando la grasa

rs contenida en bidones un calen-

IHIIIM i-térlrico da resultado!) »a*

titfaetOlíos, ron el fin de fundir

y alcanzar temperaturas cutre AO

y 90° C. para una mescla eosreeta.

Si la grasa en mantenida en grun-

dca lauques, debe ser bombeada

• un prccalcntador hatta lograr

la lemperalura rorrrr l i i <\r inrz-

cía inineilinlamentc antert de en*

trar en la mezcladora.

Los tubos ojoe rlcben eonducii

la graü>a fundida dentro J fuera

ilcl tanque de .ilm.n • n.i mo de»

ben mantener»»1 calientes con rt

lin de prevenir la solidificación

en la gra«ia en la» ronducclnri
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Si éstai -un muy largas <-> rece»
nirmhiliJr \ai¡»rl¿»- insuflando aire
después de >n utilización, princi-
palmente en Isa de mayor lon^i*
nul ronrriundo con el tanque. I OÍ
IUIH>B ronr«'lado> al Ifllujur prin-
cipal mn i·l prcralcntador. corren
conjuntamente t-on otros tubos de
vapor ii turn handn- eléctricas pa-
ra mantenerlo* rállenle!*, (ion el
ai-larniínto de las conducciones y
-N cobertura oon bandas de eale-
f¡H liuii ie requiere muy poco ca-
loi pam mantener la ¡¡rasa ea es-
linio liquido. I ¿i utilización de eo*
hrr. bronce " onslquier otro ••>< •
tal conteniendo eobre debe srr
ev i tado tanin en •<•- tuboa, válvu-

las, mnlíiilnii-. etc., iludo epir los
iones de eate metal tienen ten-
dencia « ruiuli/iii r buerementaf
la formación dr peróxido! en la
grasa,

Hl rna>or enemigo de la pra^i
ifitmnh' i'l aliuarrnamirnlo et I»
liunirdntL Por •'»[« ra/mi debrn
temarse preraiH'ionrs para eosaer-
varia l<» má» seca posible. Los lan*
quei de Himarf'natnM'ni·i deben te-
m r un fondo eÓDÍeo o Imii incli-
nado para f.n IIHHI I-I drenaje. T)i>
esla furnia la humedad que pene*
irn en l« prRsa procedente de Ja
condensación drl aire, M deposi-
la en el toado > puede ter dre*
nada cadt tea que la ^runa ei ia<
eadi del tanque*

Existe un p m l · l e m a en lu litn-
pieza de los tanques <l<* a lmacena*
miento ruando |i;ira el sumiaif-

tro se í iu |dean camiones - rubas
o bien tanques; fu mrjor que hran
ili»»« tanques pequeños qui» uno de
«runde. De esta forma mientras
uno puede ser vaciado para Ja lim-
pieza e inspección tic toa serpen-
líne- de calentamiento, el otro es-
tá siendo utilizado «in que se in-
terrumpan la» operaciones de fa-
bríeaciótt.

La mayoría de los tipos de m?z-
cladoras pueden ser utillaadas pa-
ra nif/.elar la fírasa, l·ln las ni
i-ladoran verlieaicd, la grata fun-
dida se introduce a travé> de IH
t n i - m a Inlva que *e in lrot lucen los

di-más ingredientes. En la> IUCK-

< ladnni- horiaontalea, es mejor
gotear o liien puhc-ri/.ar la grava
a partir del tubo ipir esti litas)-
cío a lo Iar(ío del interior <le la
mezcladora. Puede *er necesario
liacf r runeionar la mezcladora 2 ó
3 minutos má* con el fin de a*e-
¿iiirar la perfecta penetración de
la grasa y la eliminación de los
gramos.

También se utilizan algunas
mezcladoras de alta velocidad (me»
hi/ídlurii- ). con o pin Ja* melazas.
Algunas de eMas instalacionea |ui<-
tïe rom ple t «irse con un depósito
precalentatlor, bomba y contador
con el fin de lograr una idleión
autnmálica de IHS grasa*. Si a la
vez se adicionan inHuztin. existe
l¿t ventaja de que la adición si-
mullánra de gra^a conserva el in-
terior de la mezcladora más lim-
pio. La gra*a reduce la
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ría de la* melaza* J previese el
apelmazamiento en el Ulterior de
las instalaciones.

GHANULACIÓN OKI, PK2V39 CONTE-

MENDO CRASA ANIMAL

La tendencia haría la granula-
ción de Ion pienso* aumenta en
la mayoría de lo* paí***», f.a gra-
'dilación mejora eon frecuencia el
crecimiento y el índice de conser-
vación* Proporciona piensos más
• I' iifMis y r e d u c e ln^ p é r d i d a ^ | ior

polvo y desperdicio do pienso. El
costo de compresión o granula-
ción puede ser reducido manilo
la grasa animal se ftdiciottl al
pienso. anl**s di» que éste entre
en la presta de granular.

Los investigadores de la Uni-
versidad del K>tailn de Kansas han
investigado los efeetOS di* la arli-
ción de grana animal sobre la ron-
ÚStCttcia y el consumo de energía
elécirira para granular tres dife-
rentes tipos de raciones: I M píen-
•o de init'iación de lerhone^ con
el 18 % t\v protefna, unn rarinn
para vacuno con el 18 % de pro-
ti-ina y el 18% de fíbra. y un
suplemento para bovinos ron urea*
equivalente al 60 % de proteïna,
tres raciDiic- muy dtfteües de com-
granular.

Las raciones granulada* rnnie*
oían 0. 1 y 2 % de grasa animal.
Agrupando los promedios d«* las
redacciones de coste observadas en
todas tas raciones estudiada» (de*

jando al rnarprn el coilc de loa
ingredientes) <fe Bproxbnadamen«
tr un 28 r/r y \] '< eonpjrobado
ii una pérdida d<- consistenois de
-"lamente l.t y 3,4 c/t.. respeeti-
vamenle cuando tu adiciona grasa
a Ii ración a la proporción de
I y 2 % del peto. M»|irr )¡¡~ i acio-

nes <!««• n« eontenían prn^a aní-
niül. l a urannliiiiiín de loi pien-
sos, geneTalntente una gran can*
liil.ul ile energía nteeánif-a para
operar la prensa de comprimir,
\ una reducción de la fnergía elii
trica precisa en un 28 y ii ' es
realmente itgnifieativo. La pérdi-
da de eonsisteneis o durera del
comprimido es insignificante com-
parada COB el ahorro de la ener-
gía elócirirn requerida. La grana
también tnbríci la matriz aumen-
tando <•! tiempo o vidu de utiliza-
rión de eíla.

I i bien conocido qoe euamlo
ne agrega grasa por encima det
1 '/' puede dar lugar a un gra-
nulo niíi- hlando. Cuando ion pie»
oisoí Diveles IMÚH altoi de ^ra^a,
es una práctica etiiuñn adieiunar
2 41 antes de la graniilaeión ron
4*1 fin de alinrrar desgaste 'Ir tu
matriz y di* energía y luego pul-
xrrizar gra*a sobre Eos granulos
iil·llavía ealientes cuando salen df
la prensa. \?Ma operación permi-
te adicionar hasta un 7*5 a 3 %
de grasa a lo* granulos sin redu-
cir HU conciencia. Cuando v*inx
están tofiuvía calientes a la cali-
da de la prenda, la gra-a líquida
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absorbida fácilmente san que se
fonal una fina película en WÚ
mperficii

T*AJf8PO«TE DE IA C«ASA \ LA

Ka firava ¡IMIHIHI puede srr Irnu-
|iíiri¿n¡.i «D hi donen o li ien en ea-
mionrs • cubai. Kt*lfi» últ imos nho*
rran costos de manipulación > de*
vtilni' ión de envases. VA camión*
enba es frecuentemente equipada
nin una bomba pura earjja y i\v*-
carga.

I I tanque o cuba debe «-i.u cu-
bierto de un aislamiento térmi-
co. Cuando Ja pr«>u está caliente
rn PI momento de la mr^a . con-
serva tu condición liquida de lo
M 12 l inrn». incluso i l i i r an t r l i r m -

p« muy fríi i. Si w mantiene en
v\ lanqtir fliirnrilc tnr^o tiempo,

rl eamión-euba i l f l i r estar equi*
}ijnlo de un ristema f lr va\eíar
«•un »'l fin i l r conservar \u
l iquida lia^ta r l momento de la
descarga.

I a I:I;I-.I «niiiial <*t-

ülpuiui» nifdiíiMt

tanques. Bstoi I H I H ¡ U I -

i lurantr m«s l i
camiones *\r lal furnia que OP

necesario preverr «u calenlaniicn-
In a la l l r^ i id i i . Este tipo «Ir va-
gones están t^neralmente equipa*
• lo- enn tubos de vapor y que sola»
mente precisan estar conectados ¡i

fuente «I»1 vapor i lurante po-

en

• .1- horas a n l * - d< la descarga.

Debe tenerse rui<laflci rn nn sobre-
r i i l rn lar . enn el fin de evhar pér-
didas «le gra<* al

y ilrrramar^1 al exterior.

* 0N5IOES4I IONES *.» M KM I 1

La gra^a animal estabilisada es
fá f i l dr manejar y ili" mesclar on
los piensos^ pero deben dlif<orvar!*4-
alarmas precauciones con el fin de
presen ir MI mliilatl.

h i i i ;m i r el almacenamiento, la
^i¿i"n puede *cr calentada, pero
un más de lo necesario v di*lir
guardarse * in hurnedad. Kl enfria*
miento y reriilf-ntiirulrnid Freeuen-
le lieni* lemlrneia u introducir >
expulsar sin*, ron la posibilidad
de que M lomen oondenaaeionea
de liiitui'diiil en el interior del
IHIII|IK'. (luandn se nlmarcnan du-
rante largo tiempo, puede |HTIUÍ-

tírse que íC enfríe, pero en ran-
pequefias que delien ner

i ;I<I.I ih.<. es mejor enn-

M'rvar la gra^a rállente ron la fluí-

<lest Mifií i fnlr- jiHra w»r bombea-

da. Loa Rerpentines con vapor o

aí»na caliente dan reaultadoa *a-
tisfaetortOS para el
to pero deben M T i
cada vea que e llanque w vaeía
con »'l f in de asegurarse de que
no existen defectoi en el serpea*
tín. Loa ralefaetoren eléctrico* son
atiHsado« Erecnentementa en lo»
pequeños depósitní* y pueden rr-
millar iiiile» donde el rosto de la
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eleririridud no «ei demasiado
alto,

Sí se utiliza algún olro tipo de
l i i j i i i i ln p a r a c-alt ' i i lai l o i «« ' rpen-

tin«\t debe tenen* mucho cuidado
en asegurar qur no »e produzcan
perforaeionen en aquéllos. Como
un ejemplo. liat:e alrrd^dnr de do*
año» en un país un agente de
transferencia dfl ealor (gtK COHte-
n í a u n c o m p u e s t o o r g á n i c o d e « lo -
ro era utilizado para el calenta*
míenlo de lo» serpentines. I.OH ser-
pentines »<• perforaron y permi-
tían que el liquido da tranmiitión
térmica se mezclara con la grasa.
Algunos de estos compílenlo* orgá-
nico! de cloro son altamente tóxi-

y en este caso un
ro tie pollfH fuermi j«frr(a*l«i> por

rl agente lt»\i<-o. To<íos los nerpen-

Itnet debes ici üupsecionadoa ron
regularitlufi > irpariwlos si **f* m1*

itrio, incluso ruando trabajan
ron apua o vapor.

Cuando la jirasii I*Ü conservada
limpia v M¡n IHUIUMÍÍIIL punir ron-
M-rvar»c In misino que cualquier
oirn ingrediente del pienao, Mi-
llonen dr lont'lntia*» de gra»a ani-

mal ••-l¡il>ili/¡ifía han s ido u l i l i za -

doi en los p íens i - en los i i l l inios

20 año* sin prol·lema.s iiiijmí I¿IM-

i»-- t-uando ae t oman las

upirrlunas dv m a n e j o y

m i-I p ienso .

< <• I. O O I I O

SR. AÍM.KL AR<;K, DE UFAC H I S P A ^ U . — Af«5 ha hablado df tinti*
oxidantes pn fas /(rasas, fía hablado def RUT. del árido citrirt». ti
mencionar Mtp última, lo i iut como un rnmjutesio i/mi favorece la
actividad de lo* antioxidantrit por neutralizar fu 9CCÍón dé lo% iones
metálicos,

irtualmente *P habla de complexonas como antioxidanie* purn
grasas; mí opinión, es que las complexonas actúan de una manera
fuiretitlü. pero ron mttvhn mát energía que el mitlit vi trico, (¿tiixie-
ra preguntar dos COMÍ: tarimera, ni en más ejiraz que el ácido cítri-
co como reforzante del piular antiotitlantr f/f lo* SMtÍOXÍdant€t nor~
males que los compfoxonas. Segundnt si pstas comple.vonas no crea-
ran problemas al bloquear el resto de iones metálico* que se encuen-
tran vn el pienso,

KKMH¡KSTA DR. WiriiMt. AÍI < han hecho mve$$i$aeion*t «
fondo §obrñ la utilización de agentes quoluntes en Ina grasas anima'

como elementos captadores de iones. En cambio en Estados L'ni-



DEL COLEGIO OrcciAL ut; VsTraiffASioa DE LA P R O M M I \ 473

dos *e ha trabajad» mucho sobre la utilización de qu ela tos de mine-
rales en ÍOé pimuOM y parece que este tipo de productos funcionan
muy bien desde un punto de vütm de nutrición. En resumen no «*i§-
te una experiencia completa en cuando a saber el poder do ayuda a
los antioxidantes de los áridas cítricos MI compararlo* con ios agen*
te* quplantes o complexonas.

I)K. BOZA. Quiero felicitar al doctor Wilder porque me ha
gustado mucho la conferencia, y decirle que nosotros m ol Centro
Experimental tle Zaidin hemos encontrado unas acciones muy signi-
ficativas del empipo de grasa anímale» en la nutrición def cerdo.'

Pensarnos que etto se ha debido o que los áridos grasas a nivel
del color en fti MK&) pueden combinarse con ios prodnrt»* nitroge·
nados favoreciendo la retención del nitrógeno.

pR, Wll.DKR. -En Estados Unido., también había habido algw
nas investigaciones en este sentido. No solamente se incrementa la
digettibilidad toUd y profica, sino que en especial la dignttibilidod
de la fibra bruta en el ganado vacuno. Es indudable i¡uv la rt'sft,,,->.
ta que se obtiene de la utilización de grasas en los piensos, no puede
explicarse snlamente por stt valor nutritivo, sino por otros factores
que se suman y que no son conocidos o son en partes conocidos,
pero que no podrían explicar la totalidad de los resultado* exclusi-
vamente desde el punto de vista de valor nutritivo, o calórico de
las grasas.

Si. ÁL1K1TO fioRRi.. fia tetado hablando de la importancia
giifl tienen en la estabilidad de las grasas y ta influencia que sobre
ella puedan tener los aceites insaturados del maíz, las semillas. ,>tr.
Yo creo que en España quizás se agudiza más, debido n que usamos
man de importación que tienen prohablemente más añas que Un
maíces que sv usan en los paise* productores. Pregunta, si nodña
tener importúnela, descontando el factor económico, ta incorpora-
ción de una grasa capsulada en polvo, para qup no haya contacto
intimo entre la grasa y los aceite insatunidos de las semillas que
ya están en estado de oxidación bastante avanzado.

DR. VtiMiMt. -De acuerdo con lus pruebas realizadas, PI /«-•
ligro de que se traspase ese enranciamirntn u hts grasas adicionadas
es inferior a lo que podríase pensar, sobre todo cuando la grasa adi*
Clonada está muy bien estabilizada mediante antioxidantes,

DR, CAIBONI&I»- En este momento los que n»s dedicamos al
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control en las fábricas de piensos o control de adición de grasas en
los piensos, hemos tenido un gran problema referent? a la estobili-
dad de las grasas. La* grasas de importación, cuando llegan a nues-
tros muelles dp Barcelona son de perfecta calidad: aliara bien ctian-
do llegan a las fabrican de piensos, la estabilidad no es perfecta, La
misma grasa que llega en diferentes tubas tiene una oscilación de
20 horas a 5 huras A*O.M. Esto lo achacamos nujmtros a la adición
defectuosa del antioxidante,

¿Qué sistema se ha de aplicar al untinxidante para una buena
estabilización de la grasa, en los pienso* y además, qué tiempo de
agitación se requiere para lograr una distribución en perfectas con-
diciones?

DR. W fLDER. — En tos Estados Unidos también tenían proble-
mas tle que entre los productores de grasa y los consumidores debi-
do a la enída de ¡a estabilidad a la fie fiada a la fábrica de piensos.
Tal como ha pensado el doctor Carbonell eso es debido precisamen-
te a una mala mezcla del antirtxidante en la grasa. El antiuxidante
debe ser incttrporada a la grasa, si es posible, a una dosis superior.
En el momento de la incorporación debe estar liruaila la grasa por
tu menos 0" por encima *//*/ punto de fusión normtd. La agitarían debe
durar unos 20 minutos, muy fuertr J continua a efecto de evitar de
que se formen capas por diferencia de densidad. En resumen: ese
mismo problema existe en Estados Unido* y la dificultad PS debida
ü una mezcla insuficiente th-l antioxidante.

DR. ROSKUNO DK CASTRO. — Teniendo en cuenta la clasificación
de grasa en los Estados (nidos y sabré todo la acidez de fax mis-
mas, en ¿qué animales se pueden emplear las grasas i un mayor in-
dice de uvidvz?

