
ALGUNOS ALIMENTOS PARA 

SUS ANIMALES 

Muchos alimentos concentrados se pueden preparar 
en la misma finca, pero se deben tener en cuenta ciertos 
cuidados. No usar ingredientes que estén descompuestos o 
comenzando a descomponerse, pues puede afectar la sa
lud de los animales. Los granos se pueden moler, en cual
quier clase de molino, siempre que salgan los granos que
brados más o menos de este tamaño: 

También se puede usar una máquina de moler maíz. La 
mezcla se puede hacer con una pala encima de una lata o 
un manteado, o en un piso de cemento. 

Echar primero lo que va en cantidades grandes. Luego 
agregar lo menudo como la sal, la cal y las vitaminas. Por 
último, agregar las sustanci-as líquidas, como la melaza o 
miel de purga. Todo debe quedar muy bien mezclado. 

Las vitaminas con minerales se pueden conseguir en los 
negocios que venden productos para la agricultura. Un pro
ducto muy bueno que ya contiene vitaminas y minerales en 
forma de polvo, es el Pecutrín. 

El concentrado se debe guardar en un lugar fresco y seco. 
No se deben almacenar alimentos por más de una semana, 
pues pueden ponerse rancios o coger hongos que enferman 
a los animales. 

Aquí presentamos algunas fórmulas. Son sólo e·¡emplos 
de los cientos de mezclas que se podrían hacer con os dife
rentes alimentos que se dan en nuestras tierras. Estas fórmulas 
fueron recomendadas por un Centro de Investigación de 
Nutrición Animal. 
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Para preparar las cantidades, recomendamos usar un en
vase de avena o un jarro o pocillo grande. Así dará como un 
quintal de concentrado. Si se quiere mezclar más cantidad, se 
puede usar como medida un envase más grande. Pero siempre 
hay que usar el mismo envase para medir todos los ingredien
tes. 

PARA POLLOS DE ENGORDE ENTRE 4 Y 8.SEMANAS DE EDAD 
58 envases de maíz 
25 envases de soya 

5 envases de harina de carne 
1 O y medio envases de semolina de arroz 
La tercera parte de un envase de sal común 
Tres cuartas partes de un envase de carbonato de calcio· 
La cuarta parte de un envase de vitaminas con minerales 
La décima parte de un envase de cocddiostato 

En lugar de maíz puede usar la misma cantidad de so,go. 
En lugar de semolina puede usar la misma cantidad de salvadillo 
de trigo. El coccidiostato es un remedio contra los parásitos de las 
gallinas. Se consigue en los almacenes donde venden productos 
veterinarios. 

PARA GALLINAS PONEDORAS 
44 y medio envases de maíz 
23 envases de soya 

4 envases de harina de carne y hueso 
15 envases de semolina de arroz 
5 envases de melaza 

. 8 envases de carbonato de calcio . 
La tercera parte del envase de sal común 
La cuarta parte del envase de vitaminas con minerales 

En lugar de maíz puede usar la misma cantidad de so,go. En lugar 
de semqlina, puede usar la _misma cantidad de acemite o salvado 
de trigo. 
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PARA ENGORDE DE CERDOS 
44 envases de sorgo 
l l envases de harina de soya 
20 envases de salvado de trigo 
l O envases de se mol i na de arroz 
1 O envases de melaza de caña 
4 envases de harina de carne y hueso 

La cuarta parte del envase de sal común 
La tercera parte del envase de carbonato de calcio 
La cuarta parte del envase de vitaminas con minerales 

En lugar de sorgo, puede usar la misma cantidad de maíz. 

PARA CERDAS QUE ESTAN CRIANDO 
50 envases de maíz amarillo 
13 envases de harina de soya 
1 O envases de semolina de arroz 
1 l envases de salvadillo de trigo 
1 O envases de melaza de caña 
5 envases y un cuarto de envase de harina de carne y 

hueso 
Medio envase de sal común 
La cuarta parte de un envase de vitaminas con minerales 
para cerdos 

En lugar de maíz, puede usar la misma cantidad de sorgo. 
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PARA MANTENER EL GANADO EN BUEN ESTADO 

29 envases de afrecho de trigo 
_30 envases de pulpa de café seca 
20 envases de melaza 
20 envases de cascarilla de algodón 

1 envase de salcomún 
La cuarta parte del envase de vitaminas con minerales 

En lugar de afrecho de trigo se puede usar la misma cantidad de 
semolina de arroz. En lugar de cascarilla de algodón, se puede 
usar la misma cantidad de olote de maíz, o de bagazo de caña o
de cascarilla de soya. 

PARA VACAS DE LECHE 

27 envases de afrecho de trigo 
20 envases de harina de algodón 
30 envases de matas de maíz secas y molidas 

1 envase de hueso molido 
20 envases de melaza 

1 envase de sal común 
l envase de carbonato de calcio 

Medio envase de vitaminas con minerales 

En lugar de afrecho de trigo se puede usar la misma cantidad de 
semolina de arroz o de sorgo. En lugar de las matas de maíz se 
puede usar la misma cantidad de olote molido, o cascarilla de 
algodón, o_ cascarilla de soya. 
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