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EDITORIAL

AURORA

Cuando dejamos en las manos de! Sr. Cordón Ordás nuestra Joven revista, está¬
bamos muy lejos de adivinar el ambiente de amplias realidades que habría de de¬
pararle a ios pocos meses. Sabíamos, porque conocemos el valor que suele dar a

cualquier símbolo veterinario, por Insignificante que fuere, que solamente en sus ma¬

nos tendría vida próspera el periódico, ya que solo con una energía equiparable a la
suya podía sustituirse la lealldad hostil con la devoción y propaganda de un Ideal
intensamente soñado. Pues bien, el Ideal es hoy realidad y la Veterinaria podrá en
lo sucesivo demostrar libremente su capacidad para el encauzamiento y mejora de
la ganadería nacional.

Ha bastado que en España se Instituya un régimen de justicia para que la vo¬
luntad de un hombre que ta sintetiza se haya Impuesto por su misma fuerza, cam¬
biando el ciclo de la Veterinaria nacional-y acaso también el de la extranjera-
desde et periodo medieval a su renacimiento definitivo. La Veterinaria española ha
tenido la inmensa fortuna de hallar un hombre que adelantándose a su generación
por la visión certera de to que ella ha debido ser siempre, la encauza por la vía
del progreso y de sus aptitudes. Y a su labor de apostolado profesional y científico
çue hubiera seguido siéndolo sin descanso, de no haberse dignificado España con

\

tanta gallardía, ha substituido esta ejecutoria de hombre de acción que sabe reali¬
zar su sueño en un ambiente justo. No viene, pues, esta renovación como lo han
sido la de tantas otras profesiones, alcanzada por la posición política de un mece-



Il

nas l/sío a servir ios intereses de cuerpo. Viene, porque su hora ha llegado y por-,

que ese sueño de renovación y justicia alcanza, ai fin, Justo cauce en las ideas poiiÁ
ticas de Gordón, a las cuates no hubiera traicionado nunca ni siquiera por seguir a

ia Veterinaria, a ia que sacrificó desde su juventud bienestar, un porvenir risueño y

ia tranquilidad de una vida que pudiera haber sido cómoda de supeditarse ai halago
o encauzarse por el sendero de ia sumisión.

A ia Veterinaria toca ahora responder a esa noble conducta, forjando una gene¬

ración científica modelo, que iiegue en fecha próxima a io que en ei aima de Gor¬
dón ha sido siempre una convicción v una esperanza: ei progreso rápido y fecundo
de ia Zootecnia. La Veterinaria española puede, como ninguna otra profesión, alar¬
dear de una brillante genealogia que ie ponga en ei camino de esta realidad. Su es-1
cueia, típicamente nacional, de fisiólogos desde Francisco de ia Reina hasta Turróf
es ia firme garantia de un porvenir lisonjero en ia nueva rama de ia fisiozootecnia.\^

Si ia supremacia de ia Veterinaria europea en rama tan importante de ias cien-\
das biológicas como ia Bacteriología no deja iugar a dudas, precisamente por po-.
seer un material más amplio de investigación, creemos que las mismas o más so-'
bradas razones, servirán para que ia Zootecnia cuente, en un próximo dia, con un'
manantial científico insuperable por ninguna otra profesión. i

í
A. ARCiNiEGA |



LA NUEVA ZOOTECNIA 55

ORIGINAL
TRABAJOS Y COMUNICACIONES

RAFAEL DÍAZ MONTILLA Y SANTIAGO TAPIAS

Estudio morfológico de las razas ovinas españolas

En la cátedra de Zootecnia de la Escuela Superior
de Veterinaria de Córdoba, existe, desde hace varios
años, un autógrafo del ilustre Profesor Dechambre
remitido al culto catedrático señor Castejón, en el
que se hace por primera vez la Clasificación del ga¬
nado ovino desde un punto de vista puramente etno¬
lógico.
El lector podrá juzgar su importancia, no sola¬

mente por estar reunidas las tres coordenadas étni¬
cas, base sobre que viene descansando—a partir de
los trabajos de Barón—la descripción de todas las
demás especies de animales, sino por el inmenso
trabajo de recopiláción que supone en su autor y la
gran competencia etnográfica demostrada al intentar
un estudio razonado y metódico de esta especie ani¬
mal, asunto que la totalidad de los zootecnistas lo
habían hecho hasta ahora desde el punto de su cua¬
lidad productora de lanas, teniendo en cuenta otras
veces la calidad de sus carnes, y contadas su carác¬
ter lechero: factores todos que han contribuido a su
confusión, llegando actualmente—por no existir pa¬
trón étnico morfológico—a considerarse casi impo¬
sible su agrupación.
Las nuevas tendencias zootécnicas, tienden a pasar

bruscamente a un campo totalmente opuesto al que
hasta ahora ha venido cultivándose como específico
para el estudio de las razas de animales. Este exclu¬
sivismo exagerado, cae dentro de los mismos defec¬
tos de unidad. No basta un solo carácter ni una sola
ley biológica, para efectuar la explotación de los
animales. Son todos los factores los que han de te¬
nerse en cuenta y, por consiguiente, no comprende¬
mos cómo se llega hasta la supresión de estos atri¬
butos morfológicos que en tal sentido definen las
razas y, por tanto, distinguen con caracteres fijos a
los distintos seres.

Es bien cierto que del individuo puro es imposible
afirmar su existencia, pero no es menos cierto que
guarda íntima relación su aspecto exterior, con ese
carácter específico de raza y transmisible, por tanto,
por leyes de herencia y susceptible de alterarse en
virtud de esas mismas leyes.
Aunque la endocrinología nos tiene reservadas

grandes sorpresas desde el punto de vista fisiológico
aplicado a las explotaciones pecuarias, como también
a nuestro juicio nos las tienen reservadas fenómenos
de naturaleza físico-química de procedencia exògena,
aplicados al desarrollo embrionario, como lo de¬
muestran algunos estudios que ciertos investigadores
tienen hechos en el campo de la genética, no por eso
podrá llegar a desligarse por completo el papel de
las coordenadas étnicas, y en particular el factor
Aloidismo, que, como sabemos, es el más elocuente

para indicar la posibilidad de existencia de una de¬
terminada aptitud, dentro de un mismo grupo étnico.
Tenemos, pues, el honor de copiar el cuadro de

Dechambre que ha motivado el presente trabajo:

Cuadro general de la clasificación de las razas ovinas

Primer grupo.—Rectilíneos

Razas de frente plana y extremidades pigmentadas

t Eumétrícos-Blakfacel (carneros caras negras de
I Escocía),e 10 ineos..',
Eiipométricos.—El Southdoun primitivo.

/ Hipermétricos.—Ovis montana o Bighorn.

Eumétricos.—El Southdown de Jonas Well.
Los otros carneros ingleses de
extremidades pigmentadas (Ox-
forddovn, Suffolk - Shrspshire-
Hamps-shire).

^ Elipométricos.—El Southdown de John Ellman, al
principio de la mejora.

' Hipermétricos.—Reproductores notables pertene¬
cientes a las razas precedentes
y animales de concurso, etc.

Brevilineos...

(1)

Segundo grupo.—Concavilíneos

A. Tipo de extremidades espesas y recubiertas de lana.—Los
merinos; aqui se encuentran las subdivisiones más numerosas
que hemos de establecer en la raza merina, al pasar el tipo pri¬
mitivo por los diferentes medios donde ha sido transportado, las
mejoras que ha sufrido y por las condiciones económicas de su
producción.

B. Tipo de órbitas salientes y extremidades desnudas.—Rste
tipo está caracterizado por las salientes de las órbitas y una de¬
presión de la raiz de la nariz. La cabeza y los miembros están
desprovistos de lana.

Eumétricos.—El Gackel y las razas ovinas de la
Europa central y meridional. Los
carneros de la Rusia meridional
(R. S. astrekhan y de Karakul).
Los carneros asiáticos de cola
gruesa (Turkestan, Persia, Siria,
etcétera). La raza africana de
cola gruesa y el carnero árabe
del Norte de Africa. (Raza Ber¬
berisca.) El carnero con lana de
Macina (Bocas de Niger).

Hipermétricos.—El viejo carnero de la Colchida.
El carnero de Exmor (Sur de

y Inglaterra).

Mediolineos.

(1) Longilíneos.grupo no contiene longilíneos: éstos han desapare¬
cido en todos los grup'ls fuertemente especializados en la producción de carne,
que no contienen más que brevilineos.
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Longilíneos..A

Eumétricos.—Carneros de las llanuras bajas del
Noroeste de Europa. (Frison,
Flamenco, Del Hampshire, Di¬
namarca, Suecia, Irlanda.) Car¬
neros del Poitón y de la Vendía.

'

Elipométricos.—Carnero alemán del Lunebourg.
Hipermétricos.—Cameros de las)^Landas del Norte.

A.

Tercer grupo.—Convexilíneos

Subconvexos de extremidades desmidas y finas.
1 Eumétricos.—Los carneros de Africa Occidental

Brevilíneos.. ^ v francesa (Dahomey, Fouta-Dja-
j ' Ion, Guinea, Sur del Sudán).
- Elipométricos.—El pequeño carnero de la mon¬

taña de extremidades finas, que
ha dado lugar a la raza de los
«Celtas». (Auvergnats, Marchois,
Limousin, Bretón, Corses, del
País de Gales, de las Ardenas,
de Suiza, de España, y de Por¬
tugal.)

Ejumétricos.

Brevilineos ...<

Hipermétricos.

—Oldlcicester (vieja raza antes de
su mejora por Bakewell).

New leicester Dishley (carnero de
Bakewell). (Aquí pueden descri¬
birse los Dishley-merinos ya que
comprenden los dos elementos
constituyentes.)

—Lincoln y cameros franceses del
litoral de la Mancha.

Brevilineos.. <
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las orientaciones que Dechambre tiene en cuenta al
efectuar la adjunta clasificación, hemos hecho la
inclusión de las razas puras, netamente españolas,
en el siguiente orden zootécnico:
Primer grupo: Rectilíneos,—Razas de frente plana y

extremidades pigmentadas. Cabe formular la siguien¬
te pregunta: ¿Existe en España la raza ovina recti¬
línea, mediolínea y eumétrica?
En nuestras conversaciones con ese gran Veterina¬

rio español, Castejón, repetidas veces nos indicó la
existencia de un núcleo ovino que ocupa el litoral
del Mediterráneo y el Atlántico, que coincide con las
características del presente grupo; es decir, que
tienen frente plana, cara y extremidades pigmentadas
en negro.
Es, como se comprenderá, una raza rústica, propia

de esos terrenos pobres y escasos en alimentación,
cuya explotación parece responder en todos los lito¬
rales de Europa.
Aunque el rendimiento económico de estos anima¬

les es muy escaso, no por eso deja de tener impor¬
tancia, desde el momento que representan un sector
de riqueza. El valor de esta raza se encuentra espe¬
cificado en esa gráfica frase suya: «Es la oveja del

Aragonesa

Mediolíneos.—Eumétricos.—El Berrichon: viejas razas y deriva¬
das actuales.

Longilíneos.—Eumétricos.—El Solognot y análogos,

B. Convexilíneos de convexidad media; frente redonda
transversalmente.

I Eumétric¡os|.—Vieja raza de Rmney-marsh y del
„ ,, 1 condado de Kent. El New-KentMediolineo .. (Aquí se puede colocar la raza'

de la Charmoise).

Brevilíneos.—Eumétricos.—Coswold, Glocester, Cheviot.

rVC. Ultraconvexos de perfil fronto-nasal muy curvilíneo;
frente redondeada, órbitas muy salientes.

Brevilíneos.—Hipermétricos.—El carnero montaraz de Corn.

j Eumétrijco|s.—La raza de)los Pirineos y sus nu-
I merosas subrazas francesas y

Lonoilítipnc / españolas (Pireneica, Bernaise,

ÍBascuais, Landais, Lamguedoc,Lauraguais Gascon, Laitières,
Largue, Lacaune).

i Hipermétricos.—Los grandes carneros convexos deCentro yOeste Africano. (Sudan,
Sahara, Senegal y del Congo.)

Eúmétricos)—Los carneros Bergamasques, Mal-
tases y análogos.

que Profesor DECHAMBRE, rubricado.
los

lois.

Ganado ovino español
Por-

Examinadas las descripciones que diferentes auto-
í'es hacen de las razas ovinas españolas y siguiendo

Los que tiemblan con e'. frío del silboso pirineo.

pobre.» Ya buscaremos ocasión de hacer un estudio
detallado de nuestra cabaña ovina.

Segundo grupo: Concavilineos.—Raza Merina-Subcón-
cava, eumétrica y mediolínea.
Su descripción tienen forzosamente que acompa¬

ñarse de datos que justifiquen el incluirla dentro de
grupo subcóncavo. Sabemos que el perfil de la cabe¬
za obliga (Castejón) a las demás regiones corporales,
tratándose de animales puros. Sin embargo parece
a primera vista ser una excepción la raza que nos
ocupa, pues aunque aparentemente tiene en la actua¬
lidad un perfil convexo, no implica que ésta sea la
característica de dicha raza, sino que ha sido debido
a los cruzamientos que el ganadero efectúa con miras
de producción económica por considerar es mayor
su rendimiento. En su mismo perfil fronto-nasal,
muestra como signo de concavidad en estas excep¬
ciones, su hendidura o depresión fronto-nasal, mien¬
tras que en los puros es cóncavo. A esto se une las
proporciones generales de la cabeza, cuya forma es
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cuadrangular y gruesa; maxilares espesos, hocico
grueso y provisto de repliegues, datos de morfología
cóncava. Parece como aplastada entre sus dos polos
longitudinales.
Es completada esta parte del cuerpo con sus apén¬

dices, orejas cortas, rectas y finas, cuer¬
nos retorcidos en espiral y rugosos.
Su cuello, corto y robusto, con ligera

concavidad de ciervo en su parte superior,
mientras que la inferior está provista de
repliegues acentuados llamados corbata
o papada característica, son nuevos da¬
tos de un concavilíneo. A estos caracte¬
res les sigue un tronco voluminoso de
proporciones armónicas con pecho am¬
plio y gran perítnetro torácico; dorso
algo ensillado, lomo corto y grupa lige¬
ramente inclinada, que es completado es¬
te cuadro con sus extremidades gruesas.
Vemos, pues, que sus aatos responden

a un subcóncavo, que sus proporciones
generales (muy variables por encontrarse
sujetas a las condiciones del medio, ali¬
mentación ysistemas de explotación) pue¬
den muy bien ser correspondientes al tipo
eumétrico y brevilíneo, pues tienen una
alzada de 0,69 a la cruz; 7,67 a la grupa;
0,64 de longitud
escápulo-isquial y
con perímetro to¬
rácico de 0,88, tal
es la media obte¬
nida en nuestro
examen.

Su vellón res¬

ponde cubriendo
todo el cuerpo has¬
ta la frente, y en
otros toda la cara

y en sus extremi¬
dades hasta deba¬
jo de la rodilla y
corvejón de una la¬
na suave de brizna
rizada en zig-zag,
muy apretada e im¬
pregnada de gran
cantidad de suar¬

da: parece como si
también la hubie¬
sen comprimido.
Su coloración co¬

rresponde a un
blanco algo ama¬
rillento y un negro
variable.

Tercer grupo: Con-
vexilíneos.— Raza
aragonesa. Sub-
convexa de extre¬
midades finas des¬
nudas: eumétrica y
brevilínea.
Individuos de tamaño mediano y de proporciones

recogidas. Cabeza cuadrangular, de perfil subconve-
xo y desprovista de lana y cuernos. Frente ancha y
órbitas escondidas; orejas pequeñas; maxilares del¬
gados y labios finos. Cuello largo y delgado; tronco
cilindrico, dorso y lomos rectos y extremidades altas
desprovistas de lana.
Sus dimensiones generales corresponden a una

rs
I

u

talla de 0,65; perímetro torácico, 0,85; una longitud
escápulo-isquial de 0,63 y un peso medio de 40 a 50
kilogramos.

Su piel fina se encuentra recubierta de un vellón es¬
peso que cubre a todo el cuerpo, excepto la cabeza

y parte media de
las extremidades.
Su coloración más
frecuente es blan¬
ca.

Raza Churra=
Convexa, elipo-
métrica y longilí¬
nea.

' Individuos de ta¬
maño pequeño y
proporciones alar¬
gadas. Cabeza pe¬
queña y estrecha
de, perfil convexo,
Parece como todas
las de este grupo,
que su faz ha sido
comprimida en sen-
tido transversal.
Sus orejas son pe¬
queñas, sus labios
y maxilares delga¬
dos.
Cuello propor¬

cionado que se
continúa con un

dorso y lomo rectos. Ex¬
tremidades altas y desnu¬
das.
Sus dimensiones generales

responden a las cifras de:
0,60 de alzada a la cruz; 0,65
su longitud escápulo-isquial
y de un peso medio de 25 a
30 Kgm.
El vellón recubre el cuerpo

hasta la cabeza y parte supe-
rior de las extremidades. Su I
lana es basta y abierta, de'
gran longitud, llegando a ve¬
ces hasta el suelo. Tiene apti-
tud lechera. Su coloración
más frecuente es blanca, con
pigmentación negra en los
ojos y en las orejas.

Raza Manchega = Ultra
convexo-hipermétricalongilí'
nea.

Individuos de gran tama¬
ño con perfil convexo muy
acentuado, por lo que su

cabeza afecta la forma ovoide y alargada, estando
desprovista de cuernos y lana; orejas grandes y cal¬
das; maxilares y labios gruesos con sus fosas nasa¬
les hendidas.
Cuello largo y estrecho; tronco robusto de cruz

baja, dorso y lomo rectos y grupa alta. Extremida¬
des altas y delgadas.
Sus dimensiones generales, son: alzada a la cruz
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Dentro de estos cinco gru¬
pos principales, existen tipos

~ intermediarios, sobre todo en
lo que se refiere a su tama-
ño, aunque en nada hacen
variar su aspecto morfológi-
CO, excepto aquellos indivi-

1 duos que constituyen en sí
la gran mayoría de la pro-
ducción española y que han

™ sido originados por el desor-
denamiento en su explota-
dón, que han hecho imposi-
ble hasta la fecha, unificar
esta cabana pecuaria; pero
que consideramos necesa-

I rio e imprescindible crear un
¡ tipo o patrón étnico y por

eso la justificación del pre-
sente trabajo, bajo el cual
pueden ser incluidos
concursos, con el
fin de que el ga-

™ nadero tenga
orientación de-
terminada dentro
de su producción
futura y una per-
fección a la que
dirigirse dentro

3™ de la pureza de
^ 3 lo actual.

No hemos pre-
P® tendido crear ti-

pos nuevos, ni <
describir esa se- g
rie de mestizos ^
resultantes del g

'fr cruzamiento de
ó" razas extranje-

ras, cuyo origen
lo deben a nues¬
tro merino. Sólo
nos induce el lo¬
grar unificar lo
existente, pues

M ni pretendemos
ill- ser los primeros,

ni seremos los
13' últimos. Ya Cer-
ny vantes demostró
su ser un gran zootecnista cuando describe aquel pa¬
ño saje de su obra inmortal:
ai-

«En estotro escuadrón vienen los que beben las
corrientes cristalinas del olivífero Betis, los que ter¬

san y pulen sus
rostros con el li¬
cor del siempre
rico y dorado Ta-

: jo, los que gozan
S las provechosas
a aguas del divino
S Genil, los que pi¬
ra san los tartesios
^ campos de pas-
^ tos abundantes,

los que se ale-
o gran en los éli¬
ra seos jerezanos
g prados, los man-
8 chegos ricos y

coronados de ru-

o bias espigas....los
ë que en Pisuerga
g" se bañan, famo-

so por la manse¬
's dumbre de sus
ra corrientes, los
^

que su ganado
o apacientan en las

extendidas dehe¬
sas del tortuoso

Guadiana, cele¬
brado por su es¬
condido curso,
los que tiemblan

con el frío del silboso Pirineo y con los
blancos copos del levantado Apenino,
finalmente, cuanto toda la Europa en
sí contiene y encierra.»
Descripción mejor de la cuna de

nuestra riqueza lanar, no puede ha¬
cerse....