;Es posible aplicarlas en la alimentación tle las aves?
DH. WII.IIKH. — En la práctica o teóricamente se podría emplear

hasta el 100 r/r de ácidos grasos en alimentación, Una serie de inves-
tigaciones radicadas1 especialmente en Europa demuestran ove no
existe prácticamente diferencia en el crecimiento o en la puesta cuan-
do se emplean grasas CMNI '7 4 v '*/ íí % de acidez u bien cuando se
emplean grasas hasta el (*0 f;v de ácidos grasos, ruando no existe una
alteración profunda de ellas. En los rumiantes el aumento excesivo
de acidez puede interferir la palatividad. es decir que los problemas
pueden surgir más por ratones de patütiridad que pur razones de tu-
ferancia.
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Leches artificiales
Fécnicas de encrasado en seco

Por el DR. J. AMM:H GALÍ

C A B A C T B K Í * T C C A 4 I F M R U K S D E

I o* ISSMPLAZANTSa DE LECHE

I n* reemplazante* de leehe *ie
/ « o l é r n í r o l ionen r o m o íiin-

rl tmilar. en lo posible,
)¡i composición de la leche natu-
ra), pero procurando PO <-o>io in-
f e r i o r . Kn r e a l i d a d se t ru la d<-

sustituir la mantequilla por otras
grasai de menor valor \ aprove-

»* produetoi láí'ttMis eonccr-
en forma ní*ra rn las zona*

11 roí luí rtón ílc leefae,
Al itinrprn ilr la composición

o fórmulas que M emplean para
la prrjmrarión t\v rcrm
Úc II*<*IM'. no* limitaremos
a tratar lo* MpeetOf tecnológieot
de la operación más ilr l irat la e
iin|>ni-iniií<* <l«' -u producción: ta
reeonatitueión de la graea.

Esta tec-nolnpMi ilrbe garantizar
la* aiguientefl earacteríaticat:

A) I I polvo iiel producto aca-
hadi» no debe ipelnaaaiic

li i Perfecta "olulñltilail de las
mait-rias no grama» en agua tibia.

C) Per ir Ha ditpcrfión dé ïa
pra^a en <'J IIUMIÍO uenoHO.

D ) MiiNiniíi TIÍM-I o porcenta-
je de grasa en la fórmula .

E) Estabilidad de loa Itpidoi

y demá» elementoa nutritivo* du-
rante el almarrnamirntn.

En esta exponción non prop..
nenuM hacer una revisión somera
de ÍOÍÍ procedimientos di* íncorpo*
rarión d<* \ñ prasa a lo> drtnás
COmjionfntí'S <íe los reemplazantes
de l eche p n r la l l a m a d a «vía

fa>», va (Ifeir, adicionándola direc-
tamente «obre las materia* pulve-
rulentas. Se distingue dr la avía
jiúmrda» pnrrpje rn ésla Ci preri-
-i* part ir de leche fluida, y será
Iratadn en la prójima ronferen-
eia.

Los procediniientos il*- Uieorpi
ración de gru^a por «vía üeca».
tienen romo base don procesos
fundamentales: la ahsorctón de
la grasa por medio de la* partíeu-
laji de lo* demá? componentes de
la fórmula: v, endurecimiento o
cristalixación forxada dr la gra>>a,

PlOCEDTMTXHTO DEL MEZCLADO ni-

RECTO

Se practica pulverísando la (tr«-
'¡i fundida n alta temperatura di*
rectamente lobre parte o todos lna
demás componentes de la fórmu*
la. Se realiza, por lo genrraK en
mezcladoras eím^eneionali'i». Oehe
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procurante de <)ue la temperatura
del polvo tea 1» titán alia posible

caldcadas) y la ^r«-¡« extremada}*
mentó fluida. K-ta penetra de fu»1-
ra adentro por rapihir idnrl n Ira-
vés <1e loíi rana líenlos rpje forma
el complejo lactosa cristslixada
caseína amorra, así como a Ituvéñ
de la estructura absorbente de
otras materia* qvtfl puede contener
la fórmula (almidone! pregelatini-
zadoa, harinas vegetales dr fina
granuloinctri i i ), K^tr *•> î l proce-
• l i in i rn lo man Itanilo <lr produi -
c¡óo« pero •4«lece d<* toa •ojíiiirn-
le» inconvenientes:

—-Limi te ilc nivel <l<> »ra-*a no
superior al 1» . 12 '

— Faciliduil i lr a | ir lina 7.a ID ir ti-
to.

— Estabil idad (imiia<la (facili-
dad de enranr iamirnh i ) .

— idail de incluir en la
fórmula su«tanr¡as antiapi'lma/an-
tei de tipo mineral <> yegeta] de
ulto poder absorbente.

MEZCLADO POR PULVCIBACIÓN T
I I

Es un perfeccionamieato del
procedimiento anterior en el cual
xi' in\ íerte el proeedimiento de
ibaorciÓDi Kn vez dr que la gra*
I I rodee la* part írtda* sol idai,
jtifiií \it" g i i t i la* de ^rusn son ro-

drii<líiH por las pirtíottlat »«>tidaa
que la- envuelven en virtu<l de
ijue la pulv6rÚEt€ÍÓH He realiza
dentro de una ( amara, donde r \ ¡ i -
\v tiiiii Mi-.¡irn»inn de los eJenien-

tólidoi p<>r turbulencia nev*
( \\*i. 1 ) ,

Para comprender mejor el proeo<
et preciso observar el diagrama

1. — Comparación esquemática de los dos procedimientos de engrasado
por «vi« seca». — 1. Por pulverización do la grasa sobre el soporte seco com-
puesto de partículas de leche en polvo desgrasada ÍL.P.Ï y otras materias
JWC&* (M.S.), en una mttetftdora por PI método convencloal. — 2. El ttatasui
de mellado por pulverizado» en una torre en turbulencia, la gota de grasa
queda en el interior n-cubierta de partículas de leche en polvo y otras ma-

terias secas que la protegen y le dan un tacto seco.



\ V 4 l . t . s DEL C u l i r . ( o OFICIAL D í V K T F . R I \ A R I O S |>K LA PROVINCIA 4 7 7

5A

<*leJ aparato en cuestión (íijí- 2) , permite DO solamente preparar
constituido funduinentalmente por reemplazantes de lectic
una cámara por cuya parle supe-
rior es a-tpirado vi airo que entra
por ta abertura inferior. También
por la parle superior «••* inyecta-
da* junto ron una corriente nen-
tiuiíica, la mezcla de componen-

loltdo* (I<M-IU> deaeremada en
polvo, sin-ro eo polvo, componen-

regetallt > ininrrales, dextri-
na. etc.). En la parle ¡nferiur, y
efl Forma railial existen \an tolir-
ras dr polverÍMIoiófl (ti* IH ^ra.ta.
i on filo se Logra un tistema de
P i w p c n i i ó l l a é r e a *\i' | i í i r ln>ii]ad s*ó-

lid&N de polvo > HTasn líquida, en
forma ríe turbulencia, Í\C manera
que la» primeras reeuhri·ii a
•egundast protefMndolaa de
forma de lo* fenómenos iïe
dación, apeliiia/aniiniíi. pot Con-
tacto, etc.

El Mateo»* Irahajando en con-
iliriones nontialr*, permite la pro-
• liiccíón de un produrlo lacteado
ilc buena calidad con teniendo de
un 15 a un 25 % de gra»a. Ksta

acaba de absorber por el pro-
.. de eapUaridad antes descrito.

Cuando el ain- ¡ili-urliidn i'- en-
friado -tiifirirniriiicnir. r l aparato

Plg. 2. — Mezcladora de
EA. Entrada de aire. BA. Salida de
.\\n\ ZT. Zonn. di1 turbulencia de la
materia secft y de pul ve ríame Ion de la
grasa por tuberas. CE. Cámara de ex-
pansión, T, Tolva de recocida del pro-
ducto acabado, MS. Mecanismo de ín-
troducclón y dosificación de la mate-

ria leca.
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les. sino falirirar Irrlip* refugia*
í-ada? ron una eoncentrictón de
hastn el 40 % de gra«a.

PROCEniMI|-:>TO< DE CRISTALIZA*

CIÓN i'l LA CRASA

1 ¡i ettrtietm qtumieo-fítica de
Ja* grasan permite tin fenómeno
muy particular: In lolidificición 0

lizafión » rjr la* f:r»-ji>. (Ion*
en qui- las cadena» de glí-

i^lrrífieados t|iio si1 luillnn

U y <lrsArliriitii<]a«. manilo

la soliílifïrjirión r* Kufiricnifnifti-

le rápida )a< radrna^ M alinean y
. formando auténtica* es-

rrisialiim*-, adquiriendo
cierta dureza que garantí/a un
tacto granuloso <íi*l prodtietc láo
leo (fig. 3) .

K&\v rnfrtumirnto rápido ge
aplica inmoilialíinniiii1 deipnéf de
un iiM-/.rlíid«i copycncioifi de la
gra^a «oliro el producto tñ ieeo<

Para lograr una huenfl rrisla-
lización ••- pn-riftii rnfriar 1« mez-
cla de ^rasa con |o.«i demá« elc-
mentri- de la furniula del reem-
plazante a trm pera Tu ras de 10* C.

o Inferiores. Para lograrlo vs prr-
CÍIO Utilizar un -¡-¡«mu que pro-

un íntimn ((intacto ilol |»r<>

O COU airo circulan Ir i* nf rin-

do a 0a C El lo provoco una wñr

t\r prrd>lrimas de COndoHMCÍén dfl

liniiM-ihid í][it¡ « f a r r e a a d h e r e n r i a

dfl p i d v o y i l i f i r i i l tadf*) I ·II l a I r a n -

misión lérmira,
Para a Iran zar grandes [iroduc*

cínnt^. <•>; poníhle permitir **l con-
Inciti tiri producto ron v\ aire frío
íliiMintr unon 3 ó 4 tegmidos, co-
OM limite, i.*m ello -<»lampnlp te
elimini un 50 '/, drl calor <Ie tolí<
(lific-arión.

La eficacia del enfriamiento
lá ligarla no ftxe!iunr*meiite a IR
liaJH lrui |HTHturii d r l uirc cixCB*

laiii> "¡no ¡il t a m a ñ o i\v la?> par-

hVulfls d e la n texc la , ( u a n t i » M¿fl

IH-4|ii<'ñajt w a i i . man r fni i / . tata el

en f r íUnien tO v ln rri.^líili/Hr'ion dt

la g ra sa .

De becho existen ilof* faí¡es <le
(iolidifiruril·ii Q frístalixHi'i/inJ

— La priiiiria c* la que torre
la gra-H al (|1ied«r alis<»rÍMd« rn rl
interior dr li»«* ranalíeulos de la?
partículas ile polvo sólido.

FJg. 3. — Representación esquemática del procreo üv rristalizaelón de una
. Posinón dr IS4 molérulíi» tlisperstta en fitóc liquidi» (A) y en«nrzamiento

estrecho rnt re filas en Ja fas*1 sólida cristalizada <B>
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— La (¡lie st* logra ccm Is l>aja
Ifitiprrahira. O real «cristaliza*

1.11 n iinninía del procedimien-
to depende <lr la eficacia del en-
Criamiento y del tipo dr (trasa.

(lalnr etpecifieo dv las jra-
ftnimdet: 0.45 kral/kga, por 1"C.

1 « l o r d e t u - i n i ï t i r i s e l j i » ; 2 0

Icoal kf», por i

Para otras pru-;i-. como t'l inri-
te de coco. rl ralor df funiòn ei
cl doble que para cl Bftbo. EUo

a que rl gasto ni frípoi
muy mperior.

En realidad, i·l eotto del enfria-
miento va Jipado a la posílúlidad
<!<• la recuperación, dentro de tm
lútemi cerrado t\* tleclu fluido..
(fig. 1).

i EnfrlHtniento del reemplazante con grasa iiicorporuda por el sistema
de «i.rcho fluido». La grasa adicionada por medio de un sistema de mezclado-
m oonvc; obre los matertaa secas se introducen por la tolva A au*
lúa conducen a una columna donde circula aire enfriado por medio del evapo-
rador frigorífico B D producto arrastrado se expansiona en la torre C donde
cae al fondo y es recogido en la tolva D. El aire es recirculado. deshidratado

por condensación t n E y enfriado de nuevo.
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Las instalación»- rontiiMcn Fnn-
' l .niii!i l;j)ii ifnlc en un s is tema de

mezcla ron vene ion a I de gra<<a so-
bre loa demás componentes de la
fórmula del reemplazante hasta
formar una masa pastosa con el
50 % fie grasa y 50 % de polvo,
l>la masa es luego incorporada
ion v\ resto de polvo de la fór-
mula sometida a un segundo inez-
rlado Irimtinim O discontinuo ) ,
para dr-rmlmcar n i un ni «lema de
•• l i i ' l n i H u i d o » o < I M I ' I ' K i i " i i

lar donde ei arrastrado por
pensión en aire frío y seco, hasta
expansionarse en tina cámara en
la que el producto final cae al
fondo, donde es recogido y enva-
sado. El aire es recuperado por
la parle nspeiior de la torre de
expansión y recireulador a través
de un evaporadoi biforí&eo don-
de es reeñfriado y desecado de
nuevo.

Con eite sistema e* posible lle-
gar a producir reemplazantes o
leche* reingresada* de liasla el
30 % de grasa y más.

PROCEDIMIENTO DE CRISTALIZA* I Ó \

DE LA ftlABA 8 0 L A

Eletc moderno proredimienTo lo-
gra producir la cristalización de
la grasa sola o de una mesdi de
varios tipos de graiu <• inr.lllflo ron
la bieorporacioo de lecítina y
oíros r-miil.xionuntr». (>rodiire Ja
llamarla «gra^a en polvos.

II principio es fundameDlal-
inente v\ iiii-ruo del descrito en

la página anterior. I J producto
IIM.II consiste en un polvo, de es-
rrut'lura, cristalina. La imagen
itiioríiMÓpira tiene forma de agu-
jas, y algunas veces, de pequr-
ñññ escamas. Las grasas animales
se prettan muy bien a eate iipf>
rli' eriatalixacióa.

Por lo general a la grasa en
polvo se le adiciona reiría can-
tidad (5 r/f ) de diiperlUte para
evitar su apelmazamiento. Si se
l<- han utlirionado rmuUionantes,.
-II ditpenión en a^im ei ooniple*
ta. l'ií producto ei tatilisado para

lo ron eJ reato de compo-
fiel rortupJa/ítnlr. como

una sustancia seca más,
II equipo eati eonatítindo por
El equipo (fig, i ) i-t,i eonatítni-

do por una cámara en la I-INII ctr-
culi Jiif a —28/30"C< liajo cero.
Denlro <li- In misma rárnora una to-
hera doble, en la qttt tale pulveri-
zada tu grasa ron los emulsionan*
les { 3 - 5 úfc de leeitina u otrosí .
junto eon aire a presión a 5o C.
I.Hs pnrtíriila>: eniriadaí j orista-
Ji/adan rápidamente tienen un ta-
maño de. 5 a 50 mieras.

Kl procedimiento es rentable
graeian a la simplicidad relativa
del equipo > n fa recuperación
del aire fnd.

IMPORTANCIA DE ro* EMULBIO*
NANTES

Al principi» bemoi diebo <pje
una de IH^ caracteristicaí que
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Flg, fj. — Esquema de un alaterna productor de gnua en polvo por cristaliza-
ción instantánea. En la cámara A. circula una corriente de aire a. —28-30" O..
enfrkido d través del evaporador frisíorffico B. y que choca con las tubera»
C y D. La primera pulveriza grasa, en fusión, conjuntamente con la segunda
que inyecta aire comprimido enfriado a 5" C, La gran conversión de] aire frió

produce un choque térmico que causa la solidificación de la grasa.

deben asegurarse » un reempla*
r.Htito *\r l e c h e <-- e l <\f una, p e r »
frcta eli«pertiÓB <lr la lirada en
agua fría on el momento ile r<-
constituir la Ici-lir para ser RUTIIÍ-

ni-irnihi H) fianaflo. VA jiroredi*
miento <Jr atomÍS«CÍÓll o avía fitV*
media ofrece la ventaja, sobre el
de «vía HTni>. de una inavnr d
perflihilularí ya fjiir permite una
homogenisaci¿n mi'eiinirji He la
^rasii. Kn ramliiu. tal propiedad
debe artcgurarM- por medio tic

emulsiottaatet eonttitmdoi princi-
palmente por leoítlna (5 a fi í̂ ).
emolsionautei ^intétiroM ( 3 - 5 '
• i una meicla *\t* arabos, mi pa-
-;iiulii nunca a mal del 10 % del
|i<'-*> de la grana, fiara procedi-

en seco.
Acabamos de bacrr una revi-

sión somera a los principales pro-
cedimientos <lr incorporación d<*
grasa a las leches recngranadas y
reemplaza ni es. CatOl tUtetüa» per-
miten una mayor produroión a
más baj<i coste que IOÍ denomina-
ilo> de utfiuii/nrión 0 KSpray», pe-
ro la estabilidad de las granas eft
algo inferior, aún ron el empleo
de aniioxidanteii. Loi proeedimien>

H,,n . i t l i iuailns pa r a aquellos
en que por >\i deficiente
ión de leche debe impor-

tar lechr descremada en polvo,
p<ir no disponer de leche descre-
mada o suero *\r quesería líqui-
dos.
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D R . A I J H R I O HiutHÁs. — Ante rodo felicito ni doctor imich (¡ati
¡tur lo bien que ha expuesto el panorama tle lux procedimientos de
preparación de los reemplazantes <ip lecho de forma muy compte*
ta y tu lemas con las última* novedades, El sistema de la grasa en
polvo, que suponga es el más perfecto, produce partícula*, dé cinc
a cincuenta mirras, según ha dicho. Qeteo satier cómo se comportan
estos glóbulos fie grasa en comparación con los tle la leche natural
d^ vaca que s<tn mucho más reducido* dé diámetro,

D*. A.MH ii <-U.í. Tenemos que diferenciar dos rosas: tu cifra
en mieras de ti tú metro que se dú, es el tamtiñtt físico de la partícula,
que sale del apurato, en forma de polvo o escama*. Eso no quiere
decir que tas gotas de grasa que vamos a enrontrar dentro del hímen
ifi'l infaltino Coiuervtn el tamaño o diámetro original, llmra Mfffl
l·i que importa aquí no es la partícula externa sinu la posibilidad
de emulsión de eUñ bñjo la acción de los emulsionantes adicionadtm
las lipasas naturales que dividen la narfíenla inicial en otros de
menor tamaño tanto en el momento de la disolución en el agua
tibia cunto en el intestino a nivel de mucosa intestinal.

I). Al mi t ra BOS1¿S< 1/ hablar d* "mul*Ítmnntes. usteií ha
citado los sucroesters. Yo crett quo lo UtmU Hfuirtr de la Lecitina*
teríúH tos suemesters, pero éstas htdarin son caros y no M enrtten-
tran fácilmente. Parece ser que hay algunas controversias sobre los
esteres de sarhitán y sus derivados de que provocaban alergia.

DR. AMICH GALÍ, LOS tueroe$ter$ serían lo ideul si su precio
fuese mucho más reducido, Au- ytteroestere* no son más que un cttm-
piejo quinina de una molécula tle azúcar ron una maléenla tic unn
grasa o un ácido graso. Por ello dentro del intestino se comportan
doblemente tomo emulsionantes y productos nutritivos.

P. Nr.BF.Hio BORRAD. - IJOS procedimien&Qt que usted ha des~
crito son los ideales para et reengrase de leches en lu coyuntura actual
española, que tiene de partir de leches de importación, dado que
lo* sistemas pur riu líquida >ttponen un gasto mucho mayor. Ahora
bien, estamos ahora en una coyuntura nacional de transirían, ya se
está apuntando este año A» excelentes lácteos en España. </ haber
excelentes lácteos ya es mucho más fácil de partir la leche concen-
trada, se reengrusn y se deseca posteriormente. Deseo saber jior qué
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en ¡minen ton excelentes lácteos, como son Francia y Memania. que
let es mn\ cómoda reengresar por tía líquida cuál PS la razón d&

s instalaciones de rpp.ngrane en seco.
r \ \ IK;II GALÍ. Este problema cae en rl cmmpO purament*'

. Ln lerhp en los citados países <*5 un elemento polit
ofertada por lot pn'tin* de toporte y las primas fie exportación, Kmt
serio de itUtoJaciorUH que hemos descrit ft de rppngrasadn i>tt sent.
existen en Francia, Alemania y Holanda,

Otro factor económico ex la situación de la planta fie produc-
ción. 4$i t*n tas zonas en las que par tradición a^ricttlu He pniduce
exclusivamente mantequilla *e tlispttno de plantas de reentra**- por
por el melado liquido, mi Piltras qtn> en aquellas que no están en
estas condiciones >> hien partí el aprovechamiento '/'J lo¿ ttocki de
lech,9 magra en polrtt, se utiliza el reengrasado por ría seca. En f'l
fondo es un problema de rosto tic calorías, de rendimiento de apara'
tos y /<>% * ¡instructores, están luchando para futtirr a panto una ins-
ttdación que dentro de tus características tecni*h^irus egpecificott

rinda los mayores beneficio» económicos.
DR. JUAN PAUTA! . ÜMted ¡M dicho qm> en vi sistema de moz-

t luda direvtn el porcentaje de grasas sólo puede llfgar a un líl ¿ I;.'
como máximo. Yo tengo algunas rpferpncias de que par este método,
se ha llegada a incorporar inclustt el 18

I)H, AMM II *# \i.í. - - Cuando yo he citado lo cifra de un 10
he hecho referencia vomo cifra indicativa, para un reemplazante que
no tenga problema* de estabilidad en la grasa, (litando se logra, un
18 % de grasa exclusivamente por incorporación directa, sabre leche
en polvo y otras materias similares, en estp COSO por lo general, lo»
índices próxima* suben rápidamente. El producía por <ttrn part*',
dfbe contener gran cantidad de emulsionante* y materias dispersan-
tes {almidones y tilicotos), I u cifro de un 10 ó I. ti timpUmente
indicativa para un producto con las característica» precisas, míni-
mas.

A conlinuioión el Ing. Ib Haugaaid Sorauea, Sí«S., A/'S Nim
Atomiier, de Copeahagae, traiú *it\w a Leche* artificiales T
de esgratado poi atomixaciónD.
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Lechea artificiales
Técnicas de engrasado por atutilización

Por el Jnprnieni hi fltUCAARD SoiENSEN, \1. Se. de

Niro Atomixer, Copenhague

I M HUJJI CC1ÓN

l i ir i ir-«l i i i iunii-t i l i - d e s p u é s d r l a

guada Guerra Mundial se pro-
dujo en los E»tado* I nidos un
considerable sobrante d<* lecho
desnata d n rn polvo, ron lo nial
se produjo una nolahfo reducción
del precio de la leehe en polvo
desnatada. Se BUSCÓ darle» calida
destinándola a pimso*. como im*
11111 r i v 11 «I** Ipolie entera. Prítnlo

quedó demostrado qut* rra neee-
nario añfldírlr al piensn prasa, en-
(re otro* BOtÍTOi por<¡»e «ín gra-
sa no Irrita suflcicntOí* ratonil-.
Se había intrnhirlo incorpomr 1*1
caloria» en fnrnm de liirlralo* de
oarlmno lo nial no dio Un renal-

balados en prodttctoi
ilel petróleo.

Como eonteeneneia M nttieió la
im'orporarión de pstos sobranlfi*
de grasa* animales H IU lcrhe des-
nataria en poh<>.

Durante prolongados ensayos en
los <\uv hubo t\ue resolver pro ble»
meu tecnológicos y fisiolt^ii <•- <|>
la alitrirntaeión se llegó a estable*
eei im prooeso poi el enal puede
prepararse un producto ijur >--

'iiii- ideal para el Tin a
se destina*

DEFINICIÓN

Al ntUmo tiempo que
r ían \os excedentes li¡ir¿ii<>- d<- le*
che dt>naiai!fl en polvo ung ió
l amí .un un lobrtntr *\r granas
i i i i i i r i i i l i - ^ p u e s t o « J I U * l a i n d u - l r i i i

de jalión >! productos [faro lavar.
<|ii«- litilnu ndo el mayor ron»u-
rnnlitr de materias gm pa>ñ
a Ja fabricación de detergentes

Los rppmplttzfinft'x </** leche o
leches artificiales están eonstítlli*

pOf Icehí* on polvo r|r*irenia-
harinas, minerales, vitaminas

\ antibióticos^ a !<•- cuales se !<•
lian adieionadn del I" al 20 por

i l e f i n i r á j u n i o c o n r r m i l - i n -

IJUP riene a sustituir la
preriamente sustraída de \n

teche para producir mantequilla.
La£ leche» reengrosadan consti-

tuyen mi polvo métela de leche
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descremada y grasa» animales n
vegetales, con un contenido total
•Ir U'ptdofl del 40 al 5€ %. Este
p r o d u c t o <|ur- <•«• ha r eñ ido i de-
nominar genéricamente Imefuts re-
**ngr astutas. >e emplea como prc-
inr/chi a adicionar a leche en pol*
vo magra y otros ingredientes pa*
ra fabricar los rrrmpla/Hntes do
leche.

PREPARACIÓN

I H leche reengrasada i-n ¡»«>l\<p
puede prepararte por »lo* Mstr-
niíis: I. Por mésela de gra>Ji con
leche IIÍ-HÍLIJUIH vn polvo, y 2.*
l*iPr seraje «le una emulsión de
^ra-íi en leche líquida <lc$naiada
Concentrada o evaporada.

I n v\ caM de Iv-iuina donde
la produoeión láclea vn deñríu-
ria y apenas existe leche
tn.nl.t líquida procedente de
mantequerías, puede reconstituir-

un producto "irnili ir n la l e c h e
• li -na ia i l a avaporaàa , ¡"«rl iendo t\v
la leche descremada en polvo di*
iinjmrinrión 0 producción narío-
Tifil J agua caliente en las propnr-
cionei oportunas para obtenet un
líouido de densidad j riscosidad
parecidaí

\i|ní nos referiremoi ónicamen-
le til l l a m a d o l ' r r i n i v que 61 un
producto con un contenido de un
40 % aproximadamente do grasa,
o sea nuiolii) nal alto de lo que
se desea en I» m e s é i s il«* piensos

l í » \ DEL POLVO

1." I,a mescla en seco fin- la
primera que se utilizó, irrígarnJo
una lluvia de grasa fundida lohre
fl polvo de leche, -••l·re una han-
da transportadora o dispositivo ti-
milar. La disolución y conserva-
ción de I'M- proilurto presentaba
ciertas deficiencia*.

Más tarde te ha logrado en in**
talncioues de etomis8oión< atomi-
etr la prnsa fimiliilfi mientras se
introduce la leche en polvo con
el aire que entra a la eriniara de
atomización y se f>luir-n«- un \
dneto en el que 1H- esferitas
grasa osi¿n totalmente cubiertas
de panículas de lechr en polvo.

Es un producto oxcelentr en
mucho* a-pt·rto'· aunque para eier*
tas utilizaciones no airan?» la* ca-
racterística* requeridas. Los inoon-
^onirnle-; consisten on que íiun
por este -i-tí*ma no puede Jilcan-
aaaese una estmetura idral de la
grasa puesto que toda ella se halla
como pra.-a libre y la- esférulas
obtenidas por atomización ion to-
davía demasiado grande». La con*
servación duran le largos períodos
será difícil y sobre todo dará lu-
gar a dificultades fligeMivaa en

lerneros [«otantes.
Al d e n i r gra.^ji l ihr i ' u<i>. r«*fi-ri-

a {írasn (jiic n o eMa p r o t e g i -
da p o r u n a m e m b r a n a «le p r o d u í -

l ác t eo y p o r lo fan tn fte puede
extraer directamente do la mésela
mediante un disolvente*
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2 . eají» do una niml-mn
grasa y \cr\ir desnafada concen-
trada.

Cnnvienr aclarar rn principio
c|ur también puede mesclarse la
grasa ron lerhe fre^a y luejço ron-
centrar, homnpcnizar y neutrali-
zar lo emulsión, la única difrren-
ria <•** que de r«la fornia n<> -»•
utiliza a forillo la capacidad de
In instalación puesto que nn pue-
dan alcanzarse concentraciones ini*
eialos lan elevadas romo si *o hace
la me/ría do la jira-ii robre leche
ya previamente ronronirada.

CONDICIONES PARA EL PIOCESO DE

S E C A J B DC LA E M U L S I Ó N CRA > i

LECHE LÍQlTinA DKStVATAOA i l»N*

GSNT1ADA

Las uintrrni> primal*
<O I.a lerhf ha de ser pastéis*

rizada y tralfldn romo teche 'l«—
natada nnrmaL COD nu» tc idei que
nr> relta^c Ins 19° Dornir.

f.» grasa ha di- -• r primera cla-
se í*in rebanar 0,4 f'< de ieidoa
sos libres íexpnii*ail<t' »'n
oleíco) y ron rl mínitim
dn de impuresai y dr

La Irrhr ilisiiatada Be cou
tra IIÍÍ-!H apro\imadarntnl«- 15
de materia K C I y HP ralirnta A 65*
ronlígrad

I ¡ i " g r a i a ^ **• f n n i l < - n > - « ' i ¡ i l u n -

tan liasla 55° C. Si se recibes laa
grasas en cisternas, rnlrarú ya a
u n o s 5 0 " C , \ | i n r l o l i i i ih» n o p r e *

risa equipo para fundir la iírn«a.

A las peradas fundida^ -f l>- [iuo-
di- ¡nrorporar anti^oxichinlcs, pof
ejemplo, bntilhidroxitoliieno i\ -J
>.r dr>ea añadir CmuI^entCt lam-
liién hay que hacerlo fn cite mo-
mento).

\ conlinuarión M Dalienti la
jjra^a a tUUM 6r>nC. ^ -»• HM /ría
ron la leche dr*natadfi ri»ni*rntra-

da.
l,a meicli te hace fta^ar por

un homoprnizador n n a misión es
dispertar !H i;r«.*a en
partículti.

Queda ya la emulsión
tl.i para al tecaje.

La mésela d<* tírasa \ teehe des-
de liiPfío puede efectuarse tu rito
por sistemas discontinuos como
por sistemas i·iinlmmit- continuos.

< onssderamoi primeramenle id
proceso discontinuo^ etpecialmeti·

Hiili/iiiido medicionei rolttmé-
Iriras que os lo más sencillo.

K\ concentrado de leche desna-
lada se hornija desde el ronrrn-
I r a d o r a l r a v é > t\r u n ln in | i i* ' ¡n-

termedio a nn tanque de medición
i'n donde te dclermina oí vohi-
men, densidad y temperatura de
la cantidad de ronrcnlrado a uti-
lizar. <alridft la rantida<l de
materia MTB do Leche que contie-
ne, lo mal (Irtrrmiiui \n canlídad
de grasa que liay gue incorpo-
rarle*

La firasa se mantiene en un
hin<|iir a unos 50* C. y pasa a tra-
réfl de I im precalentador a otro
tanque de medida en el que se
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puede calibrar la eanlidad n<
faria calculada.

Se d in pone de dot (anques de
mezcla equipaihm anboi con agí-
tadorei i\v turbina a fin de axrpu-
rar que la mezcla en perfeelamen-
le homogénea cuando llega al ho-

En iii»laJflci<tnes uiá* sencilla*
•*c prescinde <le Ion tanque! de me-
dición y ü miden \oh ingredien-
lei directamente en lo* lanque* d«-
mésela en cuyo cato K utilizan
tren lanqucN de mezcla en hljíar

de doíj Mieatrat el nnn SÍ* vaeía
«I segundo v*lú en agitación J en
el ten-eni M e^hi preparando mu1*
yántenle nirzrla.

l.a bomogetti<act¿n tiene ftnr
objeto iliv[t»T>-ar finuinentr \n* par-

tíenlai fie ^rasa t\c tal forma que
l<>- HfHtnaleí) la rligieran lo riu-
fácilmente |Kt>ilde, Se pretende
qtie el máximo tamañn de par-
tícula* grafaj leí <\v 'i miera-
que por In mnins el 00 % de la
grai halle en partíeulaK por
ilt'lijijn ilc 1 miera.

La hnmogemzaciún p r o d u v E
auntenlo de viaeoatdad. Al atomi-

zar un producto ilemasiado vi

NO Ke rd>tendrán |mrticulas

niailo prantlcH <-i>n las

tef «lihniliades d»' »hm>aje y por lo

lanío se obtendrá un producto de

l>aj» ealidl·ltJ. LH viscosidad puede

reducirse mediante adición de
emuUionante, I n cambio apare-
een entonce» generalmente dificul-

n en el "< nlitlo de que el pro-

tiende a quedar pegarlo en
las paredes interiore de IH cáma-
ra de secaje. Por consiguiente M
procura en lo posible trabajar ^ín
einuNwinanle v añadirlos unirá-
mente cuando laft condícionett zoo-
técnica? lo hacen inevitable,

En el üiütema continuo de tn<
ela de prasa con leche desnataria
i'oni-entrada el equipo necesario
ê  el siguiente:

1-" Un roncentrador con con-
trol automático de la capacidad
de evaporación de agua y del con-
tenido en materia peca del con*
renlrnrln final.

2." Un tanque de almacena-
miento para grasa fundida.

3. Rom luí <- centrífugas para <\
tranffvafie del concentrado y d«* IB
«rasa a

4* Una hom ha de 3 pistone*
sohre el mUmo eje eon la cual
puede dosificar*? el concentrado
y la grasa más rventuaU-v emul-
gentes en «na porción nm^tante
hacia

5.* Un «rerombinador», donde
«e calienta y mezcla la gra^a con
la leche desmatada concentrada.
La relación entre grasa y concen-
trado pe regula variando la ampli-
tud de movimiento do ION pisto-
nes ile la bomba emmienula ba-
jo 4.".

Desde el rrcombinador la mer*

ela pasa al homogenizador. El

homogenisador «irve al propio
tiempo como bomba de alimenta-

ción directa a la instalación do
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sec ají* puente» que ll<va tina
misión de velocidad variable que
permite alimentar «1 caudal que
convenga para la inhalación do
ataniizaciun.

IW)Í* apáralos niriiríimailoH van

conectados a algunos eireuitOf «Ir
uro y tle ruando.
1." Un termostato Ni la con-

ducción que va al homogeni/ndor
ubre la eninida de agua en cuanto
la presión druciende por debajo
de determinndo valor.

2," Un control de nivel m el
último eleolO de) concentrador
hará aumentar La temperatura del
aire que entra a la instalación
de ttomisseiótl para aumentar MU
capacidad *i aumenta el niicl de
concentrad» en el concentrador.
Si disminuy el nivel por debajo
de un determinado mini mu. H pa-
ra la bomba de pistones y automá-
ticamente se alimenti <l alomiza-
dor con agua.

3.* La temperatura del aire
de salida de la instalación de alo-
bización av mnnliene ronittantc
mediante regulación «1<* la veloci-
dad del homogenizador,

¡*i insiníarión fie atomización
e#t« eapccialmente proyectada con
vi»ta» a evitar en lo posible que
ae deposite polvo en las paredr*
interioras de. la cámara de *rra-
je, y asegurar una cuidadora re-
fri(í<*ra<'ión del producto,

í,n eú ni ara <le leeftje es cilin-
drica., con fondo cónico, el aire
se le introduce pnr la parto supe-

en sentido concéntrico al re-
dedor del atomizador. La salida
fie aire tiene lugar pot la parte
inferior de la cámam y el aire
pisa por uno o varios ciclones
donde M recupera la pequeña
nantiflfld de polvo que ae arran-
tr« r4in el aire de Malilla.

La mayor parle de] polvo pro-
ducido se. recoge di recta mente en
U parte ¡nlerfor de la cámara en
un dispositivo refrigerador que es
un lecho fltiidixado vibratorio. II
polvo mientras se mueve sobre una
placa de acero perforada víbralo-
ria recibe la refrigeración de un
aire qm te impulsa de abajo a
arriba a través ile \i\> perforació-
net de ia chapa de acero, 1*11 mire
puede ser «iré ambiente 0 ñire re-
frigerado,

El polvo que se recoge en los
<¡< lorie» principales se lleva me-
diaule conducios \ilirnlorios Inm-
bién «1 reíii^rradnr de tal forma
que la totalidad del polvo pro-
ducido se puede ennacar en la ea*
i ida del refrigerador. Ira* previo
tu ni izarlo si a»í M desea.

La temperatura del aire de sc~
caje y la temperatura de talida
ilel aire de la instaUrión de t*eca-
je han de mantenerse convenien-
(emente rednoidaj tic forma que
no se vean perjudicadas ln* pro-
piedades del producid. |\n la» ins-
talaeioaoj de. atomiaaeión moder*
nal se utili/a para otte prodneto
MII.I temperatura de aire de rnlru-
da <-ntre 160 y 190*Ci y «na tem-
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pera tura de *alida de aire de unos

Secando productos ron elevado
contenido de graaa no pueden evi-
tarse la* acumulaciones de polvo
en el interior de la torre de §e>
caje. Prro medíanle precaucio-
nes adecuadas eMas urumuJario-
nea pueden manlcnpw en un ,il«-
soluto mínimo.