0,77; perímetro torácico 101 y longitud del tronco
o|89, oscilando su peso medio en 75 Kgm.
El vellón recubre al cuer¬

po hasta la cabeza y parte
superior de las extremidades.
Su coloración puede ser blan¬
ca o negra, viéndose en los
primeros pigmentaciones ro¬
jas en los ojos y bragadas.
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LEÓN HERGUETA

SOBRE CRIA CABALLAR

¿Es conveniente que las yeguas críen todos los años?

El problema zootécnico con que en sentido interro¬
gatorio encabezamos este trabajo, ha sido y aún es
notoriamente debatido, aunque en el terreno profe¬
sional desde hace ya mucho tiempo no es admitida
la antigua y errónea creencia de que la yegua no
puede amamantar o criar un potro y atender conve¬
nientemente a la nutrición del feto que en su matriz
se desarrolla simultáneamente, es decir, sin perjuicio
para la madre, para la rastra o cría, ni para el feto
que en el interior del útero se está formando durante
la preñez de la mencionada hembra doméstica.
Razones de índole anatómica y de naturaleza fisio¬

lógica prueban de manera fehaciente la inocuidad del
sistema de monta anual y a la vez hállase el hecho
comprobado por la experimentación u observación
recaída sobre el particular por aquellos criadores que
en el fenómeno natural que nos va a ocupar pusie¬
ron su debida atención. Teórica y prácticamente—re¬
petimos—está suficientemente demostrado y conve¬
nido que la monta anual, es decir, la cría por la ye¬
gua todos los años, es norma natural, ventajosa y sa¬
ludable, mientras que, por el contrario, la cría de la
yegua un año sí y al siguiente no, o sea la monta de
año y vez, resulta antieconómica, contra la naturale¬
za y, por lo mismo, perjudicial a los intereses econó¬
micos empleados en esta industria. Sin embargo, y a
pesar que en el terreno científico tiene perfecta expli¬
cación la naturalidad y conveniencia de ser cubierta
la yegua pocos días después de haber parido con per¬
fecta normalidad, hubo de sorprendernos cuando
oímos el criterio opuesto a los adversarios del sis¬
tema de monta anual, aduciendo en prueba de sus
afirmaciones hechos justificativos que no podían
mantenerse en un análisis profundo del fenómeno
debatido o discutido. Para quienes no estén lo sufi¬
cientemente preparados, cabe tengan sus dudas y
ante éstas cabe—repetimos—hicieran éstas o pareci¬
das preguntas; ¿Dónde radica la explicación de este,
al parecer, opuesto criterio? ¿Cuáles son las ventajas
y los inconvenientes de uno y otro sistema de monta?
Señalar como tesis que la monta anual es preferi¬

ble y conveniente porque se obtienen con el mismo
efectivo de yeguas mayor número de potros por año,
que las crías son mejores, enferman menos madre y
rastra, que su rendimiento económico es más consi¬
derable, etc., etc., son hechos insuficientes, por cuan¬
to ello implica aducir sus fundamentos científicos y
económicos que así evidenciasen sus positivas ven¬
tajas.
Pero el análisis profundo del problema—como to¬

dos los de índole zootécnica—comprende tres puntos
o cuestiones a cual más interesantes:

Primera: Cuestión de multiplicación.
Segunda: Cuestión de mejora y de conservación.
Tercera: Cuestión económica.
Mas debemos advertir que el estudio detallado de

las tres cuestiones que acabamos de señalar nos lle¬
varía más lejos de lo que pretendemos y daríamos
lugar a un estudio arduo y complejo, apartándonos,
por lo tanto, de la sencillez que el problema en cues¬

tión comprende. He aquí nuestro criterio sobre las
ventajas y finalidad práctica de la cría anual.

Aparición del celo en la yegua

Los adversarios del sistema de cría anual confun¬
den lastimosamente lo que ocurre en la mujer recién
parida, haciendo comparaciones a lo que sucede en
la yegua que se halla en ese mismo estado. El puer¬
perio en la mujer lleva anexo este conjunto de fenó¬
menos: Hemorragia más o menos abundante seguida
a la expulsión de las secundinas; laxitud o debilidad
general y hasta marcados desfallecimientos; entuer¬
tos, llamados retortijones intestinales, por lo general
fuertemente dolorosos, acompañados de la salida de
mayor o menor cantidad de sangre; flujo loquial sos¬
tenido hasta dos semanas por lo general; fiebre o
subida de la leche, etc.; hechos en fin, que ni remota¬
mente tienen lugar en la yegua recién parida, y cuya
explicación científica quedaría aclarada si detalláse¬
mos circunstancias de naturaleza anatómica, fisioló¬
gica e histológica principalmente que concurren en
una y otra hembra. Pero basta al caso señalar, que
independientemente del estado psíquico que en la
yegua nada altera su normalidad, en la mujer la cir¬
culación sanguínea que ha de sostener el próximo c
intenso funcionamiento de las mamas arranca direc-;
tamente de la arteria aorta superior (arterias mama¬
rias externas, internas e intercostales), mientras que
en la yegua sus tetas inguinales reciben su sangre
del mismo tronco de vasos que las arterias uterinas
y útero-ováricas, es decir, de la aorta abdominal o
posterior, lo que indiscutiblemente influye en que los
fenómenos puerperales ocurridos en la mujer y en la i
yegua sean tan diferentes como lo son. Pero aún hayj
mucho más: la disposición complicada que se advier-|
te en la extensísima vascularización placentaria en'
la matriz de la mujer embarazada, no tiene analogía;
posible con lo que sucede en la matriz de la yegua j
en gestación, pues esta hembra doméstica carece del
intrincado anastomosamiento de plexos sanguíneos;
que en la placenta de la mujer existe y hasta carece!
igualmente de los cotiledones propios de la vaca)'!
demás hembras de los rumiantes, lo que explica sen-j
cillamente cómo la secundinación en la yegua es no'
solo fácil, sino hasta incruenta, resultando en conse¬
cuencia que el flujo loquial, es insignificante, de es¬
casa duración y cantidad, siendo de advertir igual¬
mente que en los partos verdaderamente normales
—(que es lo corriente y general en esta hembra solí-
pecia—apenas si existe hemorragia post-partum, re¬
sultando en concreto, que la mucosa genital cqueda
de ordinario en estado de apenas irritación, siendo
su consecuencia, un simple flujo loquial, es decir, re¬
ducido a una muy insignificante hipersecreción ute¬
rina, vitrea, trasparente, ligeramente sanguinolenta,
exenta de toda clase de gérmenes bacilares en el pri¬
mer día siguiente al parto, con algunas bacterias en
el segundo y tercer día posterior al parto—probable¬
mente emigradas desde la vagina—y cuyos elementos



LA NUEVA ZOOTECNIA 61

bacilares hacen al flujo loquial completamente estéril
' bacia el quinto o sexto día puerperal, por virtud de
; la auto-purificación realizada con esa purgación o

expulsión del flujo uterino. El celo en estas condicio¬
nes normales, suele aparecer entre el nueve y quince
días siguientes al parto, siendo innecesario consignar
los signos que lo evidencian. La yegua en este esta¬
do, es decir, en las circunstancias normales que
acompañan y siguen a un parto absolutamente nor¬
mal, se halla en las mejores condiciones para ser
cubierta y fecundada de nuevo. Y es natural que así
suceda, pues tanto al desprenderse la placenta, como
a la expulsión del feto, no hubo apenas roturas o
desprendimientos vasculares de consideración—que
ocurren en el parto de la mujer y aun en cierta medi¬
da como se realiza en la vaca—no ocurriendo esos
arrancamientos vasculares, no hay, por lo tanto, solu-

¡ clones de continuidad, nada en fin existe para dar! lugar a la intensa y prolongada hipersecreción lo¬
quial de la mujer y de la vaca, nada en concreto su¬
cede para que la cópula o nuevo coito resultase do¬
loroso e ineficaz. Luego cabe hacerse esta pregunta:

■ ¿Que razón científica puede oponerse, pues, para que
! la yegua en sus condiciones de normalidad sea cu-
: bierta entre el noveno y aun entre el undécimo y dé¬

cimo quinto día posterior al parto? La única, la que
los adversarios del sistema de monta anual indican
es la siguiente: «Que en algunas ocasiones la yegua,

• a pesar de estar en celo, se resiste o defiende en el
acto de la cubrición, rehusando con marcadas pro¬
testas la aproximación del semental«.Nosotros hemos
también tenido ocasión de observar esta marcada re¬
sistencia a ser cubiertas ciertas yeguas, no obstante
bailarse evidentemente en estado de celo; pero hay
que advertir, que por lo general tales yeguas tuvieron
un flujo loquial mayor, hubo en esas yeguas un parto
más laborioso: existió la coincidencia de haber asis¬
tido a la yegua que protestó, o se negó a ser cubierta,
durante el trabajo del parto, la que no siempre es
ayudada por manos y maniobras hábiles; en otras
yeguas se las sujetó con tortura, sin agrado, etcétera,
etcétera. En semejantes circunstancias y, sobre todo,

i cuando la expulsión del feto por el conducto pelvia¬
no, ya sea por viciosa dirección o presentación de
sus manos, cabeza, etc., etc., es decir, cuando el parto
no fué absolutamente normal o fisiológico, sino que
ese parto dió lugar a esfuerzos y maniobras que las¬
timaron más o menos a la yegua, aunque el celo apa¬
reció está justificado que la cubrición sea dolorosa
y basta se niegue la hembra a recibir o realizar ese
coito.
Hay otras circunstancias que predisponen a que la

yegua encelada se resista y aun se niegue a ser cu¬
bierta, tales como la impetuosidad del semental, obje¬
tos y ruidos extraños que impresionan a la hembra,
separación o relinchos llamativos de la rastra aleja¬
da de su madre, etc., etc., sobre cuyos hechos no he¬
mos de insistir dada su elemental y fácil explicación.
Pero si llamamos la atención sobre que esas circuns¬

tancias que dificultan la cubrición son hechos acceso-
! nos, ya que lo fundamental es lo contrario; es decir,
I que la yegua para con absoluta normalidad y en es¬

tas circunstancias—que es lo general y corriente—es
que tras un parto fisiológico, la yegua se manifiesta
en celo después de unos cuantos días y recibe al ma¬
cho perfectamente. Es evidente y natural que asi su¬
cedan los hechos, por cuanto en tales condiciones el
organismo de la yegua que parió hace una semana o
algunos días más, se halla por completo restaurado,
resultando, en suma, que en tales condiciones no
hay para qué hablar de la violación que aducen los

adversarios al sistema de monta anual, por cuanto
tal violación no existe, cuando la yegua encelada
dentro del plazo antes dicho se presenta al coito, de¬
lante del semental, no solo dócilmente, sino hasta
con signos patentes de deseo y de placer, en lo cual,
que es lo fundamental, cualquiera que se fije con
atención ha de estar en perfecto acuerdo con noso¬
tros a no dejarse llevar por prejuicios injustificables.
Que ocurriese lo contrario, no hay razón anatómica,
ni fisiológica que pueda explicarlo y en su conse¬
cuencia siempre nos pronunciamos de esta manera:
Que en la yegua, es ley natural que el celo apa¬
rezca a los pocos días de haber parido y que una vez
en celo está en las más óptimas condiciones para ser
cubierta y fecundada por el semental. Y desde luego
lo que fundadamente afirma la Ciencia, no puede ser
desmentido en la práctica. Nosotros desde que cur¬
samos nuestros estudios profesionales y muy espe¬
cialmente desde que ingresamos en el Ejército, por
necesidad del ejercicio profesional hubimos de estar
en contacto obligado con criadores lo que aun nos
permitió reforzar o afirmar nuestra opinión, en par¬
ticular por analizar los hechos desde más cerca y
con mayor precisión durante los dos años largos
en que prestamos nuestros servicios en la Yeguada
Militar de Smid-el-Máa (Larache). Hubimos de hallar
sobre el problema que nos ocupa contestaciones
como las siguientes: Hemos recorrido la región ex¬
tremeña, en particular la provincia de Badajoz, en
busca y compra de potros cerriles para ser recriados
en el Establecimiento de Remonta de Ecija durante
los años 1911-12 y 13 y algunos ganaderos se expre¬
saban asi: «En este pueblo hacemos cubrir a las ye¬
guas a los ocho o nueve días siguientes al parto, re¬
ciben al macho con deseo y casi todas quedan preña¬
das. Los potros los destetamos sobre los cinco o seis
meses y por lo general no son peores a los que por
casualidad nacen de año y vez. Casi siempre al des¬
tete mueren bastantes, en particular si en la otoñada
no hay buenos pastos por falta de agua». Y con¬
tinuamos preguntando: ¿Qué porcentaje obtienen de
yeguas preñadas? «Aunque las cubrimos todos los
años, si alguna yegua queda vacia, estas mismas sin
preñar quedan horras también al año siguiente. Pero
calculamos que por cada 100 yeguas cubiertas des¬
pués del parto, quedan preñadas unas 80 a 85, mien¬
tras que las cubiertas un año si y al siguiente no,
suelen quedar horras 30 y hasta 40. En Cataluña,
tanto en la Cerdaña, Ampurdam, como en la Plana
Vich, siguen el sistema de monta anual: los destetes
de los potros los efectúan sobre el medio año, con la
particularidad que las yeguas que no quedaran pre¬
ñadas en el llano, las suben a la montaña y allá que¬
dan cubiertas o viceversa. En la provincia de Albace¬
te participa en sus escritos el eminente veterinario
don Juan Morcillo (q. e. p. d.) las yeguas reciben al
macho con placer y la generalidad quedan preñadas,
obteniéndose un mayor rendimiento no sólo por el
hecho natural de que a más partos más crias, sino
por cuanto aquellos ganaderos que adoptan el siste¬
ma de monta de año y vez, sus yeguas quedan estéri¬
les mucho antes, por lo general de los 10 a 11 años
de edad» (Morcillo). Otras opiniones en favor del sis¬
tema de monta anual hemos recogido durante nues¬
tra actuación profesional, tales como las siguientes:
«En la Mancha, se hace cubrir las yeguas todos los
años, y la experiencia tiene acreditado que por este
sistema es como son más fecundas. El destete se
efectúa a los cinco o seis meses y puede asegurarse
que no hay diferencia alguna entre productos de am¬
bos sistemas, sean potros o muletos los obtenidos de
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las yeguas, aun cuando las madres trabajen al mis¬
mo tiempo que crían. Por Aragón, Granada, Cuenca,
y otras provincias, encontramos similares opiniones.
En cambio, por Andalucía, y en particular por las
provincias de Córdoba y Jaén, hallamos más partida¬
rios de la monta de año y vez, es decir, encontramos
más adversarios al sistema de monta anual que en
otras regiones—la mayoría o generalidad de España
sigue el sistema de cubrir y criar anualmente sus ye¬
guas—; mas es de advertir que en esas provincias an¬
daluzas no sostenían sus yeguas por el hecho de
criar preferentemente con ellas, sino porque les era
de absoluta necesidad efectuar la trilla a fuerza de
esta clase de ganado, operación que con el calor pro¬
pio del ambiente y el almacenado en las parvas que
pisaban sin cesar, no es nada favorable ni para sos¬
tener la secreción de la leche necesaria a la rastra, ni
ello puede ser nada conveniente a la salud de la
hembra preñada durante la operación de la trilla. Por
este excesivo y antihigiénico ejercicio de la trilla,
asociado en multitud de casos a un sistema de ali¬
mentación deficiente, resultaban múltiples abortos,
casos frecuentísimos y lamentabilísimos de papera,
con lo que la cría de potros era mala siguiendo la
monta anual, y nada recomendable si se efectuaba de
año y vez.
Por último, también encontramos esta contestación

nada halagüeña: «Cubro mis yeguas con garañón to¬
dos los años, con el fin lógico de obtener muletos o
muletas que me valen muy buenas pesetas en cuanto
los desteto, lo que repito anualmente después de ha¬
ber parido las yeguas, hasta que éstas cumplieron
los catorce o quince años, pues a esta edad, las hago
que sean cubiertas al natural, o sea por el caballo,
para que me paran alguna potra, con la que sustitu¬
yo a la madre en la industria muletera, cuando ésta
muere o quedó estéril por su excesiva edad. Si en lu¬
gar de potra, paren las yeguas potro, se lo sacrifica
en cuanto pasados los tres días siguientes al parto
extrajo los calostros de su madre». Triste verdad,
pero evidente hecho, fácil de encontrar en donde el
observador se lo proponga, pues es general y co¬
rriente escuchar en zonas antes eminentemente cria¬
dores de ganado caballar para silla esta frase: «E7
potro que lo críe otroo>

*

* *

Habíamos de dar a este trabajo una extensión y
concepto que no pretendemos ni deseamos, si entrá¬
semos en detalles para analizar unos y otros hechos
o prácticas distintas seguidas en las zonas criadoras,
por al parecer resultar unas y otras nada parejas o
similares, pero ello en realidad no es necesario, por
cuanto lo importante de la cuestión esbozada era in¬
dicar cómo no se vulnera ni se comete ultraje alguno
practicando la cubrición o monta anual después de
los días antes marcados siguientes a la ejecución del
parto normal. Quédanos, sin embargo, algunos ex¬
tremos del problema muy importantes, los que roza¬
remos siquiera sea brevemente, pero antes dejemos
sentado—aunque incurramos en la repetición—que
no hay un sólo motivo para que en igualdad de con¬
diciones conciban mejor las yeguas y burras por el
sistema de año y vez que por el de monta anual, pues
desde la más remota antigüedad se sabe, y así está
fundadamente explicado por la ciencia, que el celo
consecutivo al parto en las hembras solípedas es el
más adecuado para que queden preñadas. Pero... la
yegua parió bien, su función láctea se estableció y se
sostiene normalmente, su rastra o cría mama o se
nutre de su madre, y en estas condiciones días des¬

pués del parto surge el celo y es de nuevo cubierta d
por el semental. A estas alturas cabe también hacer- si
se las preguntas siguientes: ¿Se perjudicará la salud k
y, por lo tanto, la nutrición de la yegua que cría y a si
la vez está preñada? ¿Ocurren trastornos en la rastra? h
¿Puede igualmente perjudicarse el desarrollo normal T'
del feto que ha de formarse en la matriz? ¿El mayor h
gasto alimenticio para atender estas funciones repro- n-
ductoras es saldado con ganancia o con pérdidas? T
Este nuevo aspecto del problema cabe ser desarrolla- á
do aunque sucintamente en los apartados o epígrafes 2;
siguientes. ci

S:

Salubridad de la madre y de la rastra, cubierta aquélla r?