I.'1 Si la honxogeniaación es co-
rréela halná un contenido de gra-
lia libre muy bajo, o «cu. poco
gr«-.i de la (]uc cnnuí hemos di-
efao untes pueda extraerse direc-
tamente.

2.'' 11 ii de eliminarte en cu un-
to «ca posible el uso de einulgcn-
tee.

3." La plañía lia de proyectar-
se de furnia que el polro se elimi-
ne de todos Iot punto* donde se
produce con una velocidad MIÍÍ-

eientetnentc alta, a fin de c-vilar
acumulaciones.

4." Cabe la posibilidad de es*
polvorear con leche desnataria en
polvo o con producios antinglóme,
ran te*, con lo cual e) polvo rebúl-
lante srrií menot pepijocO y ten-
drá una caída libre má» vistOM.
De en[« forma »<* mantendrá lini-
(liii ln «í'uuarn y los ciclón*

I .i razón por Jo i-ual He tiende
a. evitar los depóiitot en el inte-
rior de la eámara en tpie la ins-
iaLición retaltarfa mñ*< difícil de
limpiar, y HC obtiene entonces ma-
yor pérdida de producto y

bien baja la calidad de! producto
> aumentan la* pérdida! de pro-
dtteto. Las acumulaciones de pol-
vo que se quedan en el interior
de la cámara terminan pur cuar-
tearse y caen quedando mezcla-
das con el polvo, las acumulació.
ni- de producto en la inhalación
pueden dar lugar a incendio* co-
mo consecuencia de un ptoeoao
isotérmico de auto-oxidación.

Es conveniente refrigerar el pol-
vo antes de ensacarlo para evitar
que se apelmace en los garó-

Esla refrigeración puede tener
lugar: 1) En un sistema de trans-
porte neumático que habrá de Mi-
mencionarse de forma a condiuir
grandes cantidades de aire. Do-
rante la refrigeración aumentará
el contenido proporcional de gra-
sa y debido a \n elevada veloci*
dad de transporte habrán impor-
tantes roces del potro contra las
paredes, sobre todo en las curva»,
también habrá que limpiar el ais.
lema de transporte con mayor fre-
cuencia debido a la tendencia de
este tipo de producto ,i formar
acumulaciones.

2) Mediante un lecho Huidiza-
do se obtiene una refri/foración
más efectiva y al mismo tiempo
un tratamiento mlfl CUÍdadOtO del
polvo, además el polvo queda en
el sistema de refrigeración por
banda unos 15 a 20 Begondoi
ritirniras en el ostenta neumático
sólo unos pocos segundos, o nea
que en el lecho vibratorio s, oh.
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una refrigeración mucho mecánica actúe mtx-Eto menos so-
más efectiva COO menos de r<m-u- bf« <*I producto en pn|\n rosulta-
tno de aire y de energía. r« tumbírn mucho menos incre-

Pucslo que en un lecho íluitii- mentada la proporción de grasa
zatlo ile refrigeración tu arric'm librr en r-1 producto.

A ni o de finalizar la sesión y trns IOH rorrospondicnlt"- q
toimt la palabra Mr. Unid Bradley, Director para Europa de la Na-
tional Remlerera Asociation, para agradecer la atcnrimí pn^iiida al
doctor Wijder y a la Asociación y ponerse a disposición en el Ierre-
no científico y experimental, de cuant- ¡in interesado* en ia ma-
leria.

El Preflidente agradoi'e tan efuatva* palabras, asi como la mag-
nífica colaboración prestada para el mt'jor logro de la» Jornadas.

Por la tarde, disertó el ductor luí- IVrrzagua, de Uuphar Ser-
vicio, Madrid, con el lema «Mezclad" de
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Mezclado de ingredientes

Por D. Luía PBISZACI

Jefe Técnico de Dupbar Servirlo. S. Á.

Se pueden diferenciar dos as*
prelns en este título, ambos im-
poriantr*, pero de técnica y sm-
plitud distinta*.

A ) Mezclado de varios micro-
¡agredieotej cnlrr sf4 para formar
lo íjur generalment? sr denomini
con el nonihrr di* oorrectorci,

Jt ) Adición n un píentO d<- un
íioio mirroin|ïn-ilif<nlr ¡tara dolar-
Jr <lv una propiedad nul rili\ ¡i.
pre\«-nli \n o cunilivH flf a lguna
o a lgunas í'iifci HM (lad*v«.

Los dos a&prclos dol pnddema
«on inte.rpNBnteff para cl fabrican-
te de pieittO*, pori|tir mucIlOA t\v
eDÍOi ne fabrican o intentan fabri-
carse los eervoetovM y todos »e
vrri en la leulura., alguna vez, <lt-
Innr (fur rnriquecrT alguna fór-
mula en algún rornpnruiHc mino-
ritario o dotarla de alguna droga.

LA MEZCLADORA

Bemol de resaltar que el tipo
de meioladoia ea asunto de capi-
|«J iiiijMiriHiiciíi, p u e n t o q u e m u -

i'bos modelos qiM ion inu\ aptos
para el neaolftdo do fórmulas ali-
menticias, no lo ion tanto para

mezclar microingrcdienlf- efl la
maía general o un corredor. Kn
cambio, cxisiin modelo* t\u< .un
.if*ropiadi>íí tanlu para el mésela*
do dr piettMM romo para uñadir
a ésios un mieroiogrediente r>
mezclar correctores. En general,
las grandej inezcladnran horitOlh
lalrs de bandas interiores, con dot
o tres espira* encontrada» y que
son tan corrientes, no trabajan
bien cuando M traía de añadir
a la masa drl ptettM un niirro-
¡nprpilientr. La mediadora verti-
cal cónica Nauta, provista dr un
tornillo de Arqnímedet con movi-
miento planetario, llevamos rom*
probando murlm- añoü que e« ca-
paz de mezclar un microin^redien-
te en la masa, de forma estable y
proporcional en 5 minutos como
media.

Como mezcladura de microin-
^redientes entre •£, |mrii formar
correct€>res complejo^ reoomeado
mos la cilada NÍIHÍH. que o cau-
sa de su forma y movimiento, es
apta para me/.rlar lo mismo gan-
des que pequeño* volúmenes). Asi-
mismo, encontramos ger de extra-
ordinaria eficacia la mezcladora
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-en V. provi.*in de su eje de. pa le-
la- a vátitago* de ditfffStl forma*
que complementan la arri /m niez-
rlarUtra producida por AU movi-
ini*(it•» de volteo de campana. \[v-
nio*, comprobado meada* eetablea
y projiorc-it>nnhli*<¡ en 2 minutos
COU ettt upliruln.

< n.nulo una industria adquiere
unii máquina de mezclar, dehe
hacer Jas suficientes prueba* pa-
ra conocer los si^in>ntf*^ flatos de
su aparato, que mur ha» veceg son
prt^t'uts y cancteristieoi de él
solo.

I," VelociïJaít de rotación ó|i*
tima, «j ei máquina cuyo cuerpo
voltea.

2.fi Tiempo óptimo de im'zrla-
do para oonsegntf una meseta
taltfa, V i»* que euanlo menos íitMii-
po funcione \a iuái{uinu en Ctdi
tanda, ruenoj energía eléctrica pas-
tará, meno* se deteriorará v me-
noa M carpará de electricidad es-
tática.

3* St la máquina ea rapaz de
desniezí-lar cuando Funrionu mía
tiempo tlel eorrientr.

4 / "i a ratina de su forma,
desmeaell ni vaciarse.

."). Sí una vet que lia conse-
guido una mescla entable. étU es
proporcional para tndu l.i masa.

Y iiliuní debemoa aclarar Jos
de mezclado ontal·le y

o proporcional.
Supongamos que deaeSOUM mez-

clar cuatro ínprrdicn(r> ( \ . ft. <

y D) cuyas proporeJoiiei finales
lj.m de ser:

A =- 70 %
B = 20
< ^ 8 ' ;
D ^ 2 %

Cada
muestra
la mii«a que se está mezclando j
( i f trr ininamos el estado de la
mezcla, analizando sólo los com-
ponentes A y B. En el cuadro si-
guiente pueden verse los resulta-
do*.

CUADRO 1

minuto tomamos una
en el mismo puní» de

1
2
3

S
6
7

66
70
70
70
70
70
70

25
26
22
22
22
22
20

Puede ohservarse que a lo* tres
minutos HC obtiene un (equilibrio»
de los componente* IMISCHINIS, que
se mantiene a tot 4, lí y 6 minu-
tos, Podemoa decir, entonces, que
a loa 3 minutos *c ha obtenido
una me/da estahlp. que se man-
tiene aunque se siga mezclando.
Si BÓlo M liiilncse hiiHcado el com-
ponente ,\, huhiériirno* podido
•Oponer, erróneamente, que la
mezcla era ya correrla a Itw 'Ï mi-
tuitoA. Como hemos bmeado A y
H. podemos comprohar que en
realidad hasta los 7 minutos la
mezcla no alcanza la proporció-
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nulidad debida, a petar de apa*
reoei •-lahle.

•\ luí ni bien, si i-n lugar de tlc-
lerminar lo* romponm Ir* \ \ H
liubiéwcmox nhali/tnlfi lu mezcla
buscando lo> 1 componentes, ha-
bríuiMM extraído Doneltninm-s «h--
1 i nía* y míü exarlas, eomo pueda
verse en el cuadro ñguieate.

1
->

3
4
5
6
7
8
9
1(1

66
70
70
70
70
70
70
70
70
70

25
26
22
22
22
20
20
20
20
20

(1

D'S

i
fi

7
7
8
8
8

9
3'5
Ti

4
2
3
S
2
2
—

Las cual ni iN'iíTininarionefi nos
indican que aunque la mezcla es
muy estable desde los 3 minutos,
no Urpa a ser proporcional basta
los 8 minuto*, a Ion que también
es estable.

Aun así, liemos de tener en
nimia que esta determinación es
válida sólo para aquel punto de
la mezcla en que se lian lomado
las muestras, pues es muy posi»
ble que «i la* muestras *c huhic*
sen saradrí ilr dÚtitttOi punios, loa
rcHiilhnln-. liiilni-^'i] n d o diatintOS

y tiu'm fidedigno».

Hay inesoladoraa que ronHÍguen
muy pronto iiriu nif/cla etttble y.
fin cnibar/jo, no lum mezclado
aún j>roporcionalmiknt(>. Otras al-
canzan rápirlamcnlc una mezcla

y proporcional <¡ue» no

obstante, vuelve a d
fit se dejan runetf>nar al^ún tiem-
po más, o bien deshacen la homo,
penpidar! al ger variadas.

Estas características de las m> /•
c iadfiras han tle llegar a riinnccr-
«« poT mrdio de tomas de muta*
tras del mezclado cada 1 ó 2 ra¡-
íniín-. en lo« enalet hay que t\r-
terniinar varios de los ¡agredien*
tes más minori la rio.H o alfrimon
elementos tra^adore». añadidos al
cargar la máquina (por ejemplo,
panículas de ¿al de un paso de
malla ípçual y teñida* ríe colores
reconocibles con facilidad o par.
tículas muy finas .Ir carbonato de
cobre o hierro que se evidencian
luego pobre un papel mojado con
determinado* reactivos.

Esto exige una cuidadosa apli-
cación de la ciencia del mueslreo
y gasto de dinero y de tiempo.
lo cual determina que no *«
la hacer o se baga una prueba,
sola con una o dos i n e i t m , lo
cual DO es indicativo tic nada. So-
mos propensos a confiar en la
buena suerte y esto es cómodo,
pero no es racional.

Las máquinas mezcladora* df>
ben todas ser derivadas a (ierra
para que vayan d encargando la
electricidad estática que el frota-
miento de las masas en taetuUdo
producé.

Precisamente a causa de la im-
portancia que reviste lo que se
pierde de un picn*o en forma de
polvo (> nos referimoi ,i la ca-
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lnl.nl j no a la cantidad) ha-
bría <]u<* decir algo pobre JOB sis-
tema* extractores a eliminadores
de polvo.

Un extractor encargad» de oli-
minar el polvo de loa cereales
man o menos finamnilr moltura-
dos y lo misino puede dwixSfl de
los ingredientes mayoritaWoi no
cereales, es indudablemente con-
veniente, puc» mejora la presen-
tación y utilización del pienso fi»
nal, además de mantener en un
mejor calarlo de higiene > limpie-
xa u luda la fábrica. Pero un ex-
tractor *{ue "<• 'murga de clinii-
nar el polvo en Ja mezcla definí'
tiva. que ha de ser encarada, fun-
ciona probablemente como un la-
drón di' importante* y rara* mu-
feriu* primas, porque lia de le-
nerse en Mienta que l«s MiManria*
más «<tiv«v y cara* ríe |<M piensos
normales y medieados. cuelen in*
corporar«e en dofil muy bajas y
por tanto, deben ir en forma de
polvo para que cada gratan de
una tonelada pueda llevar sus co-
nwtpoiüdieatef milíjzratnofí o mí-
crogramofl t\<- tqaeDoi nii< roingre-
dientes. Una forma de fijar el pol-
vo, de modo que no se desprenda
de Ja masa general, es el engra-
sado o mMazado de lo* ¡Mensos.

FACTORES DEPENDÍKMTFS ni i is

SUSTANCIAS A Mf./i 1 AH Ql'K IN-

FLUYEN EN EL MEZCLADO

A ) Tamaño de ía partícula. —
fuirtírulas de] mÍMtio tamaño

*v mesclin entre "í ntejor y mà»
rápidamente que lai de lámanos
db*|inlos, de modo míe H mayor
diferencia de tamaños, peor y más
lenta •> la mezcla. Sin embargo,
cuando .son varios Ion ingredien-
tes a mrzelar, esta diferencia en-
irt1 las parlk'ulus va perdiendo
importaneiai n los tamaños van
escalonados. pne<t lns partículas
intermedias van fa\ori«'iendo el
mt'/.dado de las más dispares, ha-
ciendo romo dr nexo de unión
rntre ellas.

Hemos dicho anlrs que los mi-
ingreclii*ntes nui> arttvoa aon

que deben aet de fiartícula
¿K fina, fie modo que manto me-

nor «tea la proporción en que en-
tra un componente en una mez-
cla, man finamente debe .HIT di-
v u l i i l o .

Como se da la circunMuncia de
que la mayoría il< loi piensos tie-
nen un porcentaje alto de ingre-
dientes de parürnlíi grande (ce-
rrulew y soja especialmente) debe
p T o e u r a n e q u e b a y a t a m b i é n ••ir*»-
ingrrdii-ntrs cuyos taniaños de par-
lírulaM sean iatetmedioi eatie la?
más gramlt- y \us man pequeñas
(correctores, droga», Miles minera-
les), Dr no poder ser eato así. Jo
ideal sería <l>>hir a IJI> partícuhi^
mayores de un poder de adhe*
n-ncia iobre las pequeftai por me-
dio dot cngrsadf) 41 di tnelaxad»
previo.

Se da rl caso, por ejemplo, de
ptenaoi para a\e*i en wus prime-
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ras rdade* qui' en MU ma\or parte
están féraul·lloï dt* unii o do» ce-
reale* y finja, ingredientes de par-
tícula ftrucita y un 1*3 % de in-
gredientes pulverulento* importan-
1mmo& o indi«p<-n*at>I<>H (drogas,
\itaminaa, olifooleoftentoo, amino-
ácidos, pigmento*) no teniendo
tomo sexo de unión entrr ele-
mentos tan dispare» de tamaño
más qu« algo «Ir pescado y hari-
na tic alfalfa. ruando la llevan.
No es de extrañar que cumndo
no se prenia ulinrimt a estos lis-

i BC íil·ifiigHn reaultadoa in-
* di* alimenta! cuya fór-

mula e* teónrammte muy
Como capítulo aparte drl In

del (amaño de partícula, lian de
decir**- \in«* palahrn^ -*ii|irr *-l mo-
do tlr oonorrrlo. Kntii sv han» por
medio del tamizado osraloriado.
IJOH lamíriv •*<• sitúan en ordea
de tamaño ilt- Orificio 0 mulla ik-
SMOMOte, 61 «l»< ir. que e\ cuerpo
a analizar pagará primero pur el
tamiz <U* orificio man grande v fi-
nalmente por <*) de orificio más
fino. Entre ettoe dos c-ián eolo-
i-adoü por «rtlen ilerrerienlc van«>-
tamieei mas, en número ,\m va*
ría con rada país ci ^rup'i de
países,

INo existe una uniformiflad in-
ternaririntil *'n l·i construcción fíe
t.trnii < - ni en Ins pasos de malla
a iiiili/,n pero nosotros debería-
mos guiarnos *icni|irr |mr el si-tc
tna decimal, que mide la luz u
orificio útil de. la malla por mi-

era*, también llamadas raicronee,
dr modo que I milímetro tienft
1.000 micrones. Para poder reía*
cíonar nuestra" meiliii.i- ron las
de rttn»*i pal·leti, ne di·li·i disponer
ile tahlan de eonmpondencio.
suidamente detallamos una» ron
la equivalencia en nncrones de
los tamices más u-iadiw en loo Es<
lados Uniílos y cu ,1 Reino lint*
do. asi como el sistema oficial ca-
pa ño I y el sistema D. I. IV. nor-
malizado europeo*

Tu miz in&léit (B.S.S.)

a
10

12
12
18
30

40

Tabla ric i
de tamicen

4
S
6

7
8

10

2
1 1
lo
18
i i

10

21
28
22
20
28
31
34

2.360
1.620
1.400
1.200
1.030

»1
401

«ftefeacM
norteamericanos

4
5
6
7
8
9

60

1 .
101
ir,
4.0
2 .
28

4.760
4.000
3.360
2.830

:««
2.000

1.681»
1.100
U19Ú
1.000

4.0
71(1
:><>o
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.15
40

15
50

60
70
80

100
120
140
170
200
230
270
325

32
35
42
48
60
u:>
SO

100
115
150
170
200
25ft
270
325

500
420
350
297

>0
210
177
14*>
125

105
88
74
62
53
44

Tamiz español

VIH
VII
\ l
V
IV
ni
n
i

a.oon
4.000
2,000
1,000

800
400
200
150

Tamiz europea normatiziuift

6(1
74
'Mí

10(1
2.0

150
2(KI
300
8070

J.200

D. /. N.

40
50
55
65
ÍÏ0

100
130
206
1(10

800

100

80
70
60
50

40
30
20
Id
5

2.000
3.000
4.000
6.000

1.000
1.200
1.600
2.500

3
2

rs
i

Muy recientemente se lian arru-
tado una»- nuevas norma* imcrna»
cionalrs para la fabricación <\o |a.
tnin- (I.S.O. Efe565).

H) Densidad */»* partícula, —
Para un Ifliimñi» íjiunl rlr par t im-
la. cuanto mayor sea la
cia de prsft específico «Ir
poft. mayor lendenria trni lrñn H
dcime Vil ane '» a no itu'r.r]at
]n*n\ue la gravedad lirndt* á arras-
I rar In* par l í r i iUü máx picada** a
la* capa* ioferiorei rlr la masH
riuvcladn. dejando a la> mrnn*
denlas »'t» la<i rapas nprrinr^^ E§>
I r efecto <lr separación va < l i " in i -

mi\ r in ]o < i inf i in i i r disnitnuyc tam-
bién t ll (amaño dr la pnrt IVIIIH

mág pesada, di- iiimin <|iie ^i M
pulveriza. t*l efecto tle separado
por «ïrflvrdjiil rs pripieño y la pur-
I I Í U I H na l grandf y más lipern
t\*' pese pnede re|«-ner r l polvi>.
tanln mus niHMlo más irregular
wea su superficie.

También en este caso* la
ría Mrá DBOJor tuanl» mayor
«*1 número rlr in^rrrlirntes epir la
fnniTHn. puet hí i l i rá tina ^rnih i

cíón de densidades v unos eom*
ponentes \ r lnr i t lan y relimen H
otnw por orden de similitud.

Lai diferencias dr densidadei
menos ruando la mezcla

rstá luiríendii. es decir, cuan-



A \ u t •» DEL CoLBCIO OFICIAL DF. W T K R I W I U O S DE L* PROVINCIA 497

du la mczdadoru está actuando,
porque su movimiento anula en
gran parte IB fuerza do ura\ r*Uu\.
prro dorante la descarga d d apa*
rato, el ensacado y low transpor-
te*, la gravedad actúa libremente
y tienne a Kpatar en rapa» lot*
distintOl injiri-dienles de lo mez-
clado. rMe j>rli¡¡r«> di- tleMiiezela-
flo M «cenlúa ruando el correc-
tor* premezela o pienso termina-
do M transporta a granel, a mu*
<>iiu di-tancia y por malo* cami-
no*- J disminuye ruanflo las mer-
olas se mvartan I·II forma afirola-
rla j M tranwporlan r r r ra y por
buen piso. ]<> que significa que
una mezcla se mantendrá mejor
riinnin menos se mueva.

(,) Forma tiv lax partícula*. —
Las partículas <lr í*upf*rfif'ie li^ii y
II«-H>MIHI1 tlistinta H<m Impoaibiea
rlr mantrnrr mi'/rlafla^ por mu-
clio tiempo. Por fjemplo. c» ini-
posible mfxelar penüpones MM
niñii iii'^ y mrnlas de plástico,
f'rn» i iianln más irregular uva Ja
forma > imi'. tUfOfA la siipfrfïrir
tle ion cuerpo? a nnvcUr. má* rá'
pitia mente H<- me/rlarán y má* en-
labie nerá la mezcla. La* partícu-
la;) ¡rrr»ulnn> ele forma y
ticíe licnen una gran nip
ile mantener idheridMi a otras
particular más finas y epte ofec
lo se llama «rapaeiilad de cargan.
fchto es eitrlo, romo yo hemos <li.
cho anteriormente, aunque la*
flenníilades ilc los cuerpo» sean
ntuv díatíatu* ai bien cuanto ma-

yor ^ra la diferem-ia ile
tltx menor fiera dicha
de rargati. sin *\\w llegue minea
a anularse. Por ejemplo, un -alva-
11 i lio fino es inuelio menos denso
i|nr un rarbonalo eálcíoi> pulveri-
zado y, sin embargo, cono la su-
perficie y la forma del calvad i lio
son muy irregulares, n tc ••utipro-
iluclo puedo retener gran eanti-
dad del mineral, tiene para él
unn jíran <'ii|moídnd de carga.

D) Higroteopitidud, — l.o» m
tíredientes higri»scópico> h oitm el
panlotr-nalo de eal. lax matas mer-
ela? de clorhidrato de colina, el
cloruro MSdiftO, ]n« idFafo-. algunas
formas de vitamina K. o] salvado)
loman y fijan la humedad del am-
biente i> la ele otros ingredientes
de In* me/clan i|uc le ceden fá-
cilmente y forman conglomerado!
más « meaoi volnminotoft, <-n de*
pendencia nm U humedad rei-
nanle. o impiden rpie las paTtíen-
Ufl raglobadai te difundan y re-
partan en lu masa. K-tn ha de evi-
terno adquiriendo FormtJ DO hí-
gro*<r<'ipica* en el mercado o anu-
lando etti bigroicopioidad premea»
elando ettot tnaredientet enn oiro*
cuerpo^ íjiif eliminan el defecto
(Venite, EJltraiil, T1X . O . L F \
T I \ .O .SIL) que nielen iez si-
líralon puros o mixtOi. I i man-
tía de la adición minea es fija,
pues depondo de la humedad rei-
nante, en rada zona geográfica o
cada momento > ea el técnico el
<|ii<- debe decidir en cada fabri-
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ración, viendo cómo *M* comporte
el ingrediente problema.

E) Cargo etretroxtátira. — Al
hablar de Ia« mezcladora», ya
apuntábamos que éstas pueden
eargamc de electricidad estática,
pero el que también muehot mi'
croingredíerjleit de los pioncos, en
especial drogan muy corrientes
como la fura/olidonu, Loi locci*
dio«*táticos y otra* muchas, «te car-
gan fie electricidad ron una faci-
lidad asombrosa.

Eftof producto* Mdquteren UULS

Y más fuerte carga:
1,* Cuanto má*i puro* «ran.
2." Cuaniíi m¿* fina sea *u di-

visión.
3." ( uanto mú- tiempo o man

vigorosamente estén sometidos a
mezclado, frotamiento o desliza-
miento,

K*ta etraetnriftiea ele la« drogas
electrostáticas es altamente inde-
seable y peligrosa, pues ilrbido a
ella, fie pegan en gruesa* rapan a
las paredes de la* mezcladoras y
conduelo* que no sufren el contac-
to con la masa que se está mes-
clnrido, zona (pir miele ier muy
graml*' *-n araehoa tipo* de mez*
dadora» que trabajan sólo parcial-
mente llenas; estan masa* repara-
ría* iN-l toHo empobrecen la dosi-
ficación de la tiroga en la mezcla
si no se desprenden, pero M que
por cualquier golf»»- sobre la;* fía-
redes, por e£edO del variado u
otra cau*a imponderable cual-
quiera, pueden dtaplomURM > «aer

sobre U atesóla ertmnéú zonas de
Hobrt-doMÍficin-ioiu lo cual es muy
de temer, puerto *\u*\ ea murboff
casos, la flosis curativa o preven-
tiva está muy próxima a la tóxi-
ca, en gran número de droga*.

Para anular este problema se
pueden usar cierto* productos
mezclados con la drogo i·ler
tática aiKlan su carga eléctrica o
la derivan. Algunos de estos pro-
ducios se mezclan en sólido con
ella de forma previa a su utiliza-
• MUÍ. como la carhoxí'inctíl-celu-
Ifua o el fosfato Iricálcíco, que se
incorporan a la droga problema
en la cantidad suficiente para que
y» no *e Kpegue» a In.s pnredes
del tarro de crintal. Otros agentes
se aplican rn solución acuosa, en
forma de pulverización ¿obre la
droga. IIHHIJI que ¿ata tenga del
0*5 al 2 % del producto anticléc-
trico, según sea de grave el pro-
blema. Tules agentes serían, en-
treo Iros, la glicerina, el propilen*
^ I icol, lag soluciones de cloruro de
colina, emulsiones aceitosas y el
<li-\trosorbilol,

El ¿ignu pura y simple aetúa
bien en este sentido, pero su efec*
lo antieleetrostático es muy corto*
porque *e evajora rápidamente.

Rvídenlenienle, son lom provir-
dorei los que deben presentar el
problema resuelto a los clientes,
ofreciendo sus drogas en la dilu-
ción inficiente pur» que el fabri-
cante de piensos o correctores no
se vea en la ncre*¡dtd de mane-
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jar productor puros, con lodos
ÉUe insospechado* inconveniente*.
o bien presentándolas ron la debí*
da oorrfïcí'iim <lr pulvemlencia,
higrosenpicidad y carga eléctrica.

Diluciones de microingredim-
tes, — Como su nombre indica,
los mieroíngredientes entran f*n
proporciones muy pequeñas en los
correctores y, por tanto, mucho
menores aún en tos piensos. Por
ejemplo, si un fabricante quiere
añadir 1 gramo de iodo a 1.000
kilos de pienso, tendrá que acu-
dir H tina sal dfl iodo que sea en-
table, pues una sal inestable se
descompondrá en muy poi-o liem-
po, dejando el iodo libre que des-
apareixerà en el aire. Puede acu*
dir al ioduro cnproso, en cuyo ca-
go tendrá que añadir al pienso
l'S gramos de esta sal, que pro-
porcionan 1 gramo de ¡orío, No
bar mezcladora que pueda mez-
clar homogéneamente 1*5 gramo*
en 1 tonelada, de modo que cada
100 gramo» de pienso lleve 0*15
miligramos de ioduro niproso. Lag
máquinas mátt perfectas pueden
mezclar razonablemente bien, lo-
do lo más. 1 kilo por tonelada,
cosa tampoco muy íreeiienle. Asi
pues, el fabricante, deberá me/-
ciar previamente aquellos l ' j gra-
mos con otfOi 9'ítrií gramo» do un
excipiente ailecuado para conse-
guir 1 kilo, por lo menos, que
pueda añadir a ION 1,1)00 kilos de
pieMOi Pero es que ademán, ettt
kilo de premewla de ioduro cu*

debe pasar todo él por un
tamiz de 70 micrones de paso <!<•
malla (iiiim. 200 del tamiz am»--
liranrt U.S, B.S.) y si no es así,
deberá moler o triturar la pre>
mezcla hasta que toda ella pase
por dielto tamiz, única manera de
garantizar que haya suficiente nú*
mero de partículas para que cada
pequeña parle del pienso conten-
ga ID iHM-rsiirio.

El proveedor de productos pu-
ros, conociendo la«t difteultade» de
manejo de esto* ingredientes, pue-
de ofreee.r sus drogas ya diluidas
y muchas veces eorregidas en su
estabilidad química y fúlica y en
MU PH.IÍI de malla acorde con la
proporción en que suele ir cada
una en los alimentos o corréelo*

Pero como el trabajo de acon-
dicionar de este modo la* drogas
es costoso en tiempo, dinero y es-
Intlio, el precio no satisface al
rf)juj>ru<lor, pues encuentra que
tos ingrediente! son mátt baratón
t'tianln más i-om'rnlrados o puros,
romo ett lógico.

Salen mini*rales> — En condi-
ciones de sequedad, sr pueden
mezclar la* Males minerales nin
que nean de esperar interferen*
ciaH dañinas entre ellas, Pero es
que la ausencia de humedad am*
biente o de masa es algo que no
puede conseguirse más que en n m
tos periodo? de liempn y en cier-
tas regiones geográfica*. Hay que

utar con que siempre habrá bu*
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ntedad en torno a la.« salm, espe-
cialmente en la* zona* marítimas,
fluviales o de pluviometría almn-
ilanto. La*i sales m• n*-•-;• I•-- -l< In-n
utilizarle en forma de molido ntn\
fim». que pane (oda la masii por tin
tamiz de 150 a 200 micronM (ini-
<THS). Y esto es n< i-esario no sólo
para que se repartan proporció-
imlmrnff en el pienso fin ni. *ino
porque muchas de rilas, ingeri-
da* por los miníale*; en partícula
gruesa, tienen efectos ráufl¡<'<^. as-
tringente* o desagradable a) gun*
lo. que originan man <le un pro-
blema, etiyo orinen nunca se *os-
ptei·liH. En fMÍns condiciones de

pulvcrulcnria, la humedad actúa,
romo euaiquier otro agente agre-
§ivo. enn niurlia máü fuerxa y ve-
Ioeídad. Pero ê  que. ademán, el
moler muy finamente una nal no
r*- problema fáeil

l.dA sulfatos goxan de gran |>re-
• litainenNi entre lo* compruiltir*--
de derogas pura», pera presentan

A) Se presentan eo enataleí
grandes y ríe gran dureza, muy
difíciles de moler adecuadamen-
te, resultando un procera largo y
carn que inutiliza mucho* mol i*
non y morteros,

B) Sin higroHei'jpicos y suelen
llevar agua de eriftalisMÍéll <> de
interposición. Ksto ocasiona una
humedad de Fondo, que unida a
la del amhienle. puede provoeaí
la dilución de ln- »nles en mavnr
0 menor grado. Aquellos

que efitán formatius por una liase
débil y que llegan a hU!rol izarse,
liberan árido sulfúrico que e» muy
fuerte. La acide/, originada atara
vnás o menos rápídaimnlc a todao
las vitaminas. inrlti*o a In* mejor

También los clorhidrato* y clo-
ruros pre^nian inconvenientes pa-

íidoi e inelusfi loe carhonatos.
que presentan muchaj ventaja».
pueden originar una apreeiahle al-
raliiinla*!. ti llegnn a djsociarac
101) «l«* bate fuerle.

Por torio ello, ha de pvoeQfftf»
ne elegir sale? que no «e hidro-
Meen en preaenoil de agua, o que
n\ lo liaren, no produzcan acidex
o alcalinidad en la disolución.

Dr esta** consideracionen se de»-
prenije i|in-. nun en el oaso ile <jue
ne utilicen carhnnato*. ha de co-
rregirse y evitarse la hiimedml iJel
ñu-dio con los a!i*iorhentcs atlecua-
dojt, evitando la iiliH/.aetón de cie-
rnen tos higrofeópieof* en lo pi>n¡*
hlc. o corrigiend" este defecto de
forma previa a su wo.

Fin cuanto al iodo, repulía ver-
iladerainenle inútil la utilización
de lo- iodurofl sódico y potásico,
ptien en poco tiempo se han digo*
Otado, líherando el iodo, que se
volatili/H. Si .ne quien- tJUt loü
animales tomen indo ron ION pir.n-

. hahrá que aendir a sales má*
e^lahles. eomo el iodiiro euproHo.

IJÜJÍ uitQlñitttU, Todo el mun-
do suele pensar qui los elemen-
tos vitamínico- -,- mezclan entrr
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SÍ sin ninpun peligro > esto no es
exacto, l·l cloruro di- colina, la
vitamina C, la niiicina o árido ní-
COtinieo y el árido folien son Ala-
mina* ríe carácter árido y en am-
liienle búmedo producirán un pH
hajo capas dr alterar a las «Ira*
vitaminas, por lo que liahrá de
ponerse cuidado en hacer hi co-
rrespondiente corrección de hu-
medad crin ln* ali*orhentCfl a|im-
piadoSi

Lai vitamina! \. l> . II, . sigu-
as* Cormas de la K j el pantote*
nalo calcico, son mu) fácilmente
destruibleí por oxidación^ el calor,
<*( p l l a l to o hajo y el t iempo.

I ':HH remediar ests limación M
acudió a Iw- íormas estabillaadaí
«i a lo* derivados man estables.
Con ello -•• ha mejorado consi-
derablemente su periodo de val í -

drz. per» esto nn quiere decir que
las nuevas formas > derivado* «.can
invulnerables, pues no hay estabi*

o proteeeióa que pueda
un medio adverso duran-

te mucbai ~<mana^
Cuando se quiere fahriear un

concentrado polivitamínico con
lina iraranlÍH de conservación de
MI actividad relativamente lar^u.
hay que DOrregil caila vitamina
en lodo uqui·lln que pueda ser
perjudicial pan las otras. Hahrá
que absorber la humedad propia
ile IO.M preparados de eolin». de
panlotenuto calcico \ del bisulfi-
to SÓdieO de mrnadiona (vilamina
K tfí iuldr) añadiendo un lilica-

lo apropiado, H otFO inli ihidor He
la humedad, en cantidades sufi-
eíentc- para que el producto ««
haga en polvo fluid» que alrav,.
ne rn su totalidad el lamia apro-
piado.

D B Í rei que rada vitamina
haya tido corn»..!». ., I,, ,iec<>-
filaba, o diluida rn MI vehículo
apropiado P«r» darh> r l volumen
preciso, ya pueden mesclar*^ po-
niendo un pran cuidado eo tono-
oer la riquesa icórira dr U pro-
mezcla ea rada principio activo
y apuntarla rn i-l envase |uir« pe-
dcr manejarla, llopado (-| inomrn-
to , r on COnOCÚUÍestO «K caOM. \

liemos hablado dr riijueza i n m -
ca porque lo ror rn ln «•* , ](|( |a

riqueza real dr la premeaola ^a
un 10 r/< má* alta que la leérica
o deseada. Este Ï0 % es un amar-
jsen líe seguriílafU qoe del>e sóli-
earse a producto» tan pereced*-
ro* romo «on los compuestos vi-
tamúlicos, con todas *wt esiahUi.
faciónos.

Las piemeselas polivitaminieaj
deben almacenarse en ambiente
Trio y seco y en envanes imper-
neables a la luz y a la humedad
y no hay que reírse mando deci-
mos que tainlilén Turra del ron-
taeto del aire pnr rindió del va-
cío, un cas Inerte «> el UeDSdt) lo-

tal, estando meaos, pan eritar las
cámaras de aire.

y aminoácido*. —
droga* terapéotieas o preveniivas
qm- pueden >er sdicionadat a
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alimentos non mucha* y d« carai;-
lerí«lica* quimicas muy distintas,,
pero caai todas tienen en común
el hecho de que son muy activas
y, por tanto, se presentan muy fi-
namente divididas. Habrá cnlon-
cea qtK corregir muy probable-
mente ra pulventlendUi y **u pro-
(t'Til·litin H la rarjta electrostática
y algunas veces, su alcalinidad,
acides o hibroscopicidad, por me-
dio de los vehículos apropiados.
Es iniic-lifi mejor comprar la* dro*
ga* ya corregida* y diluirlas a pro-
veedores de seriedad reconocida,
aunque ello siempre supone pa-
gar un precio mát> alto que com-
prar ei producto puro.