después del parto pi
m

Es incuestionable y lo está plenamente demostra- s(
do por la experiencia que durante el período de celo c(
o de ovulación se producen en las hembras domésti- P'
cas modificacionas cualitativas y cuantitativas en su s'
producción lechera; es cuestión demasiado sabida
que la leche segregada durante este período se con-
serva peor, que está acompaña de un olor y sabor P'
más pronunciado y hasta en los celos intensos y pro- ^
longados llega a causar profundos desarreglos en los P'
niños y aun en los terneros, potros, etc., que la con-
sumen. Cualitativamente considerada la leche segre-
gada durante el celo es menos rica en materia grasa, p
acerca de cuyo punto no es preciso puntualizar por í'
ser universalmente reconocido este fenómeno, minu- ^
ciosamente averiguado por importantes trabajos de P;
laboratorio realizados por Joli, Fillholl, Bendix, Fròli- o
ner, Fleischmann, Weber, principalmente. Pero sí de-
bemos hacer constar que esta reducción en la grasa Y'
de la leche durante el celo de la hembra que la segre- T
ga es tanto más intensa cuantos más manifiestos)'
prolongados son los signos de excitación del fené- ^
meno de ovulación, siendo, por lo general, en la ye-
gua ese descenso o disminución de la materia grasa
de la leche brusco y de muy escasa duración—comO' §'
lo es igualmente la duración del celo—hasta el punto
que en la nutrición del potro que frecuenta con su Y
madre la fresca y nutritiva pradera no causa el menor "
trastorno nutritivo. Así lo reconocen también los ad¬
versarios del sistema de monta anual, pero a su vez "
presentan la siguiente objeción: «Obligada la yegua
por la simultaneidad de la preñez y la lactancia a ^
sostener el desarrollo del feto y el del potro que está ^
criando a la vez que por atender a su propia conser- }.
vación, esta triple atención ha de verificarse con lan¬
guidez y, por lo tanto, con perjuicio de la industria.'
Marcadísimo error, aunque al examen superficial del
problema parece ser un argumento de sólida impor-
tancia. Desde los más remotos tiempos se conoce que ^
las yeguas preñadas—si se las alimenta racional) ®
adecuadamente—presentan marcada lozanía y hasta
acusan mejor estado de carnes coincidiendo con un
extraordinario brillo y finura de su pelaje, signos de '
mejor salud que cuando se quedaron horras no pre-
sentan esa intensa manifestación de salubridad; y tan
cierto es este conjunto de fenómenos que todos los
tratadistas veterinarios que se ocuparon y ocupan
del diagnóstico de la preñez describen con más o
menos amplitud el valor positivo o por lo menos le
conceden un valor como probabilidad de que la yegua ^
esté preñada, por el hecho de la marcada predisposi- ?
ción que la hembra una vez cubierta ostenta para en-
gordar, aunque tanto el régimen de trabajo como d ^
de alimentación sea exactamente igual que el que se
tenía con la yegua antes de ser cubierta. En las reses
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rta de abasto es igualmente notorio que en las hembras
er- sometidas a cebo se simplifica este—aún con la mis-
uj ma ración—si se las cubre con el semental o se las
r g suspende la ovulación sometiéndolas a la práctica de
ra) la castración. Ante los posibles peligros de esta ope-
aal ración quirúrgica, es muy corriente hacer que tales
íor hembras queden preñadas, para que durante los pri-
ro- meros meses de su gestación se favorezca o simplifi-
asi que su engrasamiento o cebo. Mas no precisamos en-
la! trar en amplias consideraciones fisiológicas, cuando
fes es sobradamente conocido aun en la especie humana,

cuando es proverbial este aforismo:«El parir remoza.»
Sin duda el vulgo expresa de esta forma el saludable
cambio que suele efectuarse en muchas mujeres du-
rante el curso de la preñez en particular en sus

primeros meses de este estado. Y si esto ocurre en la
mujer, no obstante los profundos desarreglos nervio-

rj. sos y digestivos que el embarazo determina en sus
glo comienzos, ¿qué beneficios saludables no se han de
stj. producir en la yegua preñada que se halla libre de
su semejantes perturbaciones? Por el contrario, el des-
¡(]g arrollo o ejecución del período de celo, repetidamen-

te manifestado sin haber sido calmado o satisfecho
)Qj por un coito fecundante, no sólo conduce a la esteri-
ro. lidad de la yegua por la formación de distintos caer¬
los pos lúteos, sino que ha de dar lugar antes de que tal
31). suceda a nuevas apariciones del fenómeno de la ovu-
ro lación, con los cambios consiguientes en la calidad y
sg cantidad de la leche que necesariamente han de refle-
)oi jarse en trastornos para el potro y a su vez en nota¬
ry. ble descenso en la producción caballar. Sobre este

particular extremo podríamos citar bastantes pruebas
3I1. obtenidas durante nuestro destino en la Yeguada Mi-
¿g. litar de Larache, pues hubimos de apreciar algunas
¡jg yeguas que por causas que no es de este lugar, se

quedaron vacías, reapareció de nuevo el celo, la ex-

sy citación consiguiente llegó a disminuir su habitual
apetito, su digestión languideció, su excitabilidad au-

yg. mentada y sostenida por dicho celo fué reflejada en
15J la salud de las crías, que manifestaron trastornos
[jjg; gastro-intestinales de tal gravedad que algunos ter-
gfg minaron por la muerte, sobre todo, cuando aquellas
5IJ yeguas que criaban eran afectadas de celos reitera-
,Qj dos y violentos.
j(j. Análogos hechos teníamos ya recogidos en bastan-
,22 tes ganaderías andaluzas, mas creemos prudente no
yj recargar esta cuestión con excesivos detalles y con
g mayor motivo cuanto estos hechos son tan vulgares

5lg que están al alcance de cualquier observador atento.
g¡.. Terminamos, pues, este enunciado afirmando con
ijj. Tcllez: «No es posible obtener buenos resultados

3, cuando se trunca por rutina o ignorancia a la Natu-
]g¡ raleza, y se vulnera la ley natural cuando se cría
3r. con yeguas un año sí y al otro no, y esta violación

afecta precisamente a una de las exigencias más apre-
1 y miantes de la economía animal.» El hecho es innega-
;ta puesto que la yegua experimenta a los pocos días
y,] del parto la necesidad sexual—como queda manifes-
¿g tado—cuya necesidad fisiológica tanto imperio tiene
gg. sobre todas las funciones vitales,
an

Contabilidad de la preñez con la lactancia
o hasta el destete
le
ua ríegar el antagonismo funcional que existe entre
jj. la preñez y la secreción láctea sería toda una here-
,jj, jía científica. Este antagonismo existe y es tanto más
2I intenso cuanto más avanza la gestación; consecuen-
52 cía de que la circulación sanguínea va hacia la ma-
25 triz en aumento y momento llega en que esa circula-
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ción predomina sobre la que se verifica para soste¬
ner la secreción láctea, por resultado de la influencia
de las hormonas ováricas, moderada y aun suspen¬
dida durante la preñez. Es natural que el antagonis¬
mo señalado se acentúa cada vez más, por la falta
en primer lugar de la actividad ovárica consecutiva
al estado de plenitud de la matriz y consecuencia
también de que la aportación de sangre hacia la pla
centa es cada mes más acentuada, sin interrupción,
mientras que la producción de leche por las mamas
ofrece marcada intermitencia. Por estas concretas ra¬

zones, la secreción láctea disminuye en cantidad y
resulta más pobre en principios nutritivos especial¬
mente en sales minerales con tanta mayor intensidad
cuanto más avanza la preñez, circunstancia que en
la mujer conduce con alguna frecuencia al raquitis¬
mo del hijo que está criando y en ello influye de ma¬
nera especial la razón anatómica a que antes hici¬
mos referencia, por recibir sus tetas la sangre de
muy diferente vascularización central a como tiene
lugar en la yegua. En la yegua, no puede ocurrir es¬
to, por cuanto precisamente en esta hembra, gracias
a la identidad en la procedencia de los vasos mama¬
rios y uterinos—aorta posterior—lejos de perjudicar¬
se la función del útero y la de las mamas, han de au¬
xiliarse mutuamente, por efecto del equilibrio funcio¬
nal que preside en los actos vitales y muy especial¬
mente si la función láctea no se prolonga más allá
de los límites prudenciales y que después señalamos
como más adecuados para efectuar una racional y
adecuado destete.
En suma: en circustancias normales—una yegua

que está bien racionada y utilizada en los diferentes
servicios con moderación—puede atender al desarro¬
llo del feto y al de su cría hasta el destete, conser¬
vándose en buen estado y por lo tanto llegar a obte¬
ner una excelente cría cada año. Pero... en la prácti¬
ca no suelen suceder así las cosas, debido a que las
yeguas reciben escasas raciones o estas son de me¬
diana calidad—veces hay que en ambos defectos van
unidos—se las castiga inoportunamente, se las exi¬
ge excesivos esfuerzos, etc.., etc., y como es lógico, en
estas condiciones no sólo hay trastornos para la cría,
sino que aparece el aborto con todas sus posibles
complicaciones, incluso puede morir la rastra y has¬
ta su madre. Y es evidente que así llevada la explo¬
tación caballar no aparecen ventajas ni empleando
el sistema de monta anual, ni siguiendo el sistema
de año y vez. Nuestro problema, fué planteado bajo
el aspecto de una normal explotación, y siguiendo
esta norma, creemos haber señalado las posibilida¬
des de hacer compatibles las funciones de conserva¬
ción y de salud de la yegua, más las de atender al
desarrollo de la rastra hasta el conveniente y opor¬
tuno destete, así como al del feto que en su matriz se
va formando hasta que por virtud del parto es expul¬
sado al exterior. Pero queda aún un hecho esencial
por examinar, al que por general y con notorio des¬
cuido no se le concede la real y verdadera importan¬
cia que en la cría del caballó tiene, por ello hemos de
ser acaso extensos en demasía, ya que en este factor
estriba muy mucho el porvenir y valor práctico no
sólo de la cría de todos los años, sino el éxito o el
fracaso de la cría caballar. Nos referimos al

Momento del destete

Ciertamente que si por un lado la preñez avan¬
zada disminuye y aun suprime la secreción láctea,
por otra parte, el potro lactante exige más alimenta¬
ción a medida que su crecimiento se acentúa, llegará
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un momento que la madre no puede atender a esas
crecientes necesidades orgánicas, aumentadas a la
vez por cuanto el feto que va creciendo en su matriz
exige más necesidades nutritivas. Ello exige, en fin,
hacer que se suspenda la relación alimenticia entre
la yegua y el potro o rastra; impónese, en suma, des¬
tetar a éste. Una cuestión tan sencilla al parecer, es
muy mal interpretada por lo general en la práctica, y
desde luego «1 desconocimiento o el incumplimiento
de cuanto vamos a manifestar en este epígrafe, es
causa de obtener potros escasos, débiles, defectuo¬
sos, de difícil venta y de dudosa aplicación en su vi¬
da. Y hasta resulta que, una de las más castigadas
objeciones que se aducen en contra de que la yegua
pueda criar y estar preñada a la vez, es que hay que
recurrir a destetes prematuros, lo cual estiman es de
resultados funestos para los potros destetados, ya
que resultan potros de reducida talla, débiles, defec¬
tuosos, faltos de excitabilidad, numerosas bajas por
defunción y otros múltiples defectos que al sistema
señalan, tomando equivocadamente la causa por
efecto. Pero precisamente, la Ciencia desmiente
esos temores y perjuicios—lo demostraremos des¬
pués—y evidentemente, en los países que han lleva¬
do la cría del caballo a un floreciente estado de me¬

jora y perfección, el sistema de destete prematuro
(tan temido por nuestros indolentes criadores) es el
seguido como regla general, y precisamente en esos
países, gracias a los destetes prematuros se han
creado notables razas que ostentan sus ejemplares
con legítimo orgullo, pero en cambio y precisamente
también aquí en España, donde impera la rutina en
este problema más que otra cosa, en donde para na¬
da se tienen en cuenta las indicaciones científicas,
aquí es donde la cría del caballo está en sus últimas
boqueadas de su ya prolongada agonía, hecho tanto
más lamentable cuanto que contrasta con los pro¬
gresos de afuera en que prestan la máxima atención
a llevar los destetes con racional criterio, mientras
que acá es un plan tan horripilante el seguido con
los potros que dejan de mamar, que nos negamos a
señalar en detalle por ser sobradamente conocido
cómo y en qué forma se hace el cambio en estos tier¬
nos animales de un alimen to tan higiénico y de na¬
turaleza animal como lo es la leche, por otros de
índole vegetal que pasan a consumir de una manera
despiadada y brusca.
El momento del destete es el momento más esen¬

cial para la cría del potro. Ampliaremos el concep¬
to aunque omitamos la manera práctica de conse¬
guirlo o de ejecutarlo. Indiscutiblemente, el alimento
insustituible para los mamíferos en su tierna edad y
el primero que la Naturaleza les deparó, es la leche
de su madre. Pero exagerando este evidente y funda¬
mental concepto, se pretende, sin duda, que los po¬
tros mamen más y más, y cuando ya no mamen por
haberlos destetado aunque sea después de una lac¬
tancia prolongada, hacerles comer alimentos de con¬
diciones nada adecuadas a su delicado organismo
en formación. En esto está precisamente la equivo¬
cación de quienes combaten el sistema de monta
anual, por cuanto no saben lo que dicen, aunque
ellos dicen buenamente lo que saben. Porque—debía
ser innecesaria esta advertencia—hay que advertir¬
les que el potro tiene ya sus pinzas o dientes incisi¬
vos centrales al final de la primera semana de haber
nacido y hasta en no pocos casos hemos visto que
vienen esos potros al mundo con sus pinzas o palas
de leche o caducos. Sobre el mes y medio aparecen
los incisivos medíanos, y cuando el potro cumple el
medio año posee casi siempre su arcada incisiva

completa. Añadiremos también que, al cumplir sus
primeros treinta días—a veces antes del mes—po-
seen sus tres primeras muelas en cada arcada man¬
dibular. ¿Qué indica este detalle anatómico?. Mejor
dicho, debemos preguntar: ¿Necesita el potro dientes
incisivos y muelas para mamar? Contestamos, desde
luego, en sentido negativo, por cuanto para realizar
esa función le es suficiente la fuerza y movilidad de
sus labios, para ejecutar la succión, en la que actúa
la lengua de émbolo. Esto es fácil de demostrar,
aunque ante la evidencia no es presiso insistir. En
su consecuencia, cabe igualmente preguntarse de es
ta forma; Si el potro para mamar no presisa del em¬
pleo de sus dientes y muelas ¿les habrá hecho na¬
cer tan pronto la Naturaleza para adornar simple¬
mente la boca del potro? Nosotros que no admiti¬
mos exista nada superfino en la vida, creemos firme¬
mente que esos dientes incisivos y esas primeras
muelas, les induce a ponerlos en actividad, la que
por instinto natural no puede ser otra que cortar y
masticar hierbas alimenticias. Póngase un potrillo de
un mes en un prado cubierto de tiernas gramíneas y
leguminosas y le veremos dejar la ubre de su madre
para, de vez en cuando, cortar y masticar algunos bo¬
cados de esas plantas pratenses. Llegado a este pun¬
to, habríamos de examinar otras consideraciones bas¬
tante amplias de Bromatología, con las cuales de¬
mostraríamos no sólo la necesidad de facilitar ali¬
mentos adecuados a la edad y situación orgánica
del potro destetado, sino también la coveniencia eco¬
nómica del sistema alimenticio empleado, e insensible
mente veríamos como el potro con sus seis dientes inci¬
sivos expresa que ha llegado el momento de ser deste¬
tado mediante el empleo de alimentos o raciones que
en su digestión serían trasformados en vigor, lozanía,
salud en fin, que es la base de toda explotación ga¬
nadera. Ese momento del destete —en esas condicio¬
nes alimenticias—no son sentidas por el potro, la
falta de leche no es advertida, ni echan de menos la
separación o alejamiento de su madre, la cual al en¬
contrarse en el sexto mes de la preñez—en la mitad
del curso de ésta—está indicadísimo separarla total¬
mente de su rastra y se dedique por completo a la
formación del nuevo ser que ya en avance conside¬
rable se desenvuelve en su útero. Mas nos vemos en

la precisión de terminar este extremo del problema,
ya que señalado queda ampliamente nuestro propó¬
sito al intentar exponer la perfecta compatibilidad
de la cría anual, sin detrimento para la madre ni pa¬
ra su rastra, como tampoco sin perjuicios para el fe¬
to en formación, por haber sido cubierta después de
haber parido. Por ello hemos creído interesante in¬
sistir acerca de la conveniencia de hacer el destete
cuando ya aparecieron los dientes incisivos extre¬
mos, por cuanto en esos momentos, mas que mamar
lo que precisa el potro destetado es comer alimentos
adecuados a su tierna naturaleza. Pero pensar esto
en un país sin previsión forrajera- como desgracia¬
damente ocurre en España—, es bastante difícil de
encontrar su realización en la práctica. En caso con¬
trario—que es lo corriente—tanto si el potro se des¬
teta pronto o tardíamente, si se le niegan aquellos
alimentos precisos, será en todo momento truncar y
violentar la función más fundamental de esos instan¬
tes que es la nutrición.
Nos resistimos a dar fin a este deshilvanado traba¬

jo sin señalar antes otros extremos íntimamente rela¬
cionados, no sólo con la producción hípica, sino con
la industria pecuaria en general. Sin darnos cuenta
omitimos en el apartado anterior el siguiente intere¬
sante extremo: Un potro, nacido de padres cuya al-
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US zada sea aproximadamente de un metro y sesenta
10- centímetros, en el momento de nacer tiene, desde el
in- rodete a la cruz, unos noventa y tres centímetros, que
or se descomponen por regiones en la forma siguiente:
;es

de Centímetros

Radio metacarpiano-falangiano... 30
df Radio antibraquial 37
Úa Idem escápulo-braquial 26

Total 93

Por la desmesurada longitud que presentan los ra¬
dios antibraquial y metacarpiano, los potros recién
nacidos,dice de manera expresiva el vulgo,«no tienen
más que patas», ^ero es áe advertir igualmente que,

tie- los potros padres de esa alzada a su edad adulta,
ras precisan crecer unos cuarenta y un centímetros, du-
[uc rante el primer año, catorce centímetros en el segun-
ry do, ocho ídem en el tercer año de su vida, sobre
de cuatro ídem en el cuarto año y escasamente dos
s y idem en el quinto año. Lo que prácticamente signifi-
ire ca que cuando más crecen por naturaleza es durante
DO- el primer año, pero este intenso crecimiento con na-
rn- da puede ser recompensado ni sustituido cuando los
as- potros fueron objeto de un cruel y anticientífico sis-
de- tema de destete. ¡Pero qué bien se dicen las cosas en
íli- teoría y que difícil es ponerlas en práctica! Esto afir-
ica man los que no hay forma humana de hacerles com¬
eo- prender que el grado de desarrollo del potro, el es-
blc tado de su dentición, su tendencia instintiva a tomar
id- alimentos sólidos, que todo, en fin, nos indica que
te- deben ser destetados los potros sobre la edad de los
]ue seis meses. Pero... si el potro nació en el mes de mar-
lía, zo ¿cómo es posible destetarle en septiembre, a la
ga- entrada del otoño, cuando los alimentos verdes que
io- su organismo reclama no existen? Esta es la objeción
la perenne de nuestros criadores adversarios del siste-
la' ma de monta anual.
en- Intencionadamente tocamos esta cuestión económi-
tad ca. Apenas es posible concebir que, cuando se trata
tal- de fenómenos naturales, se presente con formalidad
la como un efecto de ellos lo que evidentemente depen¬

de- de de la voluntad y de la mano del hombre. Eviden-
en te: en el centro y mediodía de España, son escasos
na, los pastos de invierno, agostados por los ardores de
pó- la canícula estival, si la lluvia otoñal no lo remedia
iad (como suele suceder con bastante frecuencia), no
pa- pueden retoñar con la necesaria pujanza para ofre-
fc- cer durante aquella estación abundantes provisiones
de alimenticias a los animales herbívoros. ¿Pero así de-
in- jaron árabes y moros su llorada Andalucía? Cuando
ete la ignorancia, la codicia y la imprevisión de ya mu¬
re- chos siglos han tenido en el más olímpico despre-
aar cío a cuantas cuestiones naturales tienen lugar y ac¬
tos ción en la vida rural agraria, cuando se viene come-
sto tiendo con estas cuestiones productoras una crasísi-
ia- ma rutina (de cuya palabra a la de ruina solo hay
de una letra por medio), cuando todo esto se viene tole-
311- rando por los Gobiernos y gobernados, es más fácil
es- achacar el desastre a que no llovió a tiempo que car¬
ies gar con responsabilidades propias. La Naturaleza en
ry su incesante renovación nos ofrece una abundantÁs'i-
m- ma, hermosa y espontánea flora forrajera y pratense

a nuestros pasos por veredas, caminos y sembrados,
ba- tas que inconscientemente pisoteamos como si nad a
:1a- significasen, cuya flora resiste a las sequías más exa-
;on giradas, la que los hielos más intensos, ni las mayo¬
ría res vicisitudes climatéricas no vencen su rusticidad y
re- vigor, cuyas plantas son verdaderas golosinas paraal- 'os ganados, que su cultivo, en fin, es cuestión de

proponérselo y de estudiarlo, pues esta orientación
forrajera y pratense es la base de una ganadería
próspera y floreciente, pero unas veces por tradición
y no pocas por indolencia miramos a esa expresión
constante de la prodigiosa Naturaleza con el más
olímpico de los desprecios. No queremos en justicia,
calificar al agricultor como rutinario, como retrasa¬
do, conque, sin duda por notoria ligereza, se le califi¬
ca. Muy al contrario. Nada ha progresado tanto én lo
que llevamos del siglo actual como ha progresado
evidentemente la Agricultura. Sin embargo, hablar
de crisis agrícola, es estar en lo cierto: existe una
grave crisis de producción agrícola, pero esta crisis
aunque parezca un contrasentido, es una crisis de
exorbitante producción, es—¿cómo llamarla?—crisis,
de crecimiento desconcertante, desbordante, de des¬
ordenada actividad rural. País que como España ha
llegado en 25 años a crear una cosecha anual de
cuarenta y hasta de cuarenta y tres millones de quin¬
tales métricos de trigo, cantidad ya superior a las ne¬
cesidades del consumo nacional: país que ha llegado
en el cuarto de siglo mencionado a triplicar su pro¬
ducción aceitera, consiguiendo elevar esta produc¬
ción de 1.800.000 quintales métricos a la considera¬
ble cifra de cinco millones y medio de quintales de
aceite. Este país, en suma, no puede en justicia lla¬
marlo atrasado ni rutinario. Pero esta intensa pro¬
ducción triguera, obtenida a fuerza de roturaciones
de dehesas y pastizales y plantando estacas de olivos
sin ton ni son—a lo sumo porque a raiz de la gran
guerra el precio del aceite adquirió precio exorbitan¬
te—es una producción desordenada, impetuosa y a la
larga de resultados funestísimos. Pues cultivar por ya
verdadera manía cerealista, trigo y más trigo en toda
clase de tierras, olvidándose que el cultivo del maíz
se obtiene a su vez en gran número de regiones es¬
pañolas, en particular dentro de los límites metereo-
lógicos que permiten la vegetación y fructificación de
la vid, pudiéndose obtener este maiz para grano aun
en los barbechos desnudos y sin más agua que la
llovida durante el invierno y primavera, es decir, que
este cereal de verano es factible y remunerador obte¬
nerlo en cultivo de secano—ya lo vienen cultivando
Andalucía y otras regiones menos cálidas—cuyo cul¬
tivo se impone intensificar y perfeccionar para enju¬
gar los cien millones de pesetas que anualmente nos
cuesta la importación de este grano para las atencio¬
nes de la ganadería y, ¿para qué negarlo?, para la
adulteración del pan con su harina a costa de la ha¬
rina del trigo que se queda sin vender y con grave
peligro de agorgojarse en las paneras castellanas.
Por importación de muías fabricadas con nuestros

propios garañones de Vich, zamoranos, etc., paga¬
mos al extranjero—preferentemente a los Estados
Unidos—unos veinticinco millones de pesetas anua¬
les. Más de otros tres millones importa la entrada en
España de salvados extranjeros. La importación de
legumbres supone una salida de numerario por valor
de siete millones de pesetas anuales. Los huevos traí¬
dos a España desde los más variados países, llegan
a importar por año unos noventa millones de pese¬
tas. Gastamos muv cerca de seis millones por impor¬
tación de tortas alimenticias. Cifras en realidad in¬
sospechadas alcanza la importación de quesos, man¬
tecas, legumbres, carne congelada, etc., con destino
para la alimentación humana, que en unión a lo in¬
vertido para piensos de los ganados, según datos
publicados por la Dirección general de Abastos, pue¬
den cifrarse en la cantidad fabulosa de 2.900 millones
de pesetas, lo que anualmente volcamos en las arcas
de ios países que nos proporcionan lo que aquí no
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sabemos o no queremos producir. Y mientras el trigo
no se vende y hasta corre peligro de sufrir los desas¬
trosos efectos del gorgojo, el aceite no se coloca en
el mercado a precio remunerador, ni el vino encuen¬
tra fácil y lucrativa venta, vemos cómo el algodón,
tabaco, maíz, garbanzos, huevos, muías, etc., etc., se
importan por valor de miles de millones de pesetas,
insistiendo en la monomanía española de seguir cul¬
tivando trigo hasta bajo la sombra de los olivares
andaluces, para aún hacer más desconcertante la
producción triguera del Centro de la Península, y
mientras esto se consiente por los Gobiernos, se deja
en amplia libertad la roturación de montes y pastiza¬
les, para abrir nuevas tierras al cultivo desastroso
del trigo, que será al fin el caos de nuestra situación
económica nacional si no se tiende la vista a la repo¬
blación forestal y a la producción forrajera y praten¬
se con destino a nuestra ya raquítica y desmedrada
ganadería, aunque otra cosa quiera aparecer en nues¬
tros Concursos de ganados, presentando ejemplares
que en la práctica no tienen una general y genuina
producción económica. Urge, en efecto, conservar y
mejorar nuestros pastizales así como emprender una
cruzada intensísima sobre la producción de plantas
que tanto en estado de forraje como en heno permi¬
tan aumentar y mejorar nuestra cabana pecuaria,
empleando cuantos medios sean factibles, en particu¬
lar el sistema de cultivos de plantas de secano que
como la veza, zulla, esparceta, maíz, etc., es posible
y remunerador su cultivo, intensificando a la vez el
cultivo de leguminosas para grano, con cuyos ali¬
mentos se podrá incrementar nuestra ganadería tanto
de trabajo como de abasto, proporcionándonos ésta
a su vez los indispensables e insustituibles abonos
orgánicos para los necesarios y armónicos cultivos
agrícolas, hortícolas, etc., que nos rediman, en fin, del
déficit anual de numerario, y no esperanzar demasia¬
do en las mejoras hidráulicas que exigen no solo
muchos millones de pesetas, sino también muchos
años, cuyas obras acaso resultarán reproductivas
cuando la desesperante y obligada emigración rural
haya concluido por despoblar y empobrecer este país
de inagotables e incomparables riquezas atesoradas
en su suelo, bajo su sol y envidiada como envidiable
situación geográfica.

«
Sí *

Hemos pasado en este incompleto trabajo del lími¬
te que en principio nos propusimos, pero si así lo

hicimos, fué como epílogo obligado de las anormales
circunstancias por que atraviesa la ganadería en ge¬
neral y la caballar en particular, pues hasta parece
increíble, pero es la realidad, como el agricultor de
gran número de nuestras regiones productoras (en
particular las castellanas, andaluza y extremeña)
tomó como punto de marcha producir mucho, si,
pero sin orden, sin método, sin enterarse de lo que
en otras regiones producen y así resulta que de
algunos producto agrícolas los obtiene en excesiva
cantidad que después no puede colocar ventajosa¬
mente en los mercados nacionales y mucho menos
en los internacionales, mientras que otras produccio¬
nes agro-pecuarias son insuficientes para atender a
las necesidades del consumo nacional, resultando el
déficit con tan gran magnitud que su adquisición o
importación invierte anualmente todo el ahorro na¬
cional, lo que se traduce en concreto como la vida
ciudadana es cada día más insostenible. Tuvimos ne¬

cesidad de hacer mención a cuanto asciende en tér¬
minos aproximados nuestra importación de distin¬
tos productos agrícolas y ganaderos—que no quere¬
mos o sabemos producir—porque estimamos que en
todos los problemas zootécnicos aunque sean de la
sencillez como el que nos ha ocupado en esta moción,
afectan directamente a los sistemas de cultivo agrí¬
cola y entran así por su doble concepto en el domi¬
nio de la economía política y en la ciencia de la pro¬
ducción y administración nacional. Es más, hicimos
mención expresa de las señaladas importaciones y
de las equivocadas orientaciones agrícolas que ya
desde muy lejana fecha imperan en el agro español
cultivando trigo y más trigo, y hubimos de ser acaso
insistentes en un problema tan trivial como el que se
refiere a la cubrición anual de la yegua y a sus con¬
secuencias prácticas, porque entendemos que las
cuestiones de cría de caballos y las referentes a la
cría y explotación de las demás especies de animales
domésticos son sobre las demás cuestiones sociales
quizás las más dignas de atención, por el radical in¬
flujo que tienen sobre las demás producciones nació¬
les, y si bien las cuestiones zootécnicas de cría caba¬
llar ofrecen un excepcional interés para el Ejército,
no debe olvidarse también que los solípedos todos
sometidos a la domesticación son, han sido y serán
siempre los brazos inseparables del agricultor, de
cuyo porvenir y acertada orientación práctica depen¬
de muy mucho el vivir bien y la felicidad de los veinti¬
dós millones de habitantes españoles.

INFORMACIÓN GENERAL
TOMÁS SALDAÑA (R.)

Ganado e industria de la leche en los EE. UU.
El valor anual de la leche producida en los esta¬

dos de la Unión, unido al de los productos derivados
de ella, pasa de los 3.000 millones de dólares, lo cual
es la mejor prueba de la importancia que tiene en
este país este renglón ganadero.
Los Estados Unidos, con sus 22.000.000 de vacas

lecheras, de ellas 1.200.000 de razas puras y que uni¬
do a los sementales y terneros llegan a los 33.000.000,

representan la cuarta parte de la población lechera
mundial.
La producción del 1927 fué más de los 100.000 mi¬

llones de libras y todavía se importaron 1.000 millo¬
nes de libras de leche líquida.
Las regiones productoras por excelencia son los

Estados de Wisconsin, Minnesota, Nueva York,
Iowa e Illinais.
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Ganado Jersey en el pasto.

■ Í5S»

Las razas más extendidas son las de Holstein-Frie-
sian, Jersey, Guernesey, Ayrshire, Suiza Morena y
HolandesaFajada.
LarazaHolstein- ^

Friesian, proce¬
dente de Alemania,
es una excelente
vaca lechera y
mantequera de
cuerpo espeso,
grupa ancha y ca¬
pa pio-roja con los
blancos muy ex¬
tensos. En los es¬

tados de la Unión
han conseguido
los criadores me¬

jorar extraordina¬
riamente las cuali¬
dades lecheras y
mantequeras de
esta raza, aumen¬
tando considera¬
blemente su pro¬
ducción. Es la ra¬

za más numerosa

de los Estados
Unidos, contándo¬
se con 700.000 de
individuos puros.
La raza Jersey,

oriunda de la isla
de Jersey, es tam¬
bién una magnífica
lechera y mante¬
quera muy exten¬
dida en este país,
su talla pasa en
general de 1'33
metros, habiendo
aumentado su ta¬
maño al aclimatar¬
se. De cuerpo es¬
belto, piel fina y
flexible con pelo
corto y brillante,
cabeza corta y ore¬
jas pequeñas. Su
mama es de buen
tamaño y forma
con pezones pe¬
queños y bien for¬
mad os, su capa
varía del leonado
obscuro (moreno)
al amarillo claro.
Es extraordinaria¬
mente mantequera.
Existen asimismo
en gran número,
habiendo regis¬
tradas hasta los
300.000 individuos
puros.
La raza Suerne-

sey, procedente asi¬
mismo de la isla

Ganado Guernsey.

Ganado Hoststein Frisian (Washington)

de SU nombre, es de mayor tamaño que la anterior,tíu capa leonada clara, casi amarilla con blancos
muy repetidos. Es también una excelente manteque¬ra. Están registrados 150.000 ejemplares.

La raza Ayrshire que procede del condado de su
nombre al sur de Escocia. Es de pequeño tamaño

aunque también se
ha desarrollado
más al adaptarse a
América del Nor¬
te. De proporcio¬
nes medias, cabe¬
za fina con cuer¬

nos levantados en

lira, capa pió roja
en manchas exten¬
sas, es buena leche¬
ra y mantequera
aunque esta últi¬
ma cualidad en

grado inferior a
las anteriores.
Existen inscritos
40.000 ejemplares.
Respecto a las

razas Suiza more¬

na y Holandesa
también escrupu¬
losamente atendi¬
das por las criado¬
res sus caracteres
no difieren de los
de las razas típi¬
cas y se encuen¬
tran inscritos de la
primera 8.000 y de
la segunda 2.000
ejemplares. Ade¬
más de estas ra¬

zas puras que aca¬
bamos de describir
ejdsten productos
mestizos y medias
sangres que dan
abundante leche,
pues los tipos des¬
critos son vacas
de razas puras re¬
gistradas que no
constituyen como
es natura] más que
el núcleo de raza

que sostiene la cría
y parte de la pro¬
ducción, los otros
ejemplares medias
sangres y mestizos
también lecheros
forman grandes re¬
baños dando asi¬
mismo extraordi¬
nario rendimiento.
También la casi to¬
talidad de razas

que estudiamos en
el trabajo anterior
como de carne por
tratarse de tipos
de utilización mix¬
ta, carne y leche
dan a símismo

una gran cantidad de este producto.
La producción lechera aumenta de día en día en

los EE. Lili, como consecuencia del enorme consu¬
mo que de ella se hace (aumentado con la ley seca
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que prohibe las bebidas alcohólicas) y al aumento
creciente de los productos derivados (leche esterili-

medio de 3.700 libras por vaca, que pasó en 1927 a 1
4.700 cifra rebasada en la actualidad. [

zada, condensada, en polvo, etc.), y de la manteca y La inspección de esta producción y la propaganà
queso que se consumen. Como consecuencia a todo y vulgarización de los estudios lecheros que hat

esto aumentan de día en día el número de cabezas influido mucho en este resultado es realizada pO'
lecheras y al mismo tiempo son estas forzadas a una las Estaciones experimentales federales y del eS'
producción más intensiva. En 1917 resultaba un pro- tado. Colegios de Agricultura, Prensa Agrícola ¡
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las Asociaciones de Cría y Registro de las razas
puras.

Industrias de la leche

Bien directamente, bien por intermedio de los agen¬
tes locales de compra, la leche pasa del productor al
industrial lechero, plantas de pasteurización, o fabri¬
cantes de leche condensada esterilizada o en polvo o
fabricantes de man¬
tequilla o queso.
Los industriales

productores de la
leche la producen
unos en establos
montados en gran
escala obteniéndola
y elaborándola ellos
mismos y fabrican¬
do productos deri¬
vados (queso y man¬
teca), pero lo gene¬
ral es que el pro¬
ductor venda la le¬
che por intermedio
de las agencias lo¬
cales de compra al
elaborador de las
ciudades que es el
que abastece las po¬
blaciones. Los pro¬
ductores ganaderos tienen los unos vacas selectas
de razas distinguidas y los otros ganado corrien¬
te en producción. En el primer caso obtienen la lla¬
mada leche integral, producida observando las me¬
jores condiciones de higiene en el ordeño y conser¬
vación, leche que se dedica preferentemente a enfer¬
mos y niños y se vende a más precio; en el segundo
caso la leche sin dejar de ser pura y estar sometida a
vigilancia sanitaria se obtiene con menos costo y al¬
canza inferior precio en el mercado. La leche de estos
establos instalados según las más modernas exigen¬
cias de la higiene o leche integral garantizada puede
venderse cruda conociéndose en el mercado Norte¬
americano con la denominación de grado A cruda.
Lo general y frecuente es que del productor la leche
sea transportada a las plantas de pasteurización don¬
de se realiza esta operación y se embotella la leche
ya que en casi todas las localidades de los Estados

Unidos está mandada la pasteurización para la leche
en venta, siendo realizada esta operación en perfec¬
tas instalaciones de lechería que son las que sostie¬
nen el suministro diario de las ciudades; para ello la
leche es sometida a las diferentes temperaturas en las
llamadas calderas de pasteurización donde desapare¬
cen los micro-gérmenes que la impurifican; después
pasa a los refrigeradores donde es enfriada rápida¬
mente y de aquí a los envasadores de botellas donde

automáticamente se

llenan, tapan y son
precintadas conve¬
nientemente que¬
dando listas para el
consumo. Estos es¬
tablecimientos de le¬
chería, así como to¬
das las operaciones
que se realizan con
la leche desde el es¬
tablo al consumi¬
dor, son convenien¬
temente vigiladas
por empleados sani¬
tarios federales.
El 4 por 100 de la

producción de leche
total es condensada
por evaporación en
fábricas convenien¬
tes y envasada en la¬

tas y toneles para los mercados distantes.
También modernamente se conserva la leche en

polvo, muy utilizada en las fábricas de harinas espe¬
ciales, panaderías, reposterías y para alimentación
de aves de corral.
Las fábricas de manteca y queso también con¬

sumen grandes cantidades de leche, realizándose
las diferentes operaciones de esta elaboración en
excelentes condiciones de higiene controladas por
la inspección sanitaria. Actualmente se fabrican
más de 2.000 millones de libras de mantequilla. Las
fábricas de queso generalmente pequeñas, produ¬
cen el tipo de queso Americano o de Cheddar y
todos los tipos más solicitados de quesos extran¬
jeros; de las fábricas pasan a locales extensos
donde se almacenan para las exigencias del mer¬
cado conservándose generalmente envueltos en pa¬
rafina.

íransporte de la leche por carretera en cainione stanques.

INFORMACIÓN CIENTIFICA
P. JAIME PUJIULA

La herencia de canaeteres adquiridos
I. Concepto de la herencia biológica

He aquí uno de los puntos hasta ahora más discutidos en Bio¬
logía, el problema de la transmisión hereditaria de caracteres ad¬
quiridos durante la vida. El problema ha interesado especialmen¬
te a los genetistas de nuestros días, para quienes no existiría»
generalmente hablando, semejante herencia. Como nunca nos ha
gustado admitir en el terreno científico ideas, sea quien fuese el
que las emite,sin examinar bien los fundamentos en que se apoyan

para saber si es bastante sólido el terreno en que nos movemos,
nos ha parecido muy conducente tratar aqui esta cuestión, si no
con la dignidad que se merece, al menos con la suficiencia de ele¬
mentos de juicio que pueden aportar las leyes biológicas genera¬
les para formar nuestro criterio: lo cual estimamos tanto más ne-
nesario cuanto que, a juzgar por lo que hemos tenido ocasión de
oir y discutir, existe alguna confusión sobre el concepto mismo
de lo que es innato o adquirido.
Apenas merece la pena indicar que la palabra herencia es más
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conocida en el sentido y orden jurídico que en el biológico,
de modo que los biólogos probablemente han adoptado esta
palabra, usada desde tiempos inmemoriales en Derecho, por lo
cual siempre se ha entendido la transmisión de los bienes de los
progenitores a sus hijos, descendencia natural o moral. En reali¬
dad de verdad, nadie puede hablar de la herencia con más pro¬
piedad que el biólogo y en el dominio de la vida; porque la heren¬
cia jurídica puede faltar o fallar por varias causas, la biológica es
esencial a la vida: no hay ni puede haber generación, ni ninguna
clase de reproducción sin la transmisión de la misma naturaleza
con todos sus bienes y propiedades por ser absolutamente inalie¬
nables; ni está en manos de jueces poner o quitar nada de esta
herencia.

En el orden juridico-social es evidente que la herencia de bie¬
nes o, mejor, los bienes recibidos por herencia, pueden aumentar
o disminuir en manos del heredero, con la adquisición de nuevos
bienes o la pérdida de los recibidos, y transmitirse a la siguiente
generación una herencia mejorada o desintegrada. ¿Puede ocu¬
rrir lo mismo en Biología respecto de la herencia biológica o na-
tural? Este es el punto controvertido que nos proponemos exa¬
minar. Pero veamos primero de precisar bien las cosas.