Este método tan «súnpátieoa y
tan ibérico, suele traer OOnM ron-
-trumeia el descrédito a plago
más o meno» largo de mucho* me-
dicamentos o aditivos no medica-
ment oso* que reciben el sambe-
nito de no icr do resultado, ruan-
do la realidad es que hubieran
dado un juego excelente de haber
-ido liirn incorporado! n\ ¡llimen-
lo. f[ue es lo mi»mo que decir si
los animales los hubieran recibi-
do a las dosis correrlas.

llulirá ocasionen en que alguna
droga determinada licne i\\ir ser
inrorporada en cantidad*** lan m¡-
núftculan que por muy finamente
que se divida nunca lo .será lo bás-
tanle como para que cada 100 gra-
mos del pienso final pueda llevar
«1 númeni de partícula* necesa-
rias para completar la doMI co-

rrerla. KM un casi» no muy fre-
cuente, pero qur puede <liir-*i\ A
r-tr respertn podemos mencionar,
por via de ejemplo, algunos pig-
mentante* muy concentrado* de
lo* cuales un pollo o una gallina
ponedora debe ingerir una peque-
ña parte cada día para conseguir
una pigmentación bien anifoime
de lo* tejidoa » de la yema del
llIlt'VO.

En este u otro» casos MÍmilarC't
hay que acudir a diluir el prndiic-
hi activo en un disolv6lltC líqui-
do apropiado > qpofl no sea toxi-
00 violento (agua, alcohol, acei-
Ir-, tílin-rina, propilrngliciil. i-tc).
Con este procedimiento, i*| micro-
ingrediente se divide en el seno
del líquido en miccln* o en tnn-
Ircula*. que es el mayor eslatlo
ríe ilÍHper*iii>n que portento* con-
negiiir xin destruir la estructura.
Lo dilución conseguida se añade
a una harina muy fina o un exci-
piente mineral apropiado (laico,
calcita. fo*.f;it<t Irieúlcieo. fÜica>
IOS, etc.) en el i-iml M inhibirá,
l..i mezcla húmeda HV va homoge-
n.i/;ui<l·i a mano, añadiendo nue-
vas cantidades del vehículo seco
batial conseguir un polvo fluido y
iin grumo* <|ur deberá pa>Hr por
MU lamí?; tic 306 • «0(1 iincrorxvH.
Si éste retiene aún aglomerados,
¿utos ge trituran y mezclan con
nueva* cantidades de excipiente

o. hasta que todo haya pasado
el lamí/. De este modo, aquellos
puro* gramo* de MJxtnnria ile que



Lo$ vehículo», - No e* p
hablar do un excipiente general

-ca apio para cualquier m
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partimos s, han convertido en un
volumen mudbo mmyot eonatitm*
fin |M»r una «norme cantidad ét p p q
pftrtícttlftf * arpada* de unas pocas lanrU aeliva. Hay excipientes que

I l i l i se limilan a diluir, a <lar volumen
y ¿sloa deben •unij.hr una sola
<erie de- requiaitoi generales!

Que »ean atóxico*, barat.
JII disolvente liquido ïia- no higroscópico* y rc^isif-nifH al

lira desaparecido, unan reees por ataqnr ile bueetOl > hfiiifio<« y que

Iwiiliu* 0 Olieel·i activa* que
• M podrán Hrgar on < anlidud ade-
••ii.nl.) a <-atJa pequen* porción del

pienso o corrector. l.a humedad

f
dumnlf la prepara- BU Lamaño de partir-ula y « tapa*

eidad de carga» de polvos »ea la
adecuada HI ÍIIJÍrc t)janic que van
a d i lu i r ,

— P e r o hay olra olaSfl de exci .
p icn ic o vehículo que deben no

riir que el producto d i lu ido final sólo d i lu i r -¡n<> t ambién corregi r

cióu (agua, alcohol̂  acetona) O
por absorción en el excipiente *ó-
lido (glicrriïut. aceites, propileo-
gliro]),

ï, habrá que

indeseable! de
sustancia activa. La* propiedades
de •>Mo- vehículos vienen obliga-
das por el drícelo que han de

j *u precio suele ser más

de un porcentaje de riqueza
conocido y cómodo coma »•! 1
el .1 %#, «te. y nn algo lan difícil
d e m a n e j a r c o m o el 0*8 ' . . «i e l

7*3 ' „ .
aminoácidos sintético*, en- alio que el ríe los excipientes ge-

nerales. No* referimos nuevamen-
te a loa MIÍOIO», pf»lvo* aceita-
dos. etc«

Ordfn rtp mezrhuio *>/i tas pre-
' . — En general, hemos de

afortunadamente nn son adi-
luiwih ile ser conftumi-

doH en forma de d«i*j^ c^trii-la dia*

Tta* no Mielen requerir iná* pre-

paración previa que una acertada
dilución en una de las harinas, si decir que lo último que se añide
nn »v punieron en el corrector. a la mezcladora >-m l«»< ingredien-

Desaconsejamos formalmente la tea má* cagredvofa de modo que
remétela de los correctores ?a en- caigan sobre Tina masa grande que
trisados o meaelados, <p|r alguaoi diluye rápidamente el peligro He
haini para enriquecerlos en algún agresión. Primero «e suele poner
ingrediente más, pues es procedí- en el aparato la mitad del
miento que hará mus daño que
provecho, \\s preferible utilizarlos

mieroia-
en volu-

píente general, luego
¿redientes ya iwírr

y e l /o los nuevos in- men <> defectos, luego la otra mi*
¿rediente* tninorítaríoi ineorpo- iad del exetpieate genera] y, fi-
rarlo> en una premesela -(parada, nalmcrilc, Ion eomponetltet «agre-
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«VOSB si es que lo* hay. Natural-
mente, esta no ca una regla inva-
riable, y las circunstancias de ca-
da caso pueden aconsejar órdrnes
distintos. Es casi obligado qui* IM
microín^redientes deben raer so-
hre la ma<a en mezcla por el ca-
mino más corto, de la menor al-
tura posible y corlando previa-
mente la emrrienta de aire del ex*
tractor de polvos.

Tiempo de mezclado* — Va
apuntábamos al principio, en el
corto espacio dedicado a las má-
quinas mezcladoras, que este es
un factor rasí individual de rada
máquina y que debe ser ronorído,
por lo menos para la buena ntet>
cía de correctores. Y hacemos rsta
salvedad porque el tiempo n<
•ario para mezclar de forma etta>
ble y proporcional una MffMS de
ingredientes, es función también
de lo* elemento* que van a mez-
clarse y no sólo ile la máquina.
Para Hogar a conocer en cuánto
tiempo llega a mezclar una mez-
cladora, deben hacerse pruebas i
tiempo* distintos y cortón, purs
ha di tenderse a economizar tiem-
po, energía eléctrica. desgaste y
loíf inconveniente* de carga clee-
irustátifa. Î a base de cala técni-
ea está en SÍIHT turnar muestra»,
*uf¡< ii'iii'i cantidad de ella1* v en
los lugares conveníanles. I ni vez
dominada esta técnica, que no es

ni 'enrula ni rápida. lia) que M«
ber determinar en Jax maestrsi

n ttté eomponentej de los
an minoritarios a \on más aclí-

VÍIS, pHra ruin probar »u proj>or-
otólli Kn esta* pruebas puede aru-
ilirse también a la iHCOrporaci6n
de partícula* testigo a la ma.*a y
que puedan aet luego fácilmente.

lrs. visiinlmente por re-
inirrOHeópirn r> qnímíCA*

, por medio de reactivo»
apropiados.

Ea esta una faceta de la tecno-
logía del mezclarlo que se amplía
y complica cada daí conforme la
fabrirarión de alimentos para el
panado va creciendo en ejdgenciaj
de calidad y aquí no podentOf
hacer mn* i\Uf. indicarlo «le pa-
sada.

('.ttrtsirff'rartones finñiéf. — Má*
que fijar normas fie mezclado en-
rrecto. en lo t\ue no non eonside-

ron autoridad suficiente^
pretendido eOB esta verli-
whñén del conjunto ilel te-

ma, dar una idea a \om que liar rn
o pretenden hacer sus primeras
arnitis r-n e^te ámbito, de la com-
plejidad de loa factores que ínter-
vienen.

I M que ya tienen una e\j>rríen-
cia, más o ñu-nos larga, en estas
Lides, lo habrán comprobado y po-
drán ilar fe de ello.
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A continuación se procede al acto de clausura. Preside el doctor
profesor Rafael Snrazá, Presidente de la Sociedad Ibérica de Nutri-
ción Animal. Son sus palabras:

Constituye part mí un alto honor y una gran salis face ion r!
proceder a la clausura de catas Jornadas sobre la Tecnología en IB
fabricación de piensos, cuyo temario denso, profundo, rralmcntc in-
teresante, no» ha ocupado durante estos dos días. Quiero, en primer
lugar, empezar por un capítulo no protocolario, sino rralmenlc *vn-
tido por mí. que es el capítulo de agradecimientos.

Vaya en primer lugar para la Academia de Ciencias Veterina-
ria» y etpeoialmeata » su Presidente, doctor Riera Planapnmtí. por-
que cosftítnfC un modelo de Ateneo en España y porque lleva a
efecto una lalmr romo todoa reconocen, realmente prodigiosa; a cate
Colegio Oficial de Veterintïioi que es orgullo y modelo de Colegios
profesionales y que tan diestramente dirigido por el doctor Smili
Brillns, lleva a efecto una fructífera labor en torios los campo* del
saber animal.

TodoJ comprenderán qnr be de dar \an gracias muy especial-
mente al doctor Amícb Galí. alma y nervio de estan Jornada*, que
ha sabido pergnefiar temas interesantes y plenamente científicos.
Agradecimiento a lo* Ponentes doctores Arena*. Fabián i, Rissi, Car-
bailo. Wilder, Amicb Galí. Sorensen y Perezagua, ya que su» ínter-
venciones ban «ido francamente interesante: agradecimiento « los
Presidente» de mesa por la linhílidad y ¿«ttnsa en llevar los colo*
qtdot; agradecimiento en suma a los asistentes ya qiir ,-1 .liálo^,
ha «ido hermano, franco, cordial. Veterinarios, Ingenieros. Químico*.
ímliMrinlrs. hrmofl constituido un apiñado grupo de personas deba-
tiendo problemas de htteréf para la industria del mundo entero y
concretamente para la industria española.

La Sociedad Ibérica de Nutrición Animal se eneucnlra igualmen-
te oompUcida por la anífitencia de Portugal, nuestra nación hermana.

Yo qniffera, después de este capítulo de gradecimiento, expo-
ner unas breves ideas con temor, y digo con temor, porque hablo
delante de técnicos de cuya competencia nadie dudn y m un marco
organizado, repito, por la Academia de Ciencias Veterinarias y la
Sociedad Ibérica de Nutrición Animal, cuya competència conozco y
admiro.

No podiendo olvidar mi condición de Catedrático de la Univer-
sidad, puedo hablar, debo hablar más de ideas que de hechos ron-

, que todos ustedes conocen mejor que yo:
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de problemas del fuiuro más qur de solucione» il*l presente,
v i qat en e.«te último aspecto son ustedes los que tendrían que dár-
melas a mi, soluciones difícile* en una íodustril compleja ya de
por ai.

Knlicndo que uno de ios proMetna** interesantes pura el futuro
fie la industria de piensos cnnipuestos, es el problema de Jos anti»
«•\idantp*. no remello aún en materias primas y piensos ya fabrica-
dot. Problema de blterél el tmiiimiento di' la* saIraonela5, sobre
toflo en harina <Ie pef0sdo4 rn el que se vislumbra como apurativo
ene magnífirn rjimpo de Li- radiaciones ionizantes.

Kn el asprrto físico. prnMrma* de granulación con «di ti vos aglo-
meraiites qn*' no interfieran la absorción; de lucha, tobfU locio,
nmtra la humedad: ¿v bomogebÜMcióa perfecta de productos poten-
eialmenle tóxicos, nomo ION tatieoceidioftáticojt, con dosis próximas n
la toxica; lo? •!« la B6C6tídld de un control de esta homogeneiza-
ción ron pruebas fáeile% >aUrv indo ron elemento! detectablet.

Deben estllditlTM OOll «'«iicrial inlrrés, Iflíi limilarioncH básicas
«1 uso de Ja§ grasas animales, rn¡ sólo estabilizada*!! con anlioxidan-
tt"- y además las posibilidades del uso dr cnximas ijiir ftirilitm en eJ
aparato digestivo, *u di*üdf>hlamicnlo en glirerina y ácidos grasos.

En Ifehes artificiales, es preciso una buena miecosisacióa de
partículas clinperíiantpjt y cmulgentes como aditivott y en mieroi·lemen-
tos. tina mejor repartición, un mejor dosado, para evitar interfe-
rencias entn* Loi distintos rlemcntos.

En el terreno oficial, iodos ustedes conocen las invitaciones de
la Afiminíslrat-iñn al cultivo de la cebada como cereal-pienso; el
esludio de una predigeptión por tratamiento enzimalico, o un previo
loriado, son cuestiones a estudiar.

Tema también de gran importancia, es el de la microbiología
en lo*, piensos compuestos. El ataque a materias priman voliíminn-
sas. cuales son los residuo* de las industrias oleícolas o vinícolas,
*on fundaméntale* en cuanto se refiere a la panadería extensiva.

En cuanto u •nálitú, la sistemati/aciñn y autoirtación <le l¡i-
ixirmns, la e^tandardíxación de métodos y un mejor conocimiento
<)e la composición ríe las materias primas. HMI también temas a
considerar.

Fin cuunin a Fabricas, et de desear una mayor nxtomaUsaesén
de las mismas, porque es triste reconocer, que en el momento ac-
tual, tt instalan fábricas que ya nacen viejas. Uní mejor <ntni<Élu-
raeión en el panorama nacional, excesivamente minimizada. M> iin-
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pone: lodoi uMedcs saben que tenemos distribuiïla* n i a dfi 1.20O
licencias y que va trabajan 800 fabricat d<- piensos^ cifra que consi-
deramos realmente exoCfhfl*

Creo de gran inleréf*. en pienso* compiícHo*. el eHudio de eo-
rreetores par* explotaciones extensiva*, {raministráiidolos en fornm
apropiada para »u utili/arión. así eomo la prt-|>arariún de alimcn*
ios para «Iras especie*, como el pez. gusa mi de seda, abeja, anímale*!
de pArqnea •OOl4gÍ€«ll prrrn. palomo, oír.

l a fiíKricji ilf pleafOi estimo debe tenor una mayor conexión
COI) el -riior agrario: lan tirilenaduras elcfirñniras no BÓlo <ÍHn-n -> i
iii¡li/¡ulji>> en proeetoi di* fabrirarión i'-iriela, lino que deben estu-
diar ilr manera porferla lo," eivntroles de produeción y la ]>lanifiea<>
* ion *'n Hiiw do** Mpeetof de resultados y de problenátiea.

Por mi específica voraeión. quisiera destarar con especial énia*
ais, el problema úo la investigación* De lodos es sahiiln que la in-
vestigación en Esptfia es poea y mala, no solamente en la industria,
si quo laminen nn \t>a rrnlroft oficíales, y máfl eonrretaniruii1. en la
Univenudud. Kl 11 Plan de Desarrollo la considera romo serlor e*lra-
legieo. Meñaiamlo 1H intcrvent'iitn de la industria privada, por no ser
patrimonio exclusivo del Estado. Más del 70 r/f \W patentes son
«'xtranjrra*.; ln« roy«llirs continuen una pran ranfiflad rio nuentran
divisan y obligan a pensar seriamente en ello.

A las empresas en aeeión coordinada, a ¿sla* en acción concer-
tada eon lo* Centrofi de investigación nfiriaL compete dar solución
a cMr estado de enría*. F« evidente qiie falta eontarto con la I ni

ron I"- Centrot de invcsli^at'ión. que cono «liria r.ajal. »e
i eomo leehusas fiu-.-i^nlladají en su campanario, ajenas a

la realidad: pero no en menos cierto que la industria tampoco co.
labora, ni intenta un acercamiento a Imln* beneficioso.

El estudio de las posibilidad^ de aprovecbamiento de Ion al-
eobolcs, redentemente planteado por este gran maestro que es el
doctor Castellà; el de lan levaduras y aprntes mtcrobiaUOf como
huí rol izantes de la<i fibras vegetales fie «so industrial; el de la*
alpas y tanto* otros, deben ser objeto de profundo estudio. También
drlii- serlo» el <Iropado eon bormona* u otras suMancia* tóxicas a
dnnis elevadas, cuyo uso ewtá caminando la mentalidad del público
consumidor.

Tenno la seguridad de que esta? Jornadas sobre tecnología
fabricación de piensos servirán de acicate para que 1n« fábrica? si
laborando brÍllanlÍHÍnianienie. como basta aquí vienen haciendo en
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pro ric la mejora panadera. (Jomo Profesor de Zootecnia estima que
la mejora ganadera de BIMftrOf últimos anos, se dehr fundamental-
mente a eataa fábricas, que lian hecho una labor de extensión cullu-
ral; que han lanzado al increado ptenooA equilibrados ron arreglo a
fórmula* científica* elevando cnormem«ate los rendimiento* y empe-
ro que persistirán en este camino para resolver los problema* que
•aun quedan por desentrañar.

Y consecuente* con ente criterio,, la Sociedad Ihrrira di' Nutri-
ción Animal y la Academia de Ciencias Veterinaria* han acordado
la celebración de una" «tegundas Jornada* sobre la tecnología de la
fabricación de pienso** para f*1 próximo aún BU Madrid. KM r*tc diá-
logo fructífero, en estas reuniones de empresario*, fabricantes y téc-
nicos tengo la seguridad qur está la luz. Naría más.



SECCIÓN INKOKMAT1VA

La Festividad de San Francisco de Asís

El próximo dia i <)•- <•<•(ubre, sábado, nuestro Colegio celebrará
la anual fiesta fu lionor del Sanio Patrón ric la Veterinaria con el

programa:
A las \\'M\ Oficio Solemne, en la Iglesia Parroquial de .San José

de Craria.
A las 12*30 Acto foeial, en el Imal del Colegio, con U entrega de

lo» premios de Estímulo al estudio a hijos de compa-
ñeros. Homenaje a los compañeros jubilado*.