II. Concepto de lo innato o hereditario
Ante todo '-> onviene fijar bien lo que se entiende por innato,

con lo cual será más fácil comprender lo que es adquirido en or¬
den a la transmisión hereditaria. Es gran mérito de Weismann el
haber llamado la atención sobre este punto y logrado que los au¬
tores sean más mirados en consignar como carácter hereditario
lo que de hecho, o no es, o, cuando menos, no consta que lo sea.
Innato es única y exclusivamente lo que proviene del mismo

germen como tal. Y decimos como tal, porque en el mismo seno
materno puede el organismo estar sujeto a mil eventualidades,
inflaenciado por el medio en que se desarrolla. Sus cambios, en
este caso, si ocurren, no pueden ser conceptuados como innatos,
por no tener que ver directamente con el germen, sino sólo con
los agentes extrínsecos del medio, que los han causado.
Con esta precisión de conceptos puede que muchos hechos, que

se conceptuaban innatos y hereditarios, caigan de su categoria y
pasen a ser fluctuaciones, dependientes del medio, y si se repiten
en nuevas generaciones, será acaso por repetirse también las con¬
diciones del medio, o acción de los mismos agentes. Por el con¬
trario, caracteres al parecer adquiridos, pueden se innatos, verbi¬
gracia, el color marrón que presentan los mulatos, aunque no lo
tengan sus padres, y lo mismo se diga de otros caracteres que
transmiten a sus hijos el sexo que no los tiene. La causa única es¬
tá en la constitución del germen, como parecen demostrarlo los
experimentos mendelianos, especialmente de la herencia cruzada
y de la ligada al sexo.
Por otro lado, las observaciones de Vries en plantas y de Mor¬

gan en animales, tienden a probar que el germen puede estar su¬
jeto a cambios bruscos.
Por todo lo cual, muchas veces se hace muy difícil en la prác¬

tica determinar un carácter de innato o adquirido, y, por lo mis¬
mo, hereditario o no.

III. Concepto de la transmisión hereditaria general
de caracteres adquiridos

Parece claro, por lo dicho, que adquirido será, en general, todo
lo que no sea innato. Pero en la cuestión presente hemos de pre¬
cisar bien y ver en qué sentido se puede hablar de caracteres he¬
reditarios adquiridos, y en qué sentido no se puede hablar, o, pol¬
lo menos, se puede discutir, si los caracteres adquiridos se han
hecho o no hereditarios. Por esto expondremos primero el con¬
cepto de transmisión hereditaria general de caracteres adquiri¬
dos, y luego el de la específica.
Para ello tomemos como punto de partida de nuestra conside¬

ración el individuo A. Este individuo es el término del desarrollo
del germen u óvulo fecundado que llamaremos g. En este indivi¬
duo A, no hay hereditario o innato más que lo que se contenía

en el germen g, que representa el tenuísimo y único puente de
unión entre A y sus progenitores, y es, asimismo, el único canal
por donde han transmitido éstos a A su herencia biológica, esto
es, sus bienes naturales, la naturaleza con sus rasgos fncfiFicÍM.
les.
Pero el individuo A es un organismo vivo y completo, y está

integrado por una multitud de órganos, cada uno con su respec¬
tiva función. El conjunto de estos-órganos y su función, tiene por
fin y objeto la conservación del individuo y su multiplicación. De
manera, que si le faltase el poder de reproducción, y, por consi¬
guiente, el aparato para ello, sería un individuo imperfecto, mu¬
tilado y desintegrado. De aquí se desprende que este aparato es

tan parte del cuerpo o soma como cualquier otro, verbigracia, el
digestivo, el respiratorio, el renal o de excreción. He aquí el fun¬
damento y la razón verdadera que demuestra el error en que in¬
currió Weismann, cuando, por salvar su teoría, introdujo contra
todas las reglas de la Lógica, la distinción entre germen y somu,
si es que pretendía establecer entre estas dos cosas una distinción
adecuada. Soma es lo mismo que cuerpo, y las células ontogéni¬
cas, como elementos goniales, integran este cuerpo como las cé¬
lulas de cualquier otro aparato: todos se forman y conservan por
la actividad vital del organismo, todas conspiran a un mismo
plan fisiológico, todas están bajo la influencia de las mismas le¬
yes tróficas y hormonales (sistema sanguíneo, linfático, nervioso,
hormonal, etc.). La glándula reproductora es una de tantas glán¬
dulas del cuerpo; sus células mediata o inmediatamente, directà
o indirectamente, son influenciadas por otras e influyen, a su
vez, acaso en todas las demás, imprimiendo un carácter peculiar
que afecta a todo el organismo. De modo que existe entre todas
las células de la economia una influencia reciproca, seguramente
comunicable o suministrable por los sistemas tróficos del organis¬
mo. No hay biólogo, no hay filósofo de cualquier escuela o ma¬
tiz que sea, materialista, mecanicista, vitalista, etc., que se atreva
a poner en tela de juicio esta mutualidad, directa o indirects,^
mediata o inmediata, de todos los elementos vivos, integrantes
del cuerpo.
Esto supuesto, volvamos ahora al sitio de partida. El indivi¬

duo A, que no tiene más herencia biológica que la contenida en;
su germen g, ha estado desde la segmentación hasta el estadoj
adulto bajo el influjo de multitud de factores, no solo hereditavioi]
o intrínsecos, sino también adventicios o extrínsecos. Estos úl¬
timos, aunque extrínsecos, no dejan de afectar bajo algún con¬
cepto, ya directa, ya indirectamente, todas las células del cuerpo'
a su acción no pueden sustraerse ni escapar tampoco las células
ontogénicas, integrantes del cuerpo.

Las células gérmenes de A, que llamaremos g' no son exacta¬
mente como g. Algo, alguna cualidad nueva puede haber sobre¬
venido al plasma germinal que no existía en g. He aquí algo ai-
quirido, inherente a g' que va a transmitirse a la posteridad pot
estar contenido en el germen de una nueva generación.
Demos un paso más. La vida organizada, la vida de cada cé¬

lula, desde el punto de vista químico, consiste en un cambio con¬
tinuo de materia, y a cambios químicos se han de reducir en úl¬
tima instancia las influencias o los efectos producidos en lascó-i
lulas ontogénicas (como en las demás) por los agentes que obran-
sobre el soma. De aquí se colige que no hay dos instantes en que
la materialidad de la célula sea idéntica a sí misma. He aquí otro
principio, emanado de las leyes generales de Biología, fecundo
en consecuencias. Porque, desde luego, se deduce de aquí, que no
hay dos óvulos, dos espermatozoides enteramente iguales: razón
por la cual entre los hijos de una misma familia, aunque se des¬
cubran en ellos ciertos rasgos fundamentales, comunes a todos,
al fin como hijos de unos mismos padres, se nota, no obstante,
gran diferencia de unos a otros. Esta diferencia la explica perfecta¬
mente la divergencia y estado fisiológico de los gérmenes: lo cua'
parece reCibir una manifiesta confirmación del hecho de la espe¬
cial semejanza de los gemelos, ora se deriven éstos de un solo
óvulo, fecundado y excindido en su segmentación, ora de dos
que se fecundaron y desarrollaron dentro de las mismas circuns¬
tancias fisiológicas.
Por esto nos parece muy acertada la observación del doctor
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Homedes, farmacéutico y veterinario, cuando dice: «Deberia inter¬
pretarse como herencia de caracteres adquiridos, lo que se debiera
única y exclusivamente a trastornos de la secreción interna, puesto
que para modificar el metabolismo de los seres organizados, ha¬
brá que actuar sobre las directrices del trabajo químico, y estas
directrices deben ser catalíticas y estar representadas por los fer¬
mentos y hormonas. Entre todas las glándulas de secreción inter¬
na, hay uua correlación funcional y, por tanto, los elementos o
células deben influirse mutuamente. Racional es pensar que, si no
directamente, al menos por intermedio de otras células, los ele¬
mentos sexuales no deben ser indiferentes a los cambios del meta¬
bolismo, sobre todo si dichos cambios rebasan ciertos límites» (1).

Esta observación del doctor Homedes tiene tanta más fuerza,
cuanto que las células ontogénicas son las más sensibles, las
más susceptibles e impresionables por ser células no diferencia¬
das y, por consiguiente, no adaptadas a algún trabajo fisiológico
del soma que las produce.

A esto se puede añadir que las expresiones «un cuarto o un oc¬

tavo, etc., de sangre», usadas de zootécnicos y ganaderos, carece
de sentido, si no son influenciadas las células ontogénicas por
las demás células y por los plasmas de la economía.

En conclusión tenemos: que las células ontogénicas o germi¬
nales, pueden ser influenciadas, adquirir nuevas propiedades o
cualidades (caracteres) y transmitirlas a su descendencia. Esto
es lo que aquí significa con la expresión de caracteres adquiridos
en general, transmisibles a la posteridad.

IV. Transmisión cualitativamente específica
Creemos sinceramente que ningún biólogo que considere fría¬

mente las cosas y no se deje seducir por prejuicios de escuela, ni
autosugestionarse, puede hallar la menor dificultad en la doctrina
que acabamos de exponer, y que es también la de O. Hertwig (2),
y representa la única manera de transmisión de caracteres ad¬
quiridos que defendemos y hemos tenido siempre en la mente al
discutir este problema:

Pero esto no es afirmar una transmisión especifica de carac¬
teres adquiridos. En efecto, entendemos por transmisión especi¬
fica de caracteres la transmisión hereditaria de una cualidad
morfológica o morfológica-psíquica, adquirida durante la vida
por ejemplo, una amputación, una idiotez, un lunar, un rostro
tostado por la influencia de los rayos directos del sol, la gimna¬sia funcional, etc.; de modo que reaparezca en el hijo la amputa¬
ción, la idiotez, el lunar, el rostro tostado o, finalmente, la apti¬tud para la carrera. Esta transmisión cualitativamente especifica
e individualizada, después que los genetistas han obligado a de¬
purar los conceptos y a fijar mejor los hechos, será raro quien lodefienda. La razón es clarísima y se infiere de lo dicho, o sea, delnodo como se ejerce la mutua influencia entre las células ontogé¬nicas y no ontogénicas, que es por via tróñ'ca y hormonal. Enrealidad de verdad, para la transmisión cualitativa de algunosde los caracteres adquiridos, aquí indicados, se necesitaría algúnnecanismo que permitiese imprimir al germen, a manera de po¬sitivo o negativo fotográfico, el carácter o la cualidad en cuestión,cosa que no se conoce, ni aun para la transmisión al cerebro de
a imagen visual de un objeto externo, impresa fisicamente en la
retina; ya que los filetes nerviosos no transmiten la imagen mis-uta, sino sólo la excitación nerviosa por ella producida. Así quees bastante general admitir, aun para las enfermedades que lla¬man hereditarias, sólo la predisposición. Porque es fácil com¬prender que, si una enfermedad determinada ha afectado por viatrófica y hormonal las células germinales, éstas no_ podrán pro-ucir sino un organismo, viciado en su raíz por una causa especí-'ca, y representarán un terreno abonado donde cebarse de nue-

d) l'.scrito inorlilo.
1-) O. lÍEflTWK;. Das Wcrdcn dcr Oreanisincii (l'.iZ:)

vo la misma enfermedad sin resistencia, por tener agotada ya
ésta en el organismo progenitor y, por consiguiente, en los ele¬
mentos ontogénicos de ésta. En el lenguaje práctico, no ya sólo
del vulgo, sino también de la clase médica, tenemos una enferme¬
dad hereditaria, adquirida por los padres, aunque en realidad
sólo se ha transmitido una perturbación, una distocia o un ago¬
tamiento vital.
Sin duda que hace mucho a este propósito lo que escribe el

doctor Homedes: «Después de minuciosos trabajos para buscar
una causa al bocio y cretinismo, dice, parece que los hombres de
ciencia se han puesto de acuerdo en considerar que esta enferme¬
dad se debe, principalmente, a una insuficiencia alimenticia que
llega a producir una alteración hormonal sobre la glándula tiroi¬
des. Esta enfermedad existe principalmente en localidades, en ge¬
neral pobres, y que se hallan aisladas de comarcas ricas; y, por
tanto, condenadas siempre a sufrir el azote de la miseria. Ade¬
más, por esta misma razón, en los habitantes parece se aumenta
genéticamente esta circunstancia desfavorable, ya que las genera¬
ciones se suceden entre los mismos individuos, llegando a fijarse
en ellos una herencia predisponente. Por esto, la ciencia médica
ha aconsejado desde un principio la renovación de sangre como
medio de vencer esta enfermedad. Este caso es demostrativo e

ilustra suficientemente, cómo una alimentación insuficiente puede
determinar, a la larga, trastornos tróficos, por la alteración hor¬
monal que puede influir en la herencia patológica predisponente.»
Terminemos estas consideraciones, acentuando que no es la

Morfología la llamada a resolver los problemas de herencia, sino
la Citología fisiológica, el estudio profundo de las relaciones tró¬
ficas y hormonales en el quimismo celular. Las mismas mutacio¬
nes o los cambios bruscos de los organismos, necesariamente
tienen su causa eficiente; y esta causa eficiente creemos que no
reconoce otro fundamento que el que vamos exponiendo, el qui¬
mismo, alterado o modificado por la secreción hormonal o pro¬
cesos tróficos. La consideración morfológica se queda demasiado
en la corteza; y si bien busca una explicación teórica en los ge¬
nes, éstos son desde luego hipotéticos. Sólo el citólogo puede
dar una base cientifica y sólida para la solución del problema.
Por esto creemos más acertada la orientación de Goldschmidt, de
Crew y de otros que buscan la clave de. estos problemas genéri¬
cos en la secreción interna.
La misma determinación del sexo es, a nuestro juicio, más hor¬

monal que morfológica. El cromosoma X, aun cuando pudiera
resistir la crítica morfológica, no es, según creemos, más que un
símbolo para sostener la atención; pero lo cierto es, que lo que de
verdad determina el sexo, no es sino la preponderancia endocri¬
na de uno de los dos g^etos, favorecida por las circunstancias:
unas veces será el gameto masculino el privilegiado, y otras el
femenino. Teoria es esta muy racional, porque, entre otras cosas,
explica cierto grado de intersexualidad, observado en los mis¬
mos animales, pero que probablemente tienen todos los organis¬
mos. Además, es perfectamente conciliable con el cromosoma X
con sólo admitir, como parece ser la mente de Goldschmidt, que
el cromosoma X es sólo el vehículo hormonal: con todo, la teoría
tampoco lo requiere, porque la secreción puede provenir de otras
formaciones; lo cual exige más estudio para que la ciencia pueda
decir la última palabra sobre el particular.

Muy conforme con estas ideas acerca de la determinación del
sexo, parece ser lo que leemos en un aríicu'o de la revista alema¬
na «Umschay» (10 septiembre 1927), a saber, que las investigacio¬
nes u observaciones de estos últimos años han demostrado ser

erróneo que la determinación del sexo se verifique en la fecunda¬
ción. Un ejemplo nos lo demuestra bien. El gusano anélido, Bo-
nella viriditis, tiene larvas, sexualmente indiferentes, las cuales
se convierten en machos o hembras, según vivan o no, mientras
son larvas, en la trompa de una hembra adulta. Otro argumento
se aduce alli, y es el cambio de sexo de organismos adultos, ob¬
servado muchas veces. (Estudios Médicos, abril, 1928).

ictor

i
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La cuestión de la sexualidad, como todos los problemas gene¬
rales de Biologia, ha hecho nacer numerosas teorias que preten¬
den hacer comprender la significación de los fenómenos. Estas
concepciones (teorias hormonales, cromosómicas, teorías de
Goldschmidt, teorías metabólicas) tienen el gran mérito de haber
aclarado los más diversos aspectos de un problema esencialmente
complejo. Las investigaciones que han suscitado, han desempeña¬
do un importante papel en el progreso científico. Todas justifican
plenamente el luminoso pensamiento de Claudio Bernard: «Los
hechos son los materiales necesarios, pero ellos aparecen por el
razonamiento experimental, es decir, por la teoria, que constituye
y realmente edifica la ciencia, ■ (Introducción a! estudio de la Me¬
dicina experimental, 18-57, p. 47.)

Examinando con alguna atención estas diversas concepciones,
encontrará el observador que ninguna de las teorías sobre la se¬
xualidad que tengan la pretensión de comprender el problema en
su generalidad, puede escapar en su examen el aspecto metabóli-
co de la cuestión.

Esto no debe sorprendernos, porque en realidad las distintas
manifestaciones de la sexualidad están dominadas por los carac¬
teres fisicoquímicos y las cualidades fisiológicas del organismo.
Los descubrimientos conseguidos, tanto sobre la sexualidad en si
como sobre las modificaciones de sus diversas modalidades, han
demostrado la íntima correlación que existe entre el metabolismo
y las manifestaciones sexuales. Sabemos, en efecto, que hoy es ya
posible, gracias a la acción de factores fisiológicos conveniente¬
mente aplicados a grupos favorables, tanto provocar la manifes¬
tación brusca de la sexualidad, como retardar indefinidamente su
aparición. Es asimismo posible, en los grupos más diversos, ve¬
getales y animales, producir por modificaciones en el metabolis¬
mo las diferentes etapas o períodos de la intersexualidad y aun
llegar a verdaderos cambios de sexo.

La intima correlación existente entre las cualidades fisicoquí¬
micas del organismo, representadas por su metabolismo, y sus
manifestaciones sexuales, trae la certidumbre de que para llegar
a la solución definitiva de los problemas de la sexualidad, la Bio¬
logia no podrá sustraerse al estudio dekaspecto metabólico de
estos problemas. Y asi se comprende, porque las diversas teorías
no pueden escapar a este aspecto metabólico y a veces aun se
comprende menos, porque en ocasiones a este aspecto de la cues¬
tión se le tiene en lugar secundaiio.

¿Cómo es posible, que después de las afirmaciones que acaba¬
mos de hacer, no ocupen las teorías metabólicas sobre la sexua¬
lidad el lugar preferente que siempre debieran haber ocupado en
la atención de los investigadores?

En realidad, las relaciones entre metabolismo y se.xo, han sido
puestas en evidencia desde hace mucho tiempo, y desde luego las
primeras concepciones generales sobre este extremo, son, indiscu¬
tiblemente, anteriores a las otras teorias de, la sexualidad. Si, a
pesar de esto, ha cundido cierto descrédito sobre ellas en las últi¬
mas décadas, ha sido debido a que ios descubrimientos sobre las
hormonas y los relativos a los cromosomas han aportado resul¬
tados tan brillantes, que las viejas teorías metabólicas han que¬
dado un tanto rezagadas. Por otra parte, para otros autores, el
término metabolismo entraña una idea muy vaga, incapaz de sa¬
tisfacer espíritus, que con justa razón están ávidos de gran preci¬
sión. La palabra metabolismo, que es un término muy general,
aparece muchas veces término vago, porquí puede ser aplicado
para designar diversas manifestaciones de la actividad fisiológica
y es preciso recoger en sentido lo más estricto posible, lo que se
pretende expresar respecto a la cuestión, bien sean las medidas
energéticas, bien las de intercambio gaseoso, bien las oxireduc-

ciones intracelulares o que se estudie la evolución química de las
distintas categorías de alimentos.

Para apreciar el valor de una teoria sobre la sexualidad, la
examinaremos desde los tres puntos de vista siguientes;

1.° En qué medida confieren base sólida a la teoría dereíc-:
renda, los hechos conjuntamente establecidos y cuál es el grado
de generalidad que le confieren. En otros términos, trataremos de
justipreciar una de sus cualidades esenciales, apreciando la kgi^
timidad y la amplitud de generalización que formula. j

2.° .Aceptada la teoría en cuestión, examinaremos cuál es sj!
posición frente a los diversos aspectos del problema de la sexua-'
lidad. Cómo por ella se pueden comprender las diferentes inoda-í
lidades de los fenómenos y más particularmente aquéllos porloi
cuales ha sido especialmente concebida.

3.° En fin, trataremos de prever cuál es su valor potencial
es decir, cuáles son los problemas que resuelve por vía de const-
cuencias y en qué medida la solución de estos problemas puede
contribuir al progreso de la ciencia.

De las tres cualidades expuestas, cuyo estudio nos parece nt-
cesario para apreciar el valor de una teoría, la de mayor impor¬
tància es la primera.

Si queremos comprender la significación verdadera de i-
sexualidad, hemos de poner en evidencia los hechos más generí
^es que se desenvuelven de su estudio; ahora bien, todas las it-
vestigaciones efectuadas en este sentido han venido a expresí
que los fenómenos sexuales se manifiestan en sus lineas más gt
nerales, con los mismos caracteres en la mayoría de los sen
vivos. Y sobre este particular no cabe la menor duda; hemos co:
menzado a vislumbrar la verdadera significación de la sexualida:-
el dia que la citología nos hizo conocer los fenómenos más gem.
rales que la dominan, fenómenos que aparecen con modalidadi!
semejantes, tanto en los animales como en los vegetales. Heme,
pues, de insistir en este hecho; que no se trata de sexualidad ar¬
mai y sexualidad vegetal y que, por tanto, nuestro estudio deis;
i'á encauzar los hechos concernientes tanto al uno como al ofc
reino. Si a veces estamos obligados por las condiciones en ques-
realiza la investigación, a estudiar separadamente ambos grupo;)
somos doblemente victimas de esa necesidad. Ello es una cons-^
cuencia obligada de la insuficiencia de nuestros medios de inve-
ligación, no es, en modo alguno, una necesidad ineludible potii
naturaleza del problema propuesto. j

De lo expuesto se deduce que una teoria sobre la sexuality
que oriente el problema en toda su inmensa generalidad debí|
reposar en documentos sacados del reino vegetal y del reino ar¬
mai. En otros términos, la legitimidad y amplitud de esa genet)
lización estará tanto mejor asegurada cuando los hechos de do:;
de tome base la teoría, procedan de los tipos más diferentei;
apartados, perteneciendo a grupos diferentes, tanto vegetal'
como animales.

La primera teoría metabòlica sobre la sexualidad fué for®:
lada por Geddes y Thompson. La vida de la célula comprended
cambios anabólicos, en los cuales la transformación de las siil
tandas alimenticias introducidas sea más compleja, con acuffl»-'
ción de energía y los fenómenos caíabólicos entrañen la desnt
ción de los cuerpos complejos, su transformación en cuerpos®-'
simples con liberación de energía. Geddes y Thompson esti®;
que el macho y la hembra son el resultado y expresión resp^c®;
del predominio catabólico y anabólico. El macho resultara-
una preponderancia catabólica. Es el sexo más activo, el ®
móvil; tiende a destruir sus reservas, queda más pequeño y®*
famélico que la hembra y tiende a vivir menos tiempo. La i®
bra, por el contrario, es el resultado de la anabolia prepondet®
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te- tiende a acumular sus reservas nutritivas, es más pasiva, va
hacia la adiposidad y vive más tiempo.

Loisel, que ha seguido el estudio del determinismo sexual, ha
demostrado que la concordancia de los resultados obtenidos por
los biólogos permite afirmar que en las plantas inferiores, la for¬
mación de los órganos genitales machos se realiza cuando con¬

curren malas condiciones de vida y en cambio los órganos sexua¬

les hembras van ligados a las buenas condiciones de existencia.
Este autor ve en estos hechos una contirmación de las ideas de
Geddes y Thompson que acepta también.

A esta teoria se han hecho varias criticas. Se ha establecido
i sobre un conjunto de hechos insuficientes y esta generalización
i un tanto precoz hace de fenómenos completos algo demasiado

simplista. Existen diversas manifestaciones en oposición con la
teoría. Rabaud, ha hecho notar, justamente, que si la actividad de
los machos traduce una muy intensa actividad de cambios, un me-

■ i tabolismo intenso no es precisamente manifestación catabólica,
i puestanto laasimilación como la desasimilación pueden desplegar-

se en máxima intensidad. Esta última objeción nos induce a pensar
'í si la diferencia entre macho y hembra dentro de una misma espe-

j j cié no corresponderá más cabalmente a la medida del metabolis-
ij,' mo total. La teoria de Riddle, da la respuesta a esta sugestión,"'i Riddle ha hecho investigaciones sobre la medición del meta¬

ll; bolismo total de la paloma en las principales etapas de su vida:
jj' huevo, embrión y ave adulta. Las conclusiones de su trabajo tra-
jp' ducen que en las diversas épocas de su evolución, el palomo se

i caracteriza por un nivel metabólico más elevado. Generalizando
los resultados de su trabajo, formula este autor una teoria meta-

' bólica de la sexualidad en que la diferencia metabòlica en favoror-
del sexo masculino, se considera como el carácter primordial de

|, la sexualidad.
La generalización hecha, aplicando a otros seres los resulta-

dos obtenidos en la paloma, es perfectamente legitima por lo que
al reino animal se refiere, ya que los trabajos de los distintos in-
vestigadores concuerdan en esa diferencia metabòlica en favor
del macho en una serie de especies bien distintas: mamiferos, pá-
jaros, batraceos, insectos, crustáceos. La falta de investigaciones

i en el reino vegetal, sin embargo, deja abierta una grave laguna,
para poder establecer la generalización total de esta teoría.

J Otro modo de revisar los caracteres sexuales metabólicos

J consiste en estudiar las diferencias químicas sexuales que apare-
1 cen en el curso de los fenómenos de nutrición.
i

Smith, consecutivamente a sus descubrimientos sobre los crus-
táceos, da la conclusión siguiente: En un cierto periodo de la evo •
lución de las glándulas genitales, la elaboración de grasas para

ipK necesidades del ovario o de los anejos, constituye la caracte-
)ns(' metabolismo de la hembra; en tanto que, en el macho,
nve' forma de reserva es menos importante y ciertamente juega
ojj un papel diferente. El autor piensa que esta conclusión puede ser

: generalizada y debe aplicarse a todos los organismos. Doncaster,
jjjjl basándose en estos resultados, ha pretendido generalizar esta

jbú "^oricepción. Sin embargo, otros muchos autores juzgan que la
^ teoria de Smith y Doncaster, reposa también sobre hechos insufi-
ir critica más grave que se le puede dirigir es que no
do-; f'^y ninguna experiencia documental sobre el reino vegetal,
des- Ninguna de las teorías que acabamos de estudiar refleja una
tat parte de verdad. Estas distintas concepciones ganan al ser

estudiadas en conjunto. Es que, las teorías metabólicas tienen en

irj- efecto una cualidad importante, que lejos de oponerse las unas a

[el: se complementan. Cada una de ellas ha examinado la
^j, cuestión de la sexualidad desde un punto de vista diferente y ha
mili' resaltar las cualidades metabólicas ajustándolas a las

jjjr, ™3nifestaciones sexuales. Este hecho, de indiscutible apoyo

¡e mutuo, constituye un excelente argumento en favor de las teorías
metabólicas.

ecé veces, el estudio critico nos trae la siguiente conclusión: nin-
irái teorías se ha mostrado capaz de comprender el pro-

11: ia sexualidad en su conjunto, a la luz de investigaciones
j.jï y ^°tmnentos lo suficientemente numerosos y probatorios paraconstituir una base sólida de generalización. Por otra parte su

Icrí con los diversos aspectos de los fenómenos sexua¬

les hace resaltar la incapacidad de estas teorías para explicar un
gran número de problemas.

*

* «

El concepto psicoquimico de la sexualidad escapa fácilmente
a estas objeciones de la critica. Reposa sobre nociones nuevas
de polarización sexual y de sexualización citoplásmica. Estas no¬
ciones se desprenden de hechos absolutamente independientes de
los trabajos que permitieron construir el edificio de las teorías
metabólicas. Los caracteres de sexualización son las cualidades
primitivas y fundamentales de la sexualidad. Todas ellas se han
condensado en los enunciados de estas dos leyes:

1.'' El valor del potencial de oxi-reduccióii (rH) intracelular,
es un carácter de sexualización del citoplasma; en una especie
las células polarizadas en sentido femenino, tienen un rH inferior
al de las células polarizadas en sentido masculino.

2.^ Las diferencias de naturaleza y proporciones en las reser¬
vas lipoides y grasas, constituyen un carácter de sexualización
del citoplasma; las células paralizadas en sentido femenino ad¬
quieren reservas grasas que reducen el ácido ósmico; las reservas
de las células que darán gametos machos no tienen esta cualidad.

Las investigaciones que han permitido enunciar estas leyes,
se han practicado en organismos de muy diferentes especies, muy
alejadas unas de otras y tanto del reino animal como del vegetal.
La primera condición relativa al establecimiento de una larga
base de generalización se encuentra aqui establecida.

Ha sido posible, además, dar una demostración experimental
de estas leyes y esta demostración reposa igualmente sobre bases
independientes suministradas por distintas investigaciones lleva¬
das a efecto sobre la sexualidad.

Si en un organismo se introducen modificaciones en su meta¬
bolismo que le colocan en nuevas condiciones desde el punto de
vista de la poralización de las células germinales, se debe com¬
probar que el comportamiento de las células sexuales de este or¬

ganismo se encontrará modificado en el sentido previsto por las
leyes. El estado de carencia en vitamina B, realiza precisamente
las modificaciones del metabolismo buscado. Provoca un descen¬
so del rH intracelular y un aumento de grasas a disposición de
las células. Ahora bien, según las leyes de la sexualización, estas
nuevas condiciones deben entrañar un grave obstáculo hacia la
polarización en sentido masculino. Se comprueba que, efectiva¬
mente, en un organismo asi modificado experimentalmente por
avitaminosis B, entre todas las células, precisamente las que esta¬
ban polarizadas hacia el sexo másculino, son las que más rápida
y más intensamente padecen.

La legitimidad de la generalización expresada por las leyes de
sexualización, nos parece hasta aqui establecida. Esta opinión
está confirmada por la aplicación hecha por Chodat y Schopfer.
Estos autores han aplicado la demostración experimental resumi¬
da más arriba referente al enunciado de ^a segunda ley, para
atribuir el sexo femenino a la raza (-j-) de una mucorinea.

En cuanto a la amplitud de la generalización, está netamente
señalada en el hecho siguiente: La noción de sexualización esta¬
blecida para precisar las condiciones fisicoquímicas que dirigen
la polarización de las células germinales, puede aplicarse, en rea¬
lidad, a otras células del organismo. Existe, en efecto, una sexua¬
lización somática y de modo general, cuando los elementos del
soma manifiestan en sus cualidades, los caracteres podrán rela¬
cionar al sexo; la polarización de estos elementos hacia un deter¬
minado tipo sexual se efectúa en el sentido previsto por las leyes
de sexualización.

¿Cómo estaria aqui garantizada la segunda condición que
antes hemos formulado para apreciar el valor de una teoría?

Si se tienen en cuenta los resultados de las investigaciones
fisicoquímicas sobre la sexualidad por las leyes de la sexualiza¬
ción, se comprueba que los enunciados de éstas constituyen una
generalización lo suficientemente extensa para poder englobar
los principales resultados adquiridos hasta el dia sobre esta cues¬

tión. Si se confrontan los enunciados de las leyes expuestas, con
los diversos problemas en que asienta la sexualidad: metabolis¬
mo, diferencias sexuales, intersexualidad, cambios de sexo, se
comprueba que estos enunciados no sólo están de acuerdo con
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las conclusiones de estos diferentes puntos, sino que pueden su¬
ministrar en algunos casos la explicación racional de los fenó¬
menos hasta aqui inexplicados.

Quedará, para concluir el estudio critico de la teoría, revisar
la tercera cuestión propuesta: ¿Cuáles son los problemas precisos
que por via de consecuencias resuelve esta teoria? Pero este exa¬
men no corresponde ni encuadra en el asunto de este trabajo. Las
tres cualidades que hemos exigido indispensables a toda teoría,
pero principalmente esta última, expresan su valor potencial. Re¬
mitimos al lector que quiera ampliar esta cuestión a la obra de
Joyet-Lavergnc La Physicochimie de la sexualité (Monografías
científicas internacionales Borntraeger, Berlín). En ella encontrará
los complementos que en este trabajo no caben.

«

* *

El estudio que acabamos de hacer permite apreciar el valor
relativo de las diversas teorías estudiadas, pero aún se puede en¬
contrar una relación mucho más sugestiva entre las teorías meta-
bólicas y la concepción fisicoquímica.

El valor de rH, potencial de oxi-reducción intracelular, es uno
de los factores de la oxidación que tiene lugar en la célula. El
enunciado de la primera ley de sexualización nos enseña que el
poder de oxidación del tejido macho se encuentra más elevado
que el de análogo tejido femenino. Se comprende, por tanto, que
los demás factores sin modificarse, hagan que se manifiesten las
oxidaciones más importantes correspondientes al sexo masculino.
De este modo puede resultar un consumo más rápido de las
reservas nutritivas, es decir, en definitiva un catabolismo más
pronunciado. Es lo que inspiraba a las teorías de Geddes, Thomp¬
son y Loisel.

Por las mismas razones, el mayor poder del valor de oxida¬
ción de los tejidos machos, podrá entrañar un desprendimiento
energético más elevado, y si se hace la medida del metabolismo
total del organismo, se podrá comprobar que el macho posee un
nivel metabólico más intenso. Es precisamente lo que expresa la
teoría de Riddle.

Resulta, por tanto, que las dos teorías metabólicas examina¬
das, no son sino aspectos particulares de la primitiva ley de la se¬
xualización. Se puede concebir muy bien que, en ciertos casos, las
deducciones de estas teorías no estén perfectamente controladas,
sin que por ello disminuya el valor de la primera ley. Asi resulta,
que aun no se ha podido comprobar, con respecto a los vegetales,
un metabolismo más elevado en los machos; no obstante, la dife¬
rencia fisicoquímica expresada por la primera ley, se aplica tam¬
bién tanto a los vegetales como a los animales.

La teoría de Smith expresa un caso particular de la segunda
ley de sexualización. Cuando este autor comprueba que la elabo¬

ración de las grasas para las necesidades ováricas es más impor¬
tante en la hembra, no hace sino apreciar una de las consecuen¬
cias de la sexualización, consecuencia que, según la segunda ley,
preside la polarización de las células sexuales en sentido femeni¬
no. Pero la polarización sexual asi prevista se aplica tanto a los
vegetales como a los animales; es aun más general que la conce|)-
ción de Smith y también más precisa. Se trata, en realidad, no
solo de una cuestión de reserva adiposa, sino más bien de una

evolución particular de los lipoides, evolución que está ligada al
valor del rH intercelular y del metabolismo particular que essa
consecuencia.

La concepción físico-química engloba las diversas teorías me-'
tabólicas de la sexualidad; las precisa y las completa. Las teorías
de Geddes, Thompson y Loisel, la de Riddle, la de Smith, apare-i
cen como concepciones basadas sobre distintos aspectos partien-'
lares de la polarización sexual. '

La noción de polarización, nos permite dar una concepción;
mucho más general de los fenómenos sexuales que ésta represen¬
ta, por cualquiera de las teorías metabólicas. Nos permite couce-:
bir el caso de los hermafroditas, el de los intersexuales, el de loij
sexos sucesivos. Es bastante suponer en una zona determinad!;
del organismo, en un momento dado de su evolución, la apari-i
ción de condiciones nuevas en lo que al rH intracelular concier-i
ne, o a la evolución de los lipoides y grasas, para prever corar
consecuencia de estas condiciones, la polarización de las célula:!
hacia uno u otro sexo y la realización de los diversos casos arri
ba indicados. |

Esta concepción no es una vía lógica del ingenio, está efecti-;
vamente realizada y diversos casos de intersexualidad y de can-
bios de sexo deben considerarse como consecuencias de las cot-i
diciones fisicoquímicas que después de las leyes de la sexuato'-
ción se enrolan en una polarización sexual nueva.

La teoría sexual fisicoquímica representa en el estado actua,
de los conocimientos, la concepción más precisa y más genere
sobre el aspecto metabólico de la cuestión. Los caracteres fisicuj
químicos y fisiológicos del organismo son para nosotros, los ca¬
racteres que dominan la sexualidad. El carácter cromosóinict|
sexual, lo mismo que los caracteres morfológicos sexuales de loj
elementos del citoplasma (condrioma, aparato de Golgi, grauo|
de reservas) no son más que manifestaciones en el plano citológí
co, de un cierto estado de equilibrio entre los constituyentes cekj
lares. El estado de equilibrio asi mantenido es una consecuendt
directa de las cualidades fisicoquímicas de esos componentes. E;
lo más verosímil que el conocimiento de esas cualidades nos tra:-!
ga la solución definitiva del problema de la sexualidad.—(Scfe-
tia, 1 de marzo de 1931).
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graves que sufre este ganado.

En francés

W. Chenevard.- -Les Pigeons (Los palomos).—Ur\ volumen de
304 páginas con 65 figuras en el texto. 15 francos. Librería
J. B. Bailliere et Fils, 19, rue Hantefenille, París-C.e
Divide el autor este libro en cuatro partes. En la primera hace

un estudio práctico de las distintas razas explotables. En la se¬
gunda trata del palomar, reproducción y cría, estudiando cuanto
es preciso conocer sobre alimentación. La tercera parte está con¬
sagrada a las palomas mensajeras. Er. fin, en la cuarta parte se
ocupa de las enfermedades que atacan con más frecuencia a estos
animales y los métodos terapéuticos más acreditados.
A. Besredka.—Le choc anaphylactique et le principe de la désen-

sibilation (El schok anafiláctico y el principio de la desensi-
bilación).—Urí volumen en 8.°, de 276 paginas. Precio en rústi¬
ca, 30 francos. Masson & Cie., Paris, 1930.
Estudia en conjunto el proceso anafiláctico, en sus tres fun¬

ciones, sensibilizante, tóxico y vacunante. Un extenso capítulo, se
refiere a la vacunación antianafiláctica. En el último capítulo, se
exponen las teorías de la anafilaxia, actualmente en boga.

En inglés
J. Needham.—Túe scepticel Biologist. Ten Essays (El biólogo es¬

cèptica. Diez ensayos), un volumen en 8.° de 228 páginas. Cha¬
tio & Windus, London, 1929. Precio, 7 sh. 6 d.
El autor recopila en esta obra ensayos anteriores de él, siem¬

pre brillantes y llenos de espiritualidad. Defiende como teoría de
la vida, la del «neomecanismo». Estudia las relaciones entre cien¬
cia y religión, el organicismo en biologia, la lucha entre vitalismo
y mecanismo, relaciones entre la psicología y la bioquimia, noción
del fin en la ciencia.

Estos ensayos son una preciosa contribución a la biología
teórica.

A. Gaskell.—Wat is Life? (¿Qué es la vida?), un volumen en 8.°,
de 324 Páginas. Baillère Tindall & Cox, London, 1928. Precio,
16 sh.

En esta obra se estudian y admiten las propiedades caracte¬
rísticas de la vida, como determinadas por la estructura especial
de una parte de la substancia viviente, compuesta de una combi¬
nación de electrones y protones diferentes. El autor llama a esta
estructura sistema Z y considera que la esencia del organismo vi¬
viente consiste en la combinación íntima de este Z con los elemen¬
tos químicos ordinarios, en tanto que, su separación, es la muerte.

LAS REVISTAS

Alimentación
Kroon, H. M.—Sobre el influjo de la alimentación con residuos

irradiados en la producción lechera de la vaca (Zitschrift für
Züchtung, Berlin, 25 de julio de 1930).
El autor había hecho ya anteriormente algunos trabajos sobre

ensayos practicados con objeto de estudiar la influencia que po¬
dría ejercer la irradiación total de la vaca, de las mamas o de los
alimentos sobre la producción de leche y manteca de ésta. Estos
ensayos fueron siempre de resultados negativos. Sirvieron, sobre
todo al autor, para iniciar nuevas experiencias y en este sentido
hubo de pensar en la posibilidad de obtener un aumento de pro¬
ducción lechera alimentando a las vacas con residuos de destilería
previamente irradiados.

El primer trabajo sobre este mismo tema se debe al Dr. M. Wa-
chtel «Die Vermerunn und Vitaminanreicherung der Muttermikh
und Kuhmilch mittels bestrahlter Hefe» (Aumento y enriqueci¬
miento de vitaminas de la leche de mujer y de vaca por medio de
los residuos irradiados), publicado en el número 36 de la revista
alemana Müchener Medizinischen Wochenschrift, año 1929, 6 de
septiembre.