A la l'30 Vino de Honor.
A latí 2*30 Almuerzo de Hermandad.
A las 5*— Fiesta Familiar Anual. Sorteo de regalo*

La Junta del Colegio invita a todos los compañeros y fainilia-
reji. agradeciendo poi anticipado la asistencia personal a los actos.
El pla*<> 'I.- utaeripcioo para el almuerzo terminará el dim 2 de
octubre, rnjran^lo la mayor antelación posible para la mejor organi-
zación drl mismo.

I-i I XI Simpol·liïmi Hrgionul <le los Colegios <li> Velerínarios
la 5." Zona, en Lérida

Durmnte la lerrera decena de septiembre, coincidiendo con la
Feria Agrícola •• (tHnnilrni de San Miguel que celebra tradicional-
mcnle la ciudad de Lérida, tendrá lugar en díelta limiad •>! dtado
üimpoüio íMín el tema general: CONTROL DEL MEDIO AMBIFNTK K.N

ExPLOTACIOPnu PCCUASIAI, or^unt/ailn pot el Colegio de Veterina-
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de dicha provincia, Al Colegio de H¡inriona Ir ha sido desig-

nado la ponencia (Control del medio aniliii-nlr en ctplotaeiones pe-

ciuirtfl^ tli-1 fíHiiínIo porrino de crían» habiéndote designado al COIS*

pajíera cloctoi don Jaime Campa Rabada, como ponente·
njiurttinariienli* confianm- mviar a rada rompañero <*1 progra-

ma detallado de acto* de ette IX .Simposio Regional ipje, a m> dudar,
alcanzará PJ mi«mo éxito qvc lian merecido todoi lOi anterioren.

De In- \

P«r srr de peneral ¡nU-rés para lo* funcionar"» perletini-ietiles

al C u e r p o <1< V e t e r í n a H o i ' l ' i i u l u r r s . M i r a n ^ r r i l i r l i t e r a l m e n t e mi*

ahajo el emito número ^Í3.540 rio feo ha 2'A do julio «jur* por con»
Mitta d*»l Confii-jo General ha enviado al ini^tuo, In SvbcGreoeiÓB
(rrnpral de Srrvirinxi dn la Dtrerrtón General de Sanidaft (Min ¡«te-
rio de la Gohernación ) :

«limo, >r. CotttiUUCÓ a V, I. para xu en noc i miento > traslado...

l«* La vat-ycinn anual pueda disfrularvr cu cualquier época del
año siempre que le corresponda por Imlirr prestado un año coro-
píelo ile servicio, de acuerdo ron Jo dífpnetto en el artímln 68 del
Texto Articulado de la Ley de Funcionarios de la Administración
(Üvil del Hitado.

2.° II nutítato puede i>er propuesto por el penattioaarío »t
¿tte •< "i'H plaza única o matad'Tii ron cuatro o menoi vflrrioario»»
y raso de nn rnronlrarlo o ser pinza ron iiiá*> funoinnarios M oslará
«1 réftimen previsió en el Decreto Ü.2H.Í Íi8 que coincide con el de
Ja* acurmilarioncfl.

La cantidad correspondiente por U gUBtitueión fe arredi-
lará en nómina m'«inipañíiinlo fupiji de la coneftión y refrendo del
•natitnto por fl »eñor Jefe Provineial ile Sanidad.

Dios jEtisnlp a V. 1. - Madrid, 16 da julio de ]°r»9. . El Diree*
lor General, P. D. • El Subdirector General de Serrícío*. - Firmado
y rubricado. - limo. Sr. Presidenle. del Contiejo General de Colegios
\ « Irrinaríos».
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Del Colegio de Enseñanza Media,
en Guadalajara

Con I* presente tengo el gmto de darle traslado del escrito que
recibo de! profesor doctor Alfonso de la Fuente Chaos, Presidente
flrl Consejo General de Colegios de Médictn, J en *u ealidad de Prr-
•idéate «leí Patronato <íe Protección Social, para que des cuenta del
mismo a lo» compañeros colegiados interesados en el aaiinlo. Dicho
Cítcriti» dice aní:

<> I-"1 Patronato en su última sesión celebrada arordó comunicar
a V. I. las normas t inhlcciHart para la admisión (k alumnos y I W
otonamieiito del Colegio de Enseñanza Media que en Guadalajara
rige este Patronaln.

Se admitirán eiiünliíH alumnos lo soliciten, dando las máximas
facilidade* a las Clases Sanitarias.

El plazo de admisión de solicitudes termina el día 1$ de •ep·
lU'mhrt* próximo.

La misión del Colegio, adema* de la Enseñanza, se fija funda-
mentalmente en don aspectos:

1/ Educar y formar al alumno, complementando H plan de
estudios del Ministerio,

2* Orientar y determinar la capacidad del alumno, a fin de
encauzarla hacia el campo profesional en que mayor partido pueda
obtener de sus dote» naturales, para lo que ae establecerán contar-
los con Instituciones y Centros que dhponpnn do rn^enanzas técni-
ca» y profesionales, tale» como Escuelas de Enseñanza Profesional,
Universidades Laborales, etc., a fin de facilitar e] paso directo del
Colegio a <1 ¡olios reñiros.

Rogamoi • V. I. dé la máxima difusión posible a las presente!
norma» entre *us colegiado*, junio con la mlonxtaeión general que
h' adjunto, a cuya (UiporiciÓn nos lnmr;imo> en poner el Colepio de
Emefiinga Media de Cuati rt I ajara.

DioJ gnnrde a V. I. muchos anos. - Madrid, 26 de junio de 1069.
El Presidente. Firmado: Ufonüo de la Fuente. . limo. Sr. Preside**
le del Conncjo General de Colegios Veterinarios. Madridn.
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Premios ele est ímulo ¿i I estudio

que cl próximo día 10 de teptiembre termina cl
plazo par« la presentación de los expediente* efteolaie* rorrrspon-
dientr* al pagado cunto 1968-69 cuyas ha^<- j nonnftj M |»ul·lica-
roa CD la página 343 de nuestro número dr juniu.

Cambio dv teléfono

Desde el d í i 15 de agosto y por orden <lr la Compróla Telefó-
nica rl nuevo nútuero de I fió fon o <IH Colegio ct t\ 2 1 2 - II - JS.

¡a Nacional Veterinaria

Ante la organización di* Js Ararlnuia Naeiomil \ ftrrinaria, a
constituir en Mnclrtij. \ aate loa dUtOi folicitadoi a efl|e Colegio,
rogamos » [os rojn[iañero^ que reúnen Ja doble condirión «I*1 D^rtí»-
re« y de miembros de la Academia de Cienctai Veteriaariaa de
Barcelona fi ile oíra Aeadeniia. lo tengan ÍI bien oomuniearJo ul 4!o-
iegio.

IV (Congreso Mundial Avícola

La A?«oriari(ni Mmulial Veterinaria «l< \v icul lura ( W . V . P . Á . ) ,
celchrará los próximo* din* 1 5 - 1 7 dr M-piirmlin*, en Hrlprail"» (Yu-
goslavia) el IV GpnprrM) MnndiuL siendo Irma1* preferente* « Knfrr*
medadi's de la* aves ( rxpor la r ión e importación | •>. «InrntinoprttfiJa-
xisn y cTerapéuticas.

Col*hor»r en JA* Actividadc* nentitica*. »oci*lc», pioleiionnle* y

Krnéfico* nrl Colegio, r* contribuir ton tu e

« uní Veterinaria mejor



COMPLEXOS T O R A 3 - B
f * l l x 1 r )

Coma reconstituyente y nnti-anoré
neo. fin lodo* lo» cuso» de uipovita-
minusis de) grupo U. Estimulante
de las atíentñi a

LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA Antiséptico protector. Insustituible
en exploración» rcctnlcs y vitrina*
le*, fci ónico preparado qu« cllmia*
al·lot J

MERCUROCROMO TURA
MICROTURA

POLVO OCULAR TURA

|ioluetoD| Cicatrízame y anlitépuco.

, aborto*, parto* prem*.»
tJroj, jfe&Lación, InctancU, raquítU-
roo, crecimiento, cnfrrmcdadfrt m-

, etc.

imloropolvo)

SULFATURA " A "
{polvo)

SULFATURA " B "
(polvo)

T U R A PROTECTOR DÉRMICO

TURABAT "C"

TURACOLIN

noploo)

Para la prevención y terapia de '
cntermedndes locnliíada» en lo»
árganos de la fisión de lot anima*
les domécticof.

Expertnriinii- béquico y antiséptica
para el

Kórmuln especial pnrn perroM y

Pin IB limpieti de I* piel rn teborrc*t,
c»tpi. prurtlo» Ineiptcllicoi, cciem»».
• en*». Jírmiilsdr canticio i par* el l d
y iseo de loa iiiinulri. Honclitli el
y [tiiniioiiF U pirl con un pleno
hioiógicommunlltrin

*Ecot y húmedos. Herpe*.
Seborrea. Acné. Snrnai. D«rm«toti»
de origen alimenticio y carencialei.
Alergias de origen parakilario. Que-
madurns.

o especifico d«1 perro que
no produce

T ITD a n i k l /•"*"» i > Outi* ajudat y crónica*, *

\J I \ J\ %J 1 PV V, | D O U B | otalsiai, umstoiíJtns, furuncuioii»Caot*«) del conducto auditivo cuerno.

L a b o r a t o r i o T U R A
Tel. 224 62 74

iv República Argentina, 55
8ARCEL0M A-S
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Medi c i n a 5 ara erros

VITA-BRYO-CAN
(VITAMINOTERAP1A CANINA)

Raquitismo, — Fracturas. — Deformaciones óseas, — Crecimien-
to, — Fragilidad de IB almohadilla plantar. — Gestación. —
Lactancia. — Dermatosis. — Alopecias. — Eczemas. — Eslerili-
il·iil, — Metabolismo lípido. — Prurito. — Convalecencia de

enfermedades febriles.
Especialmente indicado en los meses de invierno cuando el perro

no puede disfrutar ríe abundante sol.
Vitamina A y D,. — Vitamina E. — Vitamina K. —- Linoleato

de Etilo (Vitamina F).
DOSIS DE ORIENTACIÓN. — Perros pequeños: Un frasquito
cada mea en una o dos lomas. Perros medianos: Un frasquito
cada 20 días en una o dos tomas. — Perros grandes: Un Fras-

quito cada 15 días en una o doa tomas.

DELEGACIÓN CENTRAL:
Loreto, 52, L*, l . \ y 2 / • BARCELONA-15
Teléfonos 205 09 04 * 205 09 07



SECCIÓN LKC1SLATIVA

Ministerio de ApricuHura

ORDEN de 28 de julio de \9ft9 por ¡a que M autoriza en determi-
nada* eondteiotUU e! ¡tarrificio de terneras dt> mennx de 80 kitox·
cana! procedente* de raza de lidia.

El Decreto de 21 de aposto de 1956 dando norma* para la in-
tensificación il<<| rendimiento de la ganadería estableció n-striccío*
nes para el McilficiO d<* bovino joven.

Por Orden ministerial de 21 de mayo de 1958 se fijó en 80 kilos-
ranal el pr*io mínimo autorizado para las lomera*.

I,as especiales circunstancia que roncurren en la explotación del
sanado de lidia ex ipen el sacrinVio inmediato de aquellos animales
de baja ralificaeiñn, por ser antieeonómiea su cnnservueión y recría
para carne.

En consecuencia, y en virtud de las itribucionet qii*- confiere •
eate Ministerio el artículo euarf" del Decreto anteriormente rilado,
he tenido a hien disponer:

1.* Se autoriza el sacrificio de terneras de la rara de lidia, M I
cualquiera su edad y peto, hasta un 10 por 100 del número de erías
nacidas en un uño. eon las re§tnociones que se determinan en l i pre-
sente Orden.

2,° Todos los ganaderos que deseen acogerse a la autorización
que se Mtahlcir < n el artículo anterior deberán solicitarlo expresa-
mente de la Dirección General de Ganadería.

La solicitad deberá acompañara de declaración jurada en la
que se consigne el número de neus reproductoras que se po#M.

'.i." II Ncrifiein itc esloi uniiiiiiles sólo podrá realizarse cu los
matuclrros frigoríUrns que se aulnricen a tales fines en las provin-
cias de SÍIInmanca, Badajoz, Sevilla y \fadrir!.

4.° Para su entrada en el matadero las ratea <l<-herán ir acom-
pañadas fie una declaración jurada del ganadera con el visto bueno
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Jefe ilrl Servicio de Ganadería de la provincia de procedencia
• n la i|ii«- consten el número Je animales ti sacrificar \ lo* ditoa qoa
permitan ala identificación ríe loa mismos.

LOB animales amparado! poi la declaración indicada deberán
responder a las características de Ja raza a que pertenecen*

r>." Los Servicios de lu Dirección <rt-mral de (Ganadería vigila-
rán en loa mataderos el cumplimiento <|. l.i presente Orden,

d." l,a* infracciones a lo dispuesto en cuanto al sacrificio de
esta c ía» de ganuilo Hvrán ttancinnadii» de acuerdo con rl Derroto
de 21 de ago«lo de 1956.

7." Hueilu autorizada la Dirección Genera] <le (¿anadería pura
dictar las norma- complementarias para la aplicación de la presen*
ir Orden.

(B. O. del ¿\, del 4 de agobio de 1969).

ORDKtV Í/<* 31 ile julio dt* 1969 por /« */w#* se prorroga rt plazo para
solicitar importaciones contpfcmpntariat dv terneros para erbo
van flrstinu » Itts unidades do meción toncertudn para la produc-
ción dp ganado vatitna dt* carne.

huhiendo ijet^aparcí ido los cauNaa que arnn-rjaron aulori/ar
la importación complenirnlaria de ternero- Diachoi para oebo con
di-Mtinn a las unidades de producción ganadera acogiila- al Régimen
de Acción Concertada, cMahlrctda en el II Plan de Desarrollo
mímico y Social la conveniencia ríe intensificar la producción de
carne de vacuno drntro de dirlio Régimen, y acogiendo numerosa!
peticiones de los ganaderos.

Rafe Ministerio ha tenido a bien disponen
K* Se prorroga por tais n a partir del 5 de agoftto, el

plazo concedido para solicitar importaciones eoinplernentarias de ter-
ncroíi para cebo con deslinn a las Unidades de Acción Concertada^
de Hruerdo ron las normas esialdecidus en las Ordenes de este De-
parlamento de 31 de enero de .'til de julio de 1968.

2." A efci-loft de la mejor identificación e inspección -anita-
riu fíe lo» anímalo intporludos, y eon «'1 fin 11•*- dar el máximo de
facilidades a los empresa non ganaderof. se habilitan las Aduana* de
La Corona y Vigo p a r a el i l c ^ p a c h o d e estas Importac iones , uil

la* consignadas en la Orden de 30 de jul io de 1'ínS.
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3." Para los terne ros procedente! iJeJ continente americano, cuyo
transporte te realice por barco, que implica una travesía prolonga-
ila. M eleva *'l (••-•> máximo haMa 200 kilogramo!- vivo. L<»s terne*
POf de procedencia europea y los de procedencia americana Irantt-
portado* por avión continuarán ron el limiti' máximo vigente ele
180 kilogramo».

4." La presente disposición entrará en vigor el día sipuicnir de
»u publicación en «'I Boletín Oficial tlet Estado.

\B. O. del /•;.. del 4 de agosto de 1969).

RESOJ ( '.ION de la Dirección General de Ganadería por la que ite
(un normas pura el desurndln dt> ln Orden del Ministerio dt>

Agricultura dr 20 de marzo de 1969 sobre Ordenación Sanita-
ria y Zootécnica rlt* las Explotaciones Avícolas y Salas de /n*
cufnu'iòn,

l"!n virttid de lat fH4'uJidtíes que confien a r»ta Dirección Ge-
neral de Ganadería Ja disposición iransiioria tercera dv \u Orden dnl
Ministerio de Agricultura de üli de mHrzu de 1960 {Bufatin Oficial
di't Eafetffo del 2~. numero 71), sobre Ordenación Sanitaria y Zoor
nica de la^ Explotaciones AMCOUI y de tai; Salas de Incubación, y
íii«io H pareCCt <lcl Sindicato Nacional de Ganadería.

Eatl Dirección General ba tenido B bien »— Inblcrrr tas normas
complcmentaríaj para el mejor desarrolh» de la citada Orden que se
recoge en la presente Resolncióv.

1/ Se conaideran nijetaa a los precepto- il<- la ordenación avi*
<*ola l<»daA tas granjas > talafl de incubación incluidas en los aparta*
dos 1,1, K2, 1.3. 1.1, 2.1 y 2.2 del artículo segundo d< l« Orden del
Ministerio de Agricultura de 20 de marzo de 1969.

Queda excluida de esta reculación la tenencia de aven para nao
exclusivamente Familiar., que no obstante deberán cumplir IHH exi-
gencias MI ni furias y sootécnicaa o de control que en cada caso corre**
ponda, de acuerdo con lu IcginJación vigente.

2." I . \ loi • fceloN del mejor eunijilitniento de lo dispuesto
en el arlíeulo lerccni de ln Orden ministerial, con el liri de facilitar
el informe preceptivo del Sindicato Nacional de Ganadería, las ex-
plotaciOttCf avícolas J taJai de incubación que opten a \r>$ títulos
establecidoi en el Decreto 2602 I96B pre^entaráa lan insiancian, en
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los modelo* oficialmente aprobados que se especifican a través de los
Sindical"* Provincialen d»1 Ganadería, en la«+ Jefaturas d»* la Sec-
ción Ganadera He las Delegaciones del Ministerio de Apricullura de
la provinría respectiva.

1.1. Por los Jefe* de al Sección Ganadera de las Delcparimi.x
del Ministerio de Agricultura se remitirá a r»la Dirección Generat
(Sección de Selección Ganadera), para su resolución e inscripción,
tos expediente* correspondientes a Jas granjas de selección y multi'
pl¡nación y la* «alas de incubación.

2. Las resoluciones e inscripciones de todas las granja* trico-
lau de recría, aaí como las da producción* oe rmüzarún por los Jefei
de la Sección Ganadera de las Delegaciones del Ministerio de Agri-
cultura, que eomunirarán el resultado a la Dirección General, soli-
citando el oorrHpnndictiU! número de Registro.