Un nuevo preparado, conocido en el comercio alemán con el
nombre de «Cenomilchquell» cuya significación literal en español
es «fuente de leche» provoca un considerable aumento del rendi¬
miento mamario en la mujer después del parto. Este preparado
se fabrica a base de residuos irradiados a los que para dar un sa¬
bor agradable se ha añadido extracto de malta. Contiene, desde
luego, en buena proporción, tanto vitamina B como vitamina anti-
raquitica D. La leche producida no sólo está aumentada en canti¬
dad, sino enriquecida en su tenor vitamínico.

El contenido graso queda prácticamente sin variación. De las
experiencias realizadas en las vacas con este producto, se ha com¬
probado el aumento diario de dos o tres litros de leche, sin varia¬
ción en el contenido de grasa, aumentando el peso de las vacas
en quienes se hizo la experiencia. La acción del producto alimen¬
ticio irradiado se despliega con gran rapidez, pues se manifiesta
a los 2-4 días de mantener este tipo de alimentación y por otra
parte es muy de recomendar por su poco coste, porque no es peli¬
groso y resulta además un poderoso excitante del apetito.

El autor se refiere también en este trabajo a otra comunica¬
ción debida al Dr. Poelt, en la que se estudian los resultados de
otros ensayos administrando con los alimentos a las vacas leche¬
ras «Cenovitan» preparado a base de residuos secos irradiados.
Estos ensayos se practicaron en el invierno 1928-1929 y también
dieron por resultado un aumento diario en lá producción lechera
de 2-4 litros por vaca, cuyo tenor de grasa era algo más elevado
y proporcionaba a los animales un engorde bastante bueno.

El autor hace resaltar la diferencia apreciable en ambas expe¬

riencias, respecto al comportamientó de la grasa, que permanecía
inalterable en sus proporciones normales, en el primer caso y en
cambio se aumentaba en los ensayos publicados por el Dr. Poelt,
si bien en escasa cuantía.

De las experiencias llevadas a cabo por el autor empleando
residuos irradiados con la lámpara de 2.000 bujías del profe¬
sor Yesionek, durante cinco minutos y a una distancia de un
metro.

La composición química de los residuos asi tratados so¬
metidos a tres análisis distintos, corresponde a las siguientes
cifras:

4-dbre.-923 4 enero 926 23 enero 928

Substancias albuminoides. 45,5 47,5 45,5
Albúmina digestiva — 43,9 —
Substancias grasosas 0,4 3,0 2,8
Substancias de aspecto de
almidón 36,6 29,3 —

Celulosa bruta 1,9 4,3 —

Substancias minerales— 7,3 7,6 7,1
Agua 8,3 8,3 15,6

Posiblemente son las cifras algo más elevadas en cuanto a la
digestibilidad.

Los residuos recientes poseen alrededor de un 85 por 100 de
agua pero por lo demás poseen los mismos componentes que los
ya desecados.

La temperatura a que se obtiene la desecación no esta indica¬
da. Los residuos se disponen en capa delgada y por las rotacio¬
nes del Trommeln, se va desecando por la acción del vapor a 6 at-
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mósferas de presión (aproximadamente 160° C). En el momento
en que se separa del Tr jmmeln los residuos conservan una tem¬
peratura de aproximadamente 123° C.

Para preparar la experiencia se eligieron vacas que habian pa¬
rido hacía dos o tres semanas, de modo que se encontraban en el
comienzo del período de producción lechera. Los e isayos se hi¬
cieron durante los meses de marzo, abril y mayo. La alimentación
ordinaria consistía en 8-9 kilos de heno, kilo y medio de torta de
lino y un kilo de harina (mezcla de harina de linaza, salvado de
lino y harina de cebada). Los residuos recién desecados eran to¬
mados por las vacas, mezclados con la harina, sin la menor difi¬
cultad.

Lo ensayos se practicaron del siguiente modo:
Se tuvieron dos vacas durante una semana con la alimenta¬

ción ordinaria, a la que se añadió, durante la semana siguiente,
un cuarto de kilo de residuos desecados sin irradiar y luego du¬
rante dos semanas al alimento ordinario se le añadió un cuarto
de kilo de residuos irradiados, para terminar en la otra semana
dándole la ración ordinaria más un cuarto de kilo de residuos sin
irradiar. Una vaca sirvió de control, la cual se tuvo en el esta¬
blo tomando durante la tercera y cuarta semana residuos irra¬
diados.

Durante el tiempo que duró la experiencia se fué tomando
diariamente la cantidad de leche producida por cada una de las
tres vacas, midiendo una vez por semana el tenor de grasa.

De la misma manera se tuvieron otras dos vacas, alimentándo¬
las con la ración ordinaria más litro y medio de residuos recien¬
tes irradiados. Como vaca de control una alimentada durante las
cinco semanas con la ración ordinaria a la que se añadían resi¬
duos no irradiados. También de estas vacas se tomaba diariamen¬
te la producción lechera y se determinaba una vez por semana e
valor graso de la leche.

He aquí el resultado de los ensayos:

el mismo intervalo de tiempo. También persiste aquí la acciój
beneficiosa hasta en la quinta semana.

Como ya se hace constar en el cuadro, la acción beneficiosa
persiste aun administrando en la quinta semana alimentos resi¬
duales, desecados o mojados, sin irradiar, pero esta elevación
aún seria mayor si el alimento hubiera sido sometido a las irra¬
diaciones.

La vaca que sirvió de control fué descendiendo su produc¬
ción, con la misma marcha de disminución fisiológica, estando
alimentada solamente por residuos no irradiados; así, pues, nin¬
guna influencia ejerció esta alimentación en la producción leche¬
ra, que permaneció sin modificación fisiológica.

En cuanto a la cantidad de grasa, se mantuvo inalterable con

ligeras oscilaciones que también se presentan normalmente. Ei
cuanto a este tenor, hay que concluir igualmente que no se pro¬
duce ninguna influencia.

A manera de conclusiones finales son de tener en cuenta los
siguientes esquemas que dan idea de las alteraciones diarias d(
la producción lechera bajo el influjo de la alimentación, teniendo;
en cuenta las adiciones al alimento usual de residuos irradiados
y sin irradiar. De estas curvas resalta bien claramente que la qw;
corresponde a la vaca que sirvió de control no sufrió elevaciói:
alguna, mientras que en las otras es bien ostensible la elevaciói|
de las curvas, que indican un aumento en la producción lechera,)
consecutivamente a la alimentación con residuos irradiados, bki
desecados, bien frescos, y esta elevación, como en las concluáo-i
nes de los trabajos de Wachtel y Poelt, corresponde a 2-3 lifroi
diarios.

He aquí los citados esquemas:

Ensayos con residuos desecados irradiados
*vV • > v 2: ^ ^k 1% ^ ^ ^

■

1."
Sema ivi

Alimen¬
tación

ordinaria

1.

Semana

Alimenta¬
ción ordina¬
ria más
cuarto de
kilo do rol¬
daos no

irradiados

I.

8." 4."
Semana Semana

Alimentación ordi¬
naria más cuarto dt
kilo de residuos irra¬

diados

•

1. 1.

ü.® Semana

Alimenta¬
ción ordina¬
ria más

cuarto de ki¬
lo de resi
duos no irra¬

diados

1.

Vaca «Kortstaart»
Vaca «Bles»
Vaca de control

111,5
95,9
106,5

112,0
103,0
102,9

131,9
104,7
100,9

132,0
100,3
88,6

133,9
105,7
89,4

Ensayos con residuos frescos irradiados

1.»
Surnann

Aliinen-
taciiin

orilinaria

1.

2 Semana

Alimenta¬
ción ordina¬
ria mas litro
y medio d»
residuos

frescos irra¬
diados

1.

8." 4."
Semana Semana

Alimentación or-

Jitiariu más litro y
medio de residuos
fresco•> irradiados

I. 1.

5." Semana

Alimenta¬
ción ordina¬
ria más litro
y medio de
residuos
íVescíis no

irradiados

1.

Vaca «Groningen»
Vaca «Barneveld»
Vaca de control

84,9
112,6
89,4

92.5
23.6
189,3

98,5
130,2
93,9

100,9
132,6
91,9

98 0
130,8
92,0

En las vacas alimentadas con residuos desecados e irradiados
la producción lechera aumenta, en una de 111,5 litros a 132,2 y
en la otra de 95,9 a 104,7 litros, en el intervalo de una semana. La
beneficiosa influencia de esta clase de alimentación perdura hasta
en la quinta semana.

En las vacas alimentadas con residuos frescos irradiados tam¬
bién aumenta la secreción lechera; en una vaca de 84,9 litros pasa
a 100,9 en una semana y en la otra sube de 112,6 a 132,6 litros en
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Anónimo.—El aceite de hígado de bacalao en la alimentación de
los animales (La Revue Avicole. París, enero de 1931).

i Las experiencias relativas al empleo del aceite de hígado de
i bacalao en la alimentación de los animales, pueden resumirse
í del siguiente modo:
j La riqueza vitamínica del aceite de hígado de bacalao, varia
! según el método de preparación, nutrición y condiciones del pes-'

cado.

; El crecimiento de los animales domésticos en las primeras eda-
des se acentúa.

' Favorece la asimilación del calcio y del fósforo y a su influjo
se hace un esqueleto fuerte y bien conformado,

i El tenor iódico de la leche también aumenta por la administra-
j ción de hígado de bacalao.
I Este aceite no aumenta la mortalidad de los pollitos, ni las

aves de corral en general toman mal aspecto, erizamiento del
! plumaje, etc.
i Hay disparidad de opiniones respecto al modo de apreciar su
, influencia en la puesta de los huevos; pero la mayoría de las ex-
! periencias y principalmente las más recientes están de acuerdo en
! admitir que hace aumentar la producción de huevos.

Hay también experiencias que pretenden demostrar que el
aceite de hígado de bacalao en nada mejora la fecundidad de los
huevos, sin embargo el trabajo de Dowell (1927) demuestra que
adicionando aceite de hígado de bacalao a la ración, en un lote
de ponedoras, se comprueba una fecundidad del 95 %, en tanto
que sólo se llega al 81, en un lote testigo, al que no se dió nada
de aceite.

El adeite de higado de bacalao, en esto están de acuerdo todos
los resultados experimentales, tiene un gran valor terapéutico. Es
muy preventivo y curativo de las oftalmías consecutivas a régi-
fflen de carencia. También previene y cura el raquitismo, consecu¬
tivo a déficit en la formación de los huevos.

Ejerce una acción muy favorable en el tratamiento de la tuber¬
culosis de los cobayos.

La vitamina D del aceite de hígado de bacalao es muy eficaz

para prevenir la pneumonia en los cobayos y catarros de los
.conejos.

La convalecencia del moquillo en el perro se acorta bajo la
acción tónica del aceite de hígado de bacalao.

Las dosis recomendables son; En las aves 2 % por semana;
en el cerdo, 7-28 gramos por día; en las vacas 56 gramos diarios.

Según el Boletín del Ministerio competente de los Estados
Unidos, la digestibilidad del aceite de higado de bacalao es de
97,7 Los consejeros avícolas de este Ministerio indican que el
aceite de hígado de bacalao no debe mezclarse a los alimentos,
sino diez días antes de administrarle.

El hecho de no haberse conseguido éxito curativo alguno,
administrando de este aceite a gallinas afectas de polineuritis,
demuestra que no contiene vitamina B. También es deficiente
respecto a vitamina C, antiescorbútica.

Anónimo.—Un buen régimen alimenticio para patos. (Gaceta de
Granja, Buenos Aires, XII, marzo de 1931).

Aunque los patos comen de todo, no conviene descuidar su

alimentación; por el contrario, conviene darles dos comidas dia¬
rias, compuestas de tres alimentos: granos, pastas y verduras.

Todos los granos son convenientes para los patos y por lo
tanto deben elegirse los que cuesten menos. Las pastas deben ha¬
cerse con harina de salvado, raíces y tubérculos cocidos, verduras
cocidas o crudas, restos de comida y harina de pescado. Como
verdeo, la ortiga, que los granjeros normandos dan muy picada,
mezclada con leche desnatada y salvado, para criar los patitos.

La ortiga seca contiene 18 % de materias azoadas y 7 % de
grasas y ácido fosfórico.

Los patos toman también con fruición restos de la mesa, resi¬
duos alimenticios, caracoles, etc. Es bastante práctico dejarles
entrar a la huerta, cuando son pocos, porque no la estropean y en
cambio la limpian de las babosas e insectos perjudiciales.

El pato es un gran merodeador y un buscador infatigable. Con
un pantano, este animal encuentra completamente con qué ali¬
mentarse en el campo, sobre todo a la mañana, pues recoge mu¬
chos insectos, manjar exquisito para su paladar.

En un buen sistema de crianza, se les debe dar 80 grs. de pasta
por la mañana, por cada animal y 60 grs. de granos al atardecer.
Al mediodía, será conveniente darles un extraordinario a base de
residuos de la comida y verdura. La avena y el trigo van bien en
las épocas de incubación.

Una pasta tipo se compone de ortigas picadas, papas coci¬
das y salvado, mezcladas, poco más o menos, por partes iguales.

Me Clure y Mitchlll. —Influencia de pequeñas cantidades de iodu-
ro potásico sobre la asimilación del nitrógeno, fósforo y calcio
en el crecimiento del cerdo (Journal of Agricultural Research.
Washington, 1 de julio de 1930).

Las incertidumbres que parecen existir en la interpretación de
los datos de Kelly, y las objeciones a los mismos, de tal modo,
que pueden considerarse como la no aceptación de sus conclusio¬
nes, hacen necesario la repetición del trabajo. En conformidad
con esto, los escritores han hecho estudios sobre metabolismo en
cinco cerdos; no pudiendo realizarse en un gran número, simnl-
taneamente por las dificultades que suponían la instalación y los
cuidados precisos. Por esto, para dar mayor valor al experimentoi
cada cerdo serviría como control de él mismo, dividiendo el expe¬
rimento en periodos, durante los cuales sucesivamente, se reali¬
zaban las pruebas sobre el metabolismo, antes de someterlos a la
acción del ioduro potásico, sometiéndolos a la acción de éste, y
después del tratamiento, el cual consistía en la administración de
0,248 gramos del ioduro potásico a cada cerdo; o sea, la dosis em
pleada en los experimentos de Kelly. Cada periodo era de catorce
dias, pero la recogida de orina y heces para su análisis se hacia
cada siete días.

Presentadas por los autores varias Tablas, referentes al peso
del cuerpo y al alimento consumido diariamente, a la excreción
de las heces y digestibilidad del nitrógeno, a los balances del ni¬
trógeno de los cerdos, a los balances del calcio en los mismos, a
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los del fósforo, y al sumario del porcentaje diario de retención
del nitrógeno, calcio y fósforo, en cada uno de los cerdos; termir
nan con el resumen siguiente:

Los experimentos sobre metabolismo en cinco cerdos, a los
cuales se les administraron en periodos de catorce dias 0.248 gra¬
mos, precedidos y seguidos de períodos que servían de control,
suspendiendo dicho tratamiento, no se evidenció que la utiliza¬
ción tanto del nitrógeno como del calcio o el fósforo, les afectase
favorablemente, habiendo algún indicio de que la retención del
calcio les perjudicaba, como no se apreció tampoco aumento en
el crecimiento por la administración del ioduro potásico.—M. C.

Weiser, i.—El cebo del ganado (Kztelck, Budapest, R. 1. A., agos¬
to, 1929).

Ensayos de engorde de bovinos en Hungría—La rentabilidad
de éste engorde guardando mucha conexión con el encarecimiento
de los alimentos para el ganado, se ha buscado en muchas fincas
de Hungría el modo de componer raciones que presenten venta¬
jas económicas, sin basarse en los valores de Kellner que no dan
resultados satisfactorios. He aquí las relaciones adoptadas: '

Peso vivo

por cabeza

Por 1.000 kg. de peso vivo
Albúmina Valores al-
digestible midón

Bovinos de menos de un

año

Bueyes de un año
Bueyes de trabajos no
aptos para el trabajo..

450-450 kg.
550-650 »

650-700 »

1,5-1,65 kg.
1,2-1,30 »

1,0-1,20 »

12,0-13,0 kg.
12,5-14,5 »

12,5-14,5 »

Staple.—Observaciones sobre la alimentación con polvo de car¬
ne a las vacas lecheras (Milchwirtschaítliche-Forschungen,
enero.de 1928).

El polvo de carne (obtenido de residuos de fábricas, extractos
de carne en mataderos y locales de descuartizamiento) es suminis¬
trado a la dosis de 0,5-1 kg. como suplemento de la ración duran¬
te dos meses a 5 vacas (con 2-3 meses de lactación), con los resul¬
tados siguientes:

1.° La cantidad de leche aumenta de 0,25-0,69 kg. por dia o
sea 2,6-7,5 % con relación al periodo anterior del suministro de
polvo de carne.

2° La tasa de materia grasa aumenta 0,74 °/o y el rendimiento
en su totalidad es de 35 %.

3.° Los pesos específicos, la tasa de lactosa, el indice de re¬
fracción del suero no son modificados.

4.° El tenor de residuo seco aumenta de 6,23 %; el del resi¬
duo desgrasado de 1,7 %; del cloro en 0,0215 % (absoluto); el
indice cloro-lactosa en 0,43. La tasa de proteicos es 4,74 "/o-

5° El aumento de peso es de 0,2 kg. por dia; en la orina la
proporción de bifosfatos disminuye y la de monofosfatos au¬
menta.

A condición de ser cualidad irreprochable el polvo de carne,
constituye un excelente alimento; actualmente es demasiado caro.

Apicultura

I. T. Kak Corothsa s boleznami pchel.—Cómo luchar contra las
enfermedades de las abejas. Instrucciones técnicas NKZ.
R. S,. F. S. R. (República socialista federal soviética rusa), para
la lucha contra las enfermedades de las abejas adoptadas el
25-28 de abril de 1929 en el Congreso sobre enfermedades de
las abejas (Pchelovod Praktík, junio de 1929).
La R. S. F. S. R. convocó en Moscou del 25 al 28 de abril de

1929 el Congreso para la lucha contra las enfermedades de las
abejas. En los trabajos del Congreso tomaron parte los represen¬
tantes nacionales Tulhsk, Leningrado, Kazan y Moscú, de las Es¬
taciones Experimentales de Apicultura, del Apiario Izmailovski,

de la Federación de Apicultores, de la Primera Universidad df
Moscú y otros establecimientos y también diferentes especialistas
en Apicultura.

Hasta ahora, no solamente los simples campesinos-agriculto.
res, si que también los más experimentados de ellos, conocen poco
las enfermedades de las abejas, no saben diferenciarlas, aplicai
los métodos de tratamiento, rehusan la ciencia contemporánea:
por mucho tiempo ya, abandonaron los adelantos prácticos del
extranjero. Hasta en algunos libros sobre apicultura también en¬
contramos aprobados errores sobre las enfermedades. Finalmen-i
te, las conquistas de la ciencia llegan muy lentamente a los api¬
cultores. En lo referente a la lucha con las enfermedades hasta el
último tiempo, no fué unánime el mismo plan general. Cada une

operaba según su experiencia.
El inmenso servicio del Congreso de 25-28 abril se encierra en

un tomo, que reunió el total de todo aquello científico y práclict
que adquirió en el campo del estudio y tratamiento de las enfer¬
medades de las abejas. El Congreso laboró cuidadosamente refle¬
jando y detallando las instrucciones para luchar contra las enfer¬
medades de las abejas. Ahora solo falta seguirlas.

Sobre estas instrucciones nos atendremos también nosotros '
Con cuáles enfermedades es necesario luchar.—La instrucdórí

para la lucha con las enfermedades de las abejas prevee la ludrp
con la loque americana, loque .europea, enfermedad de las larvasj
nosemiasis y acariosis. Las tres primeras son enfermedades di|
las larvas de las abejas y las dos últimas son enfermedades 4;
las abejas adultas. Las abejas tienen también otras enfermedadesj
pero son o muy poco conocidas o no ofrecen grandes peligros, Î

Para luchar con un enemigo es necesario conocerlo bien. &[
pecialmente esto se refiere a las enfermedades. Y este conociinieifi
to que nos dió la ciencia, dice que las enfermedades de las abejï'
por su naturaleza aguda son distintas de otras y por consiguient
para la lucha con ellas es necesario tomar medidas diferentes,

Hasta ahora empleamos la palabra «podedumbre» (loque
Y es necesario decir «podedumbres». La más peligrosa es la «Ictj
que americana». La «loque europea» y la «enfermedad de las la¬
vas» (panal saciiforme) son menos peligrosas. Las dos formas di
loque, por su naturaleza y significación y también por los méloj
dos de tratamiento, se distinguen una de otra, como decimos có-j
lera y tuberculosis del hombre. La loque americana es una enfeij
medad contagiosa aguda y la loque europea dicese que es enfa-j
medad «carenciada», agravándose cuando la colonia de abejass'
halla en condiciones desfavorables. El contagio de la loque eur;-j
pea puede insensiblemente presentarse en el colmenar, no tenie:,
do casi ninguna influencia sobre los métodos de trabajo y prtj
ductibilidad de las abejas. Y solamente por condiciones desfavfj
rabies (colonias débiles, falta de alimento, mala madre, etc.), 1|
enfermedad puede tomar carácter peligroso. En las enfermedadtj
de las abejas adultas tales como las enfermedades por «detictoi
cía» se presenta la nosemiasis y acariosis serán enfermedades cod
tagiosas agudas, muy peligrosas, llevando, casi inevitablemenli,
a la pérdida de las colonias de abejas.

Medidas de prevención de las enfermedades.—Los principio
de lucha con cada una de las enfermedades deben asentar en int
didas profilácticas. Es necesario evitar todo aquello que puei
introducir la enfermedad de un colmenar a otro o de una col®
na a otra. La colonia fuerte, animosa, activa con zánganos, ve:
cen a la enfermedad, reduciéndose la misma. Esto se refiere, pí
ticularmente, a las enfermedades por «deficiencia».

Las instrucciones aconsejan tomar las medidas profiláctica
siguientes:

1." «No dejar en el colmenar colonias débiles.»
Las colonias débiles no solamente producen foco, si que t®

bien representan un peligro constante al colmenar. Toda infeccic
(agente infeccioso) encuentra en ellas terreno favorable.

2." «En la inspección principal de otoño dejar no menos éci
kilogramos de provisión de invierno por familia, reemplazandol
mitad de la miel por jarabe concentrado de azúcar (2 :1) Rn®-
do alrededor del colmenar bosques y parques evitando los pt
gros de la falta de miel.»

La más grande provisión de invernada se calcula ahora-
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^ lit fundamental regla de apicultura, y en invierno el azúcar es favora-
stas ble en la localidad, en que hace estragos el nosema y encima la

miel es sospechosa,
lito- 3." «Abreviad en la primavera la nidada para la fuerza de la
)oco colonia y calentarle cuidadosamente por encima y por los lados y
ican evitad también abrir frecuentemente la colmena en primavera.»
eay 4,'' «Vigilar atentamente a las abejas ladronas y tomar con-

' éel tra ellas todas las medidas posibles.»
1 en- Es necesario suponer que en el latrocinio se encuentra la ma¬
nen- yor vía de propagación del contagio en el colmenar,
api- 5.'^ «Distribuir las colmenas lo más espaciadamente posible y
ta el, las aberturas dé vuelo en diferentes lados.»
uno Esto es, pues, que, como ahora la disposición, en estrechos in¬

tervalos de las colmenas, una parte considerable de abejas se
■aei confunden con las colmenas próximas.
etico 6." «Evitad la instalación del colmenar en lugares sombríos y
nter- húmedos.»
'eñe- 7." «Observar la más escrupulosa limpieza en las colmenas
nfet- y en el colmenar.»

8.^ «Cambiar lo más a menudo posible el nido y la madre.»
os- ; 9," «No producir en el colmenar alimento común de las abe-
:eiói| jas, secar los cuadros fuera y no utilizar bebidas de agua estanca-
uclul da (en pilas).»
rvasi 10. «No alimentar las abejas con miel extraña, sino hervirla
es di: previamente con adición de agua durante media hora contando el
esdij tiempo de ebullición.»
ades 11, «No comprar miel en colmenares poco productivos.»
3S. I Con frecuencia tales colmenares siempre están algo enfermos.
. Es-i 12. «No emplear utensilios extraños sin previa desinfección.»
nien-j 13, «Cuidar de que después de la inspección principal de pri-
bqï mavera no queden menos de 8 kgs. de miel en cada colonia,»
lienli 14, «Quemar en primavera los fondos helados y las inmundi-
;s.

, das del barrido de los fondos.»
iW, 15. «En lugares de difusión de la loque europea, por toda
i «h prevención de esta enfermedad, alimentar todas las colonias—solo
slai de noche—por medio del jarabe saturado (1 :1) en todos los días
is íij del mes de junio, dando un vaso por día.»nclOj Tal alimentación estimula las energías de las abejas y en oca-
s CC-: sión de enfermedad aislada de sus larvas, ordinariamente, las ex-
:nfei, pulsan al instante y limpian las celdillas, terminando alli mis no
¡nfeij rápidamente la enfermedad.
¡ass- Todas las reglas enumeradas deben ser asimiladas por los api-
eutf, cultores y para la posibilidad de trasladarlas inmediatamente a la
:nietj práctica.
' pttj Medidas de lucha contra la loque americana.—Las medidasfavd más eficaces de lucha contra la loque americana se presentan en
:.)i los métodos de selección de las abejas con hambre. Las instruc-
lad^ clones para la lucha recomiendan este método;
iciet-. 1,0 Las abejas de colonias enfermas se desprenden del enjam-
5C0t-l y quedan en él dos días.. Más tarde la colonia se aloja en
neiit nuevas o indemnes colmenas, sobre cuadros limpios, con láminas

de cera artificial. «Para la instalación de la familia madre, se en-

dpitj cierra por tres días en la celdilla, para evitar el vuelo y la colo-
n Œi nia se sobrealimenta hasta la construcción del nido. Enfermando
)iieá-í la familia en las colmenas no selectas se trasiegan a nuevas col-
ol® menas limpias y protegiendo el utillaje (colmenas) se queman con
, vH. aliagas.»
P'i Después prescriben las instrucciones:

2.° Para efectuar la selección tomar todas las medidas posi-
ctict bles que eviten el pillaje de las abejas.

3.° Limpiar los cuadros del nido del agente de la loque ame¬
ricana, quemándose con miel y cría, si no pueden desinfectarse

: taE (solución de formol, vea más abajo).
:cc» 4.° Las colmenas malas, cubiertas y mullidos se queman; las

colmenas buenas y todas sus partes se desinfectan por el raspa-
de I do y quemando sales de boro con la llama de la lámpara. A falta
adol- de tales colocar la colmena sobre el piso o algunos cuerpos de
eniK una en otra, poner debajo paja o virutas, rociarlas con petróleo y
; pit prenderlas fuego. Ardiendo durante 3-5 segundos a fondo, las

colmenas se cubren por arriba para apagar la llama. En las col-
Dra- menas de doble pared, después de la desinfección se tapan todas

las hendiduras. Las inmundicias del raspado de las colmenas se

queman. El pequeño utillaje se desinfecta, o al fuego o hirviéndo¬
le durante quince minutos en solución de sosa al 5 por 100. El
meloextractor se desinfecta a la llama.

5.° En los lugares habitados por colonias enfermas y a través
de la piquera, durante la permanencia de las abejas en el enjam¬
bre, se quema leña para desinfectar el suelo.

6.° La inspección de la colonia contra el retorno de la enfer¬
medad se efectúa a los veintiún días después de la fumigación y se
repite en ocasión de descubrir la loque en los hambrientos.

Medidas de lucha contra la loque europea y la enfermedad
de las larvas.—La loque europea y el «sacbrood» o panal saciifor-
me, como ya hemos dicho, se presentan como enfermedades por
«carencia». Su aparición en el colmenar se explica por las condi¬
ciones anormales y desfavorables en que se hallan las colonias
de abejas. Por esto especialmente, aquí tiene gran importancia la
adopción de medidas preventivas. Y, como prescriben las instruc¬
ciones, el tratamiento debe «conducirse con la general ayuda de
las abejas, por parte del apicultor, en lo referente a la limpieza
del nido de las larvas enfermas y muertas». Entre las medidas
favorables es necesario ejecutar las indicadas en los párrafos
1-2-3-4-5-6-8 y 13; conservar en el colmenar solamente las familias
fuertes, tener en las colmenas suficiente provisión de miel, acele¬
rar la nidada de primavera y calentar las colmenas, espaciarlas
más, corregir su posición en los lugares húmedos y cambiar el
nido y la madre más amenudo.

El tratamiento se lleva en el orden siguiente:
8." Se juntan las colonias débiles antes del tratamiento.
9.° Por el descubrimiento de las colonias de larvas enfer¬

mas, contando una decena, se cierra la madre en la celdilla du¬
rante diez días con algunas abejas.

10. Se reduce el nido hasta completa desaparición de las
abejas y se calienta superior y lateralmente y lajcolonia se alimen¬
ta ordinariamente de jarabe líquido hasta limpiar completamente
el nido de larvas enfermas y muertas.

11. Después de la completa limpieza del nido se reemplaza la
madre y por la imposibilidad de hacer esto en los panales se su¬
prime la madre vieja.

12. Si las larvas enfermas se encuentran en una centena de

colonias, se destruye el estampado del panal de las larvas y apa¬
rece un fuerte olor, abejas y madre se desprenden en dos días del
panal, después de lo cual se colocan en colmenas limpias con
cuadros secos y miel, que no tengan larvas enfermas o muertas y
se sobrealimentan abundantemente con jarabe saturado en el
curso de una semana. Los panales con crías enfermas y muertas
se funden de nuevo.

13. En la primera ocasión se reemplaza la madre de las co¬
lonias «loquicas».

14. Las colmenas con colonias enfermas de loque se desinfec¬
tan limpiándolas completamente y después con lejía o por el
fuego.

15. En los posos del panal del enjambre o en las formas le¬
ves de la loque europea (pares 9) es posible luchar con éxito en
colonias enfermas con pequeño enjambre.

16. En ocasiones, si la colonia enferma se aloja en colmenas
no selectas, procurar colmenas de cuadros para trasegarla allí no
es posible por: a) por la forma leve de la loque europea el daño
se corta plausiblemente mejor en los lugares vacíos, llenando de
materiales calientes, todas las hendiduras se rellenan cuidadosa¬
mente y se alimentan las abejas con el líquido saturado o jarabe
todo el tiempo sin concusión; b) porque en las ocasiones de enfer¬
medad grave la colonia afecta después de dos días de hambre en
colmenas limpias sobre cera artificial virgen y alimentándose
hasta la reconstrucción del nido, y se desinfectan las colmenas
viejas con la lejía o por el fuego».

El sentido de todas estas operaciones es claro. En las colo¬
nias fuertes la energía vital de las mismas abejas domina a la en¬
fermedad si se la coloca en condiciones favorables para ello (ali¬
mentación, temperatura, interrupción de la enjambrazón de la
madre). Y solamente entonces, cuando la enfermedad sigue au¬
mentando, hay que recurrir a la fumigación. La madre puede pre-
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sentarse poniendo los huevos infectados y por eso se reemplaza
con frecuencia y, generalmente, también el apartamiento de la
madre de la colonia enferma es medida muy importante.

Cómo efectuar la desinfección de los panales.—Los panales
representan un crecido capital en economia. Antes, especialmente
en la loque americana, se recomendaba su cremación, pero ahora
se ha descubierto los métodos de desinfección de los panales me¬

diante su inmersión en diferentes soluciones antisépticas.
Las Instrucciones recomiendan efectuar la desinfección de los

panales por una modificación del método Guttselhman-Barber, a
la solución acuosa de formol, para lo que se sumergen dos días
en una mezcla de formol comercial al 40 por 100 y 4 partes de
agua previa desoperculación del panal de miel y cría, extracción
completa de la miel y humedeciendo los cuadros con agua» (artícu¬
lo 17 de las Instrucciones).

Es necesario anotar que en la tarea de desinfección de los pa¬
nales, recomiendan las Instrucciones obrar solamente bajo la ex¬
periencia de personas prácticas y con buena organización. La
pauta y equipos para la lucha con las loques deben ser organiza¬
dos por «nosotros adaptando el método Guttselhman-Baber, en
el campo de la cooperación».

Lucha contra la nosemiasis.—Para luchar contra las enferme¬
dades de las abejas adultas—nosemiasias—se vuelven a aplicar
medidas preventivas y medidas, favoreciendo aquélla, a fin de
que las mismas larvas de la colonia venzan a la enfermedad. No
aplicar aquí ningún medicamento; su utilidad resulta incierta.

Las Instrucciones sobre esto dicen asi:
18. Teniendo en cuenta la estrecha conexión de la enferme¬

dad con la calidad de los alimentos de invierno efectuar la lucha
contra la enfermedad, reemplazando a mediados de otoño la mi¬
tad de las provisiones de invierno por jarabe espeso de azúcar.

19. Efectuar la más escrupulosa limpieza primaveral posible
del nido y de la colmena apartando fuertemente los marcos con¬
tagiados y fundiéndolos de nuevo. Las colmenas fuertemente con¬
taminadas de diarrea, se desinfectan por el raspado, lejía o fuego.

20. Reunir las familias débiles unas con otras.
21. Conservar el nido apretado y caliente.
22. Vigilar que la puesta de la madre en la colmena sea en la

segunda mitad del verano.
Un consejo final muy importante: Es necesario esforzarse para

que en invierno alimenten mucho las abejas jóvenes. La pérdida
de las colonias en invierno y principio de primavera se explica
frecuentemente por ello, que las abejas viejas han llevado consigo
la enfermedad, perecen prontamente y la colonia se arruina hasta
el reemplazo de las abejas viejas por las jóvenes en suficiente
cantidad para la existencia favorable de la familia.

Lucha contra la acariosis.—La acariosis es una enfermedad
recientemente descubierta. La produce un parásito-aracnido, ha¬
bitante del tubo respiratorio (tráquea) de las abejas. Hemos ha¬
llado esta enfermedad en la Estación de Apicultura de Tulhski, y
descubierto después en las provincias de Saratovski, Voponeyski
y Orlorski y en la región de Leningrado. Sin embargo, es de creer,
que esta enfermedad está poco extendida en la U. R. S. S. No
obstante ésto, los apicultores no deben estar tranquilos, especial¬
mente porque aun no se han encontrado medidas curativas de lu¬
cha contra la acariosis y apareciendo en el colmenar puede arrui¬
narle del todo.

Las instrucciones para la lucha contra las enfermedades de las
abejas, ofrecen, con relación a la acariosis, medios'radicales: «to¬
da colonia en la cual se descubra la enfermedad, debe ser fumi¬
gada con azufre y quemadas las abejas. Los panales con larvas
se funden y si no las tienen pueden usarse en el negocio diez
días después de la fumigación de la colonia" El utillaje se desin¬
fecta con la lejía o por el fuego» (artículos 23 a 25 de las Instruc¬
ciones).

Cómo diagnósticar las enfermedades.—Todos los apicultores
deben estar bien informados sobre las enfermedades de las abe¬

jas, saber las ca,usas que producen las enfermedades, poder dk
tinguirlas, conocer los métodos de luchar contra las enfermeda.
des, es absolutamente indispensable al apicultor contemporá.
neo (1).
No menos que diferenciar exactamente en las larvas en.

fermas, si padecen las abejas nosemiasis o diarreas no infeccio¬
sas, etc., se encuentra difícilmente sin investigaciones]microscóp;.
cas. Por consiguiente, en toda ocasión en que se descubra la en¬

fermedad o bien se sospeche, es necesario enviar una muestra dt
los panales sospechosos de enfermedad de la cria o de las abeja;
adultas a la investigación.

Mandad tales investigaciones:
1.° Estación de Apicultura Experimental de Tulhskü. G. Tula.

Estafeta de correos número 52.
2.° Estación de .Apicultura Experimental de Leningrado, ca-i

lie de Chaikovskoi, número 53.
3.° Sección de Apicultura de Estación Experimental Provin¬

cial de Kazan. Segunda calle Academia, número, 23.
4.° Primer Museo Zoológico de la Universidad del Estado dt

Moscov. Calle de Gertsen, número 6 (las investigaciones se hacen,
exclusivamente, sobre nosemiasis).

5.° Laboratorio de la Estación Apícola del Norte del Cáuca-
so. G. Novocherkassk (2).

Las condiciones en que los citados establecimientos efectúa:,
la investigación de las muestras, se publicarán en la prensa. E:
aquellas ocasiones en que no tengan medios especiales para es
tos trabajos, se cobrará a los apicultores la tarifa de un ruK:
por la investigación de una muestra de larvas y cincuenta kc-
peks por muestra de abejas adultas y gastos.

Las reglas para el envio de las muestras han dispuesto asi:
«Las muestras sospechosas de enfermedad de la cría, de ta¬

maño no menor de diez decímetros cuadrados, no conteniendc
miel, se embalan para su envio sin envolverlas en papel en lœ

cajita de madera fuerte, en cuyo fondo de la caja y sobre k
muestra se fijan por dos caras, evitando al panal moverse durar¬
te la expedición. No se incluye ninguna carta en la caja, y la ej-
pedición debe ser lo más pronto posible enviada a su destino.»

«Las muestras de abejas adultas, en número de 30 ejemplares,
ambién enfermas, se envían en ampollas bien cerradas comple-;
amante llenas de agua y colocadas en forma apropiada en caji-i
tas. En ocasiones de urgencia, el material puede enviarse en secc
mandando algunas en «blando» (agua), y colocándolas en cajsi
fuertes de madera. Las muestras de nosemiasis se envían en t

primer dia para las abejas expuestas». !
«Todo envío se acompaña absolutamente de una carta co;Í

respuesta pagada, con las indicaciones: a) nombre y direcció:;
exacta del propietario; b) lugar en que se encuentra el colmena:;
c) fecha de recogida de las muestras; d) número de colonias de
las cuales se cogen las muestras; e) cantidad de colonias enfer-;
mas y sanas; f) descripción de la enfermedad, y g) método de tra¬
tamiento seguido y sus resultados.»

La exposición de las Instrucciones Técnicas para la lucte,
contra las enfermedades de las abejas con esto terminamos en k;
seguridad de que los apicultores las adoptarán inmediatamentf
trasladándolas a sus colmenares. Si los apicultores y las coopf
rativas apícolas, enérgica y seriamente se aplican en la cuestiói
de la lucha contra las enfermedades de las abejas, la apicultura
de la U. R. S. S. es indudable que empezara rápidamente a crecer
y desarrollarse y su producción aumentará en muchos millones
de rublos,—7radu/o del ruso, N. Almaiíza.

r'l) iiecomendíimos espocinlmeiito el iibrito de .\. S. Mei.jado de fu/ír-
medadcs de las abejas y su tratamiento. Urec-io, 1-2 kopeks, flebe tenerlo jo-'
lio upiuultor. Unríi los lüí-.tores cupacítados, sirvo de buena a.vuda tiimUie»
Ctrl, tbi oto del m'smo autor Cómo investigar ios loques, 25 kopek.s. Ueuiilr
damente son desoripta- las enfermedades de Jas abejas en el libro del profesor
T.-.aiuler knfermedades y enemigo s de ias abejas ■> rublos.

(2) Tjos apicultoi-es envían alrrunas veces las muestras para su anfliis';
a nuestra roiiacclón. No es necesario luu.-er esto. La redacción no tiene pooi^t
lidad de efectuar las Investigjiclones y no jtcejtta ninefnt oncariío rebicioniioo
con el diaentístlco délas onferiiiodjtdes.

cuenca: talleres tipogr.aficos de ruiz de lara