3 / Las in^tanria.H, según modelo 1 del anexo, deberán ser*acom-
pañadas, en cada caso, de la siguiente diifumcnlHción J

a) Granjas cfo selección.:
— Memoria explicativa de la explotación (modelo núm. 2).
— Programa genético y de selección (modelo núm. 3).

b) Granja* do multiplicación:
— Memoria explicativa, de la explotación (modelo núm, 2).
— Programa de producción (modelo núm. 4).

c) Granjas de roería:
— Memoria explicativa de la explotación (modelo n ú m . 2 ) .
-—Programa de producción (modelo núm. 4 ) .

d ) Granjas dp prmïucciün :
— Memoria explicativa de la explotación (modeli» núm. 2 ) .
— PrograniH dr producción (modelo núm. 4 ) .

• • I Salas de incubación:

— Memoria explicativa de la explotación (modelo núm. 5).

4.* Esta Dirección General comunicará al Sindicato Nacional
de Ganadería, en el plazo de treinta días (30), a futrí ir de la re*
cepción 'le la documentación y del informe preceptivo del Sindíca-
lo Nacional de Ganadería, l/i n^olminn qvtt havu recaído sobre el
expediente •!<• iolicitnd del titulo.

Las explotaciones avícolas registrada* en la Dirección General
de Ganadería que cambien SU orientación productiva deberán comu-
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nicar a dicho Centro Directivo en el plazo de un me* el cambio
producido, loJicilando la inscripción que proceda.

5.* Las inspeccione* sanitarias zootécnicas •*«• llevarán a cabo
por los Setróiof 'lo, l.i Dirección General de Ganadería por sí solos
o con U colaboración de lo» servicios propios de las entidadea sin*
dicale* avilólas y, en lodo CMO, en contado con los servicios léem-
eos de la* explotaciones respectiva!.

I41A Inspectores Veterinarios de la Dirección General de Gana-
dería, a la YÍHIH del resultado (íe la* pruebas diagnósticas efectua-
ba», qur demweatrea l« situación ¿unitaria de la explotación, expe-
'linin. -i procede* el documento oficial ile ^aramia, de origen, sani-
dad y ealidad di !a« aves (modelo núm. 6) , y visarán los j>rcr¡ntoi
COrrQapondlentef, dr ronfnrmicfud ron lo que dispone el artículo no-
veno il»- l.i Orden "li'l Ministerio de Agrirnlliira ríe 20 de mareo
d« I <)f,»i.

í-aíi Jefalurai* de la Serfión Ganadera de la* Delrnact^nes del
Mini*lrrio dr Aprieiilhini ordenarán la infipret'ión Kootérnica y «a-
«ilaria ilr hi» pranjn^ svírnla^ y fi»\an de incubación con la frenifíi-
tsa ÍJU*. rnnsideren nrrt>«ria. aegéfl la situación sanitaria de la pro-
vinria, rninarra *» He la jiropia granja.

('tianfln n tralr dr granjas avícolas o *HIH* He incubación intr-
gradas en enlitlade» «indícales avicolajt reprenenlalívas, lai pmeb«l
diagnósticas para comprobar su situación sanitaria podrán s«r eFec
luada« por los servicios propios de dichas entidades, ateniéndose a
'•ff norman arordarfas pn el oportuno convenio de rolaboraciún que
a lal efí»rto iiabrá de suscribirle enire la DírecciíJn General de Ga.
nadería y (ales entidades,

6.1 I ,. rirrtiJarión de huevos de incubar, pollitos de un día y
aves reprndm'lorai» de cualquier edad r»n drotiti" a la propia ex.
plniarión. irán amparados can el precinto color verde aplicado en
el envase correspondiente.

7.' La circulación de huevo» rio incubar, polliln» de un día y
nvrn reproductora! de cualquier edad con destino ajeoo a Ja rxplo-
tnctón rlr oripen irán nmpfirado^ con el precinto rolor blinco apli-
cado en el envase correspondiente.

8.* Las cajas conteniendo huevos de incubar i> |iolliton con des-
tino a la reproducción, y procedentes de importación, circularán
provistos del correspondiente precinto de color rojo, independíente-
mente de la documentación de origen.
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9.* Las c a j aw i ' i i i i l t ' i i i r n i l o p o l l i t o s 1 e o n i c r c i a l e a o b u e v o * i lc iri-
> n l i u r j i a r a p r o d u c i r J*»s i in - i i i< i - , | t r o c o i l e n t » - d<- ¡ f tapor tac iom, r í r c u -
lurán provistas di'] correspondiente precinto color negro, imlepen-
diente <le Jn documentación Je origrn.

10. Loi modelos da Uupreeo*, eertifieadoe y precintos «|ue te
en l.i prcaeste Resolución aerea editados:

*/) Por la Dirección General de (¿anadfiría, Ion modelos ile ins-
y expoíiiíntiw, Fac i litándolo! ti Sindicato Nacional de Ga-

nadería para su distribución.
h) Por el Contejo General de Colegios los certíficadot*
o) Por «I ^intlirato Narioniil ilc Canatleríu, ION precintos. De

rilo» distribuirá directamente rl Sindicato los de color verde y blan-
co. Loa precintos rojos y aeyroi M distribuiran u ITHVCB de In Direc-
ción General de Ganadería.

11. Por ta prestación de •enricioa por la Direrción Gcnrral de
Ganadería He aplicarán las lasas y rxaccioncji aprobadas por el De>
sreto 497/J*>6(J, de 17 de oiarzo.

En lo referente al visado de los j>rccintoa ele garantía para la*
expediciones de huevos y poUUe*, HC considerará un HOIO docuraen*
to cada talonario de cien impresos.

Lo» servicio* prestados por Jas entidades sindícales avícolas, a
tenor de lo dispuesto en «1 párrafo cua rio del apartarlo quinto de
la presente Resolución no devengarán lu*a alguna u favor de cala
Dirección General.

12. Kn cuiiiplimit'iiln del artículo décimo de la referida Orden
ministerial de 2o de mano de L969, las explotaciones avícolas ™-
iiu-ada-i cu el extranjero que pretendan introducir e.n España hue-

paru incubar, o ares •electas àt cualquier edad, con destino a
la reproducción, deberán remitir la Memoria correspondiente eape*
eifieando en la mi-ma Ion datos que en el citado artículo se deter-
minan.

Lo que se bacc público para general conocimiento y cumplí*
miento*

{//, O. d*l R, ib I 6 ago«to de 1969).

NOTA. — En el citado Boletín se publican los modelos que el
i< \lo de la resolución cita, en número de doce.
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RESOLUCIÓN de /« Dirección General de Ganadería por la t¡ue »e
fija PI porcentaje de subvención a aplicar al ganado vacuno re-
productor importado entre el 18 de noviembre de 1967 y el
31 dp octubre de 1968.

De acuerdo con lo dispuesto en el apar lado tercero de la Orden
di* «le Ministerio de 9 de abril de 1969 (Boletín Ofirial di I Estado
del 15), y teniendo en cuenta las solicitudes formulada* dentro del
plaïo fijado, así como los fondos disponibles para este fin,

Esta Dirección General de Ganadería lia aionlado fijar en un
14,3 por 100 i-I porcentaje de subvención a aplicar al ganado vacu-
no reproductor Importado, conforme a las normas contenidas en la
citada Orden ministerial,

l-u i[u<> M liar»* público para general conocimiento y cumplí*

(B. O. del E.t del 6 agosto de 1969).

RESOLUl ION tU la Dirección Oneral de Ganadería por la que **
otorga el titulo de «.Cuñadería diplomada* a la explotación ga-
mulera de la firma «Gallina Blanca Purina, 5. JÍ.»» situada en
¡a finca del mismo nombre, del término municipal de Müáqum-
fat de la provincia de Barcelona.

A solicitud de la firma «Gallina Blanca Purina» S. A.», para qur
Ir faeae ftonrrdido el lítiiln de «Ganadería diplomada» a la de au
propiedad d<> la especie porcina, razas Large Wbite y Lundracet ai-
tu«ilu t-n la finca denominada «Gallina Blanca Purina. S. A.», ubica-
da en el (¿ranino municipal de Maiquefa, provincia de l lanr lona;
vUtof lot laformei preoeptívos j «!<• acuerdo con lo que determinan
i l Decreta <K- 2b de juUo de 1956 j La O r d e o Minií*i*'ri»l d*- 14 d e
enero .!*• l«ir»7, le ba HÍ.IU concedido, por orden del excelentíflmo
señor Ministro de eate Departamento, con fecha 2U de l«.< oorrientei,
j a propuesta \U* esta Dirección Genera^ el título ih* «Ganadería
diplomadas a U citadi explotación animal.

. O. ,!,•! i:.. d<-1 19 Ue igoslu de 196" i.



522 ArwALt -.x m i COLIGIÓ O F I C I A L o t \ i 11 HINAHIOS » E LA PROVÍNCIA

Ministerio de la Gobernación

d? ta Dirección Getiprul tti? Swtidmd por fu que ne
tinti normes sanitarias y toítre vtarchñmoda *!<• carati <Ir ivet
futra Cfrnxuntft humano.

I'..r Retoltteiófl <lr rota Direeeióa Geneta] de 21 de i*ncro d r
1967 (Ba&Hin Oficial del Ettmlo <̂% Ml ií<i febrero) le i m p l r a t ó rl
iii.iii h.uiuifln i|r- eanalei «I*1 •ret1 eomo garunlta ^ in iu r ia , en Madriïl.

ítnpUntitrión que prn<lunlfin'ii(r M luí iilr> r\lf*nilirnrlo H toda» \u*

• apitalei cnprnioln .̂
Kl l i r inpo transt 'iirritlo deide ijur M* IIÜ ^riirralizaiífi IHI

dl h.i leiTldo para rnjnj>roE»ar la Favorable «icn^ula dr* la m b t n a
lfiA iectorc» tir la iinlu>lr¡a, comercio y conMimo. La experíeiieil

cfrl r í tur l in IJÍÏ las ¡nrif lrnrias siirgtilai aronst-jan a esta í)i-
(p«'nrral ninleDQi n i ·>«tnrnil hi> medidas dictadai al efecto

eoraplemestadaj por oira^ qpte « la veí que pefíeeeioBen el íim^nia
p r n p n r r i n n c n u n a m a w » r { í « r H n t u i f a n l o <lr l a » c a n a l t ' M ilr> n \ i ' > n u i m
<lr t n d e s p o j o s F o m e n t i h l i ^ .

En <>ontecuencia, este Centrn directivo ha tenido a bien resol*
\i r In - ¡ j í i i t r n t e :

1." Declarar ot)]ij;atoria la iinplantarión del mnrrUamo sanita-
rio rn manías ranales de avt> ijm- con drstíno HI rtuisnmo BC rxjH*n-
dan en todo r*l territorio peninnular.

2* Atilorivar la aplicación ilH inurclianin lanío rn la rrgión
de la cloaca. *egún diupiino la nefolnolón dp «-Ha ll irrrciln General
de focha 21 t\e enero de 1967 {Boletín Oficial del Estado de 10 de
febrero siguiente) como BU loa piiepurs anh'rinr y posterior dr la
piel drl ala. En todo caio y para su identificación por lo» Servicios
de Indicción, la» canal»1* presentarán fijado dicho itiarchamo, tanto
en los eiiahlcfiniifintoi dp venta como en ios de ironnumo (pollerías,
cafetería», restaurant***, etc.).

3." Por la condición de documento sanitario oficial que presea*
la este marchamo garantizando el nrigrn y sanidad de las canales
de ave que lo oMrntan, en e] futuro suplirá laiv certificaciones sani-
tarias que venían acompañándola» en su circulación.
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4* l)r acuerdo eoa I» dUpií^io al efecto pot el Código Ali-
mentario Küpuñnl en alia capitules \ y XI. a*í como lo que detenaí*
na la Orden tiel Ministerio de la Gobernación <ie 15 de junio fie
1965. se consideran cuñales frescas de ave aquella» que sometida» a
la arción del frío alcancen en el interior <le la ina*a muscular pro-
funda una temperatura máxima de 10" C.: refrigeradas, la. que por
el mismo iralamirnti» adquieran la temperatura de 0* C. en un tiem-
po inferior a veinticuatro horas» > ronprladas. las qOC (d>tiiviercn.
también en mi masa muscular profunda, la lemperattira d< -I8"C.
En rualquif-r raso M nrlmilon oscilaciones i\v más 0 meaos 2' < . El
conmino de Ins primóme está limilado al inlrrioi ét lan ioralida*
de» dondr fueron saerifiCHdu- \ -n transporlr M realizará en velnfu-
IOM Torrados ronvenÍenl<-ui(-ntr. protegidas fie IHS condirion^H Htnliieti-
lal i-s tdv€SMUh

refrigeradas y coageladaí M traaipoftaréa ^n v«hículoi fri-
o Uotermoi que no penoitao otetlaeionei àe temperatura

Dlál 0 menos 2"C.
"». LOÍ» despojos comestible! podria aeonipafiar n nn a la ranal,

quedando prohibida IH práctica de íatrodncii *•« la cavidad alttlomi-
nal lii>. n i u t M s -pi.- |o> m n t i e n e n .

".' Tanto ln> Direeleie« Téeaiooi Saniíarin» de tiialadero> dr
«vea como loi reterinarioa ulularen, en î<> rütpecttvaj compelen*
ría», velarán por el eatríoto rumplimienio de la^ diapoeieionea vi^en-

» asi romo He cuantas norman de carácter complementario les sean
s por la Subdireceión Geaicri) de Sanidad \ • urinaria.

O. (M gH del H de agosto de 1969).

* lo* «eñorcí (nJr^i.iJi>i r ecuerJen y apoyen a Ip*

y Caaa* que cotí JU anunc io c o n t r i b u y e n *

««to» ANAT.EiS itienjiulmente



8INCROZOO
MASIVO

BJOESTIMULAN
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VIDA COLKGUI

Nacimiento. — El pasado día 7 de julio nació en Taradell, el
primer hijo del matrimonio Giné * AI vare*, el mal fue bautiaado
I-ÍUI el nombre «Ir Juan David.

1 on iul Ututo motivo, felicitamoa cordialmente a los venturoioa
padrei.

Reunión de la Junta de Gobierno

Acta de la sesión celebrada d día 26 di Jimio de 1969,

el local social colegial, ¡i las 6 de la tarde se reúne la Junta
do Gobierno drl Colepi» Oficial do Veterinarios bajo la presidencia
<i«* don Jo cnlj BriHuj, c o n asistencia de los mirinbrat de U

•

"Huma excepto el iteñor Mareé que excusa su asistencia. Actúa dr
5< retario don Félix Bernal García,

Aliierla la aesum se tía lectura al acia de la n»nión interior,
que ea aprobada,

A continuación M pan al orden dd din, tomándote lo» »Í£m¡cn-
tf» acuerdos:

I*HI de niïn como colegiado a don Jote* Aguirre Marii, de Bar-
celona, Incorporado, uignándole el número 323 de colegiación.

Queda pendiente de eatudio por parte .i<- la Sección Económî
d e P r e v i a i ó n , e l irifririTir t o U c i t a d o p o r d CftiiHi'jn .Hidirr t\ pro*

yecto formulado por la Comisión de Eatvdioa BeonomUoi relativo
« l« elevación de Ita pensionefl <\v auxilio y previaión de JH* cuatro
w«á«dei rUitleí de Preyfción del Conaejo General,

Aruie d« recibo de l«s curios de colegiadoi isiembroi del l\mdu
Mutual de Ayuda dejignaado lunoficiarioa de don E, M. S. y de
don I. A.
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flr reciba • f * -1 Saluda fiel Presidente del Colegio Oficial
de Pontevedra, dando evenU de I" cclel»riicmn de i ti V Semana Y<
< lonal Veterinaria a eelehrar en rl próximo año 1970 en Santiago
«Ir rnnifmiitrla. versando »ahrc «Productos fie la pesca y MIS Indu>-
trita». Se ámenla remitir a aoliritud IIP la Comisión Òrgan iza Hora,
nombre* de eompañem- < "legiados que relacionadla n>n el lema pue-
IIHD presentar alguna Comunir-arión. propOBieodo al minino lirmpn
|«i Eeohai fie l"> il«' mayo JI I"» do junio.

Se ariicnla propone! it varios compañero! colegildoi rlr esta pro-
vincia para «u ingre«n rn la íírdon Civil de Sanidad, iniciando los
trámite* porliornles.

di intenti del escrito de la [nipección Proríacial •!•• Sanidad
Veterinaria dandn cuenta del ofíeio recibido dr la Superioridad
concediendo permutu xoliriíada por don Laia Pérez ÍÍHIHH y don
< eferino Joié I ásam Martín, veterinarios iiiiil«rrN t\v l·ii.M |*nIr»<.»-
tle (iran Canaria (6.") y Manresa (I.*), respectivamente*

í>iro comtmieande c\ cw di reterinario titular d** Manr<**a don
Ceferino Jo^é Lázaro Marlín.

da ciieiiia <le diversos reconocimientos dr trienios rurrespon*
dientea a parios eonipañ>n>H ii tula rea,

Kl Presidente informa tabre <*l próximo \ í Simposio f
que el Colegio *\^ Lérida ><* propone organizar coincidiendo run
BCtM que en rlich» ciudad M rrlchran ron nrntivii fie la Feria * AgTÍCG*
It dr .San Miguel.

Los señores Séeitli. Pasrual y Carol informan sobffl las reunió*
nei celebradas en los dístritoa xeterinariof* dt- Vilafranca. Vieh e
Igualada.

acuerda eoni-edrr, con Cargo al Pondo Muhml, en OOttoeptO
tlr ayuda por ¡nlerveneióa quirúrgica dn 7.50U ftcncus n flon Pa-
iririo Sáncbes > de 2.0<H) pesetas a don Pranciaco CH^adcmiinh

Se da traslado ile la ayuda dr deftinrión de} Montepío de Ve-
terínarios Tilularr«! di* 5,000 pespla* H d«n José Parellada (e. p. ti.).

Un inap asunton qpM irniar se levanta la lesión «iendo latí S^O de



Nuevas bases farmacodinámicas para una terapéutica
hepatoprotectora, lipotrópica y desintoxicante

Anomalías metabólicas de la vaca lechera

Síntesis origine) de Rotta & C. de Miran, preparado en Esparta por Laboratorios Leli

Wtepar

"ISTHIBUUON v VENTAi

Comercial L£TI~UQU1FA
KOSKM.ON, 285- Til-.. •.•:.* i« (>:.



CAMPEÓN EN LA LUCHA
ANTIINFECCIOSA

GANADO
CHEMICICLINA
Chvmícetini clorh. de t«tr«clclma

INYECTABLE-ORAL « VW lio 10 y 100 00.


