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ORIGINAL
TRABAJOS Y COMUNICACIONES

J, MORROS, A. CHAVES Y L REVUELTA

La hormona oortioal y su influencia en el meta¬
bolismo de la eolestenina

Es un hecho, de antiguo conocido, que la doble
suprarrenalectomía es incompatible con la vida, co¬
mo asimismo las lesiones profundas que afecten bi-
lateralmente a estas glándulas. Pero compuestas las
suprarrenales de dos porciones, la cortical y la me¬
dular, no es extraño que los autores durante bastan¬
te tiempo, basándose en hechos diversos se dividie¬
sen al asignar a una u otra parte, la mayor jerarquíafuncional. En algunas de nuestras publicacioneshemos revisado este asunto (1), (2).
_ Las clásicas experiencias de Oliver y Schafer, quedatan de 1895 (3), hicieron pensar que la substancia
eromafine o medular, era la primordial. Mas, bien
pronto, otros trabajos tendieron a demostrar que la
zona cortical tiene desde el punto de vista fisioló¬gico, mucha más importancia que aquélla, hecho delcual hoy tenemos una evidencia absoluta. Bield, ha
logrado, en aquellos animales en los que dichas par¬tes están anatómicamente separadas (seláceos), man¬tenerlos en vida después de extirpado el tejido cro-luafine. Pende, en un gato, privó de sus nervios auna suprarrenal y extirpó la otra: transcurrido ciertotiempo, extrajo la glándula enervada que mostrabauna atrofia medular, conservando intacta la parteMetical, señal de que esta última mantenía la vida.En el perro se han realizado experiencias semejan-ns. Los buenos resultados que comienzan a lograrselos addisonianos con la hormona de la corteza,^un, una buena prueba más, del importantísimo papel

que dicha región glandular desempeña en el orga¬
nismo.
Los extractos medulares activos (adrenalina), no

se bastan para sostener la vitalidad de un animal
decapsulado. Otro tanto puede decirse de los extrac¬
tos corticales que venían utilizándose hasta hace
bien poco y como consecuencia la enfermedad de
Addison (insuficiencia suprarrenal), en su aspecto
terapéutico, era un problema no resuelto.
Los trabajos de Hartmann (4), (5), (6), (7), por una

parte, y los de Swingle Pfiffner (8), por otra, han con¬
ducido al descubrimiento de la hormona de la corte¬
za que ha sido bautizada con los nombres de cor¬
tina, cortícalína, corthormona, etc,, etc. Con este
producto se ha logrado evitar el éxito letal en gatos
operados de suprarrenalectomía doble y atenuar no¬
tablemente los síntomas clínicos de los addiso¬
nianos, a juzgar por los testimonios de Rwntree,
Green (9), Simpson (10) y otros muchos,
A nuestro juicio—y este es el objeto del presente

trabajo, primero de una serie proyectada sobre la
fisiología de las suprarrenales—la acción beneficiosa
de la corticalina estriba, en gran parte, en su inter¬
vención en el recambio de la colesterina.

Todos los autores están hoy de acuerdo en consi¬
derar la corteza como uno de los lugares más ricos
en lipoides. Especialmente, abunda en este territorio
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la colesterina. El contenido total de la misma en las
suprarrenales varía, según la especie animal. De los
análisis practicados por nosotros pueden deducirse
los promedios siguientes: hombre 45 grs. "/oo; carne¬
ro 4,5 grs. por cabra 3,25 grs. por »/oo; buey
5 grs. por "Zoo; vaca 8 grs. por 7oo: caballo 28 gramos
por 7oo; cerdo 7 grs. por 7oo; conejo 7 a 9 grs. por 7oo-
Muy concordantes con estas cifras, son las obteni¬

das por Grigaut (11), Mayer, Mulon y Schaefer (12),
Sorg y Jaffe (13), Leulier y Revol (14), (15), (16), (17),
(18), (19), etc. Estos dos últimos autores dosifican
por separado la colesterina libre y la esterificada, en¬
contrando también valores dependientes de la espe¬
cie animal.
Pero existe la duda sobre si la corteza sería un ver¬

dadero centro de la colesterinogénesis, o bien un
simple depósito de colesterina.
En pro de la primera opinión, sustentada princi¬

palmente por Chauffard, se invocan los hechos si¬
guientes:

1.° La suprarrenal de hombres muertos brusca¬
mente contiene una enorme cantidad de colesterina
comparativamente con otras visceras, lo cual haría
ya pensar en que era la corteza el lugar de su
producción.
2.° En ciertos estados fisiológicos o patoló¬

gicos (gestación, nefritis, etc.), en que hay hiper-
plasia de la corteza suprarrenal, con aumento
de su contenido en colesterina, hay también hi-
percolesterinemia.
3.° En algunas infecciones que evolucionan

con hipofunción de las suprarrenales y disminu¬
ción de su contenido en colesterina, se encuen¬
tra asimismo hipercolesterinemia.
4.° Si experimentalmente se extirpa una su¬

prarrenal a un animal, se produce una hipertro¬
fia vicariante de la glándula restante y paralela¬
mente se observa hipercolesterinemia. La abla¬
ción de la segunda glándula no va acompañada
de nueva hipercolesterinemia, hasta el momento
en que muere el animal.
5.° La inyección de saponina va seguida de

un aumento de la colesterina en la vena capsu¬
lar y el examen histológico de la glándula, revela una
imagen que parece denotar la existencia de un pro¬
ceso secretorio activo.
En apoyo de la idea de que la suprarrenal es un

simple reservorio de colesterina, opinión sustentada
por Aschoff y sus discípulos, principalmente Landau
(20), Tournade (21), etc., pueden citarse las observa¬
ciones de Krylow (22), según el cual, en los animales
sanos alimentados con colesterina se produce una
gran hipertrofia de la corteza suprarrenal. Wacker y
Hneck (23), y Rotschild (24), de acuerdo con Grigaut,
han visto que la extirpación de una suprarrenal hace
elevarse el valor de la colesterinemia e interpretan el
resultado suponiendo, que dicho producto, habiendo
perdido su lugar de almacenaje habitual, se acumula
en la sangre. Y en análoga forma se expresa recien¬
temente Reiss (25).
Sin embargo, no todos los resultados experimen¬

tados en este sentido, son concordantes. Bauman y
Holly (26), Lukas (27) y otros no encuentian después
de la suprarrenalectomía bilateral variación aprecia-
ble de la colesterina en sangre, siendo así que esta
substancia debiera elevarse aún más que cuando la
privación es de una sola cápsula. Uno de nosotros
(28), ha hecho la misma investigación de un hombre
operado de suprarrenalectomía unilateral, compro¬
bando que la colesterinemia, que era de 1,66 antes
de la operación descendió a los diez días a 1,06. So-

lokoloff realizó una observación semejante a la
nuestra sin observar variación alguna en la coles¬
terinemia.
Para Porak (30), la extirpación de las suprarrena¬

les haría disminuir la colesterina cerebral, y esta
acumulándose en la sangre, explicaría la hipercoles¬
terinemia consecutiva a la operación.
Sin embargo, la idea de que la suprarrenalectomía

aumenta la colesterina en sangre, va en contra de los;
datos recogidos en la clínica que nunca deben olvi¬
darse. Marañón (31), recientemente, resume sus ob¬
servaciones a este respecto, que se refieren a 47 ca¬
sos de insuficiencia suprarrenal, todos ellos perfec¬
tamente estudiados desde el punto de vista del diag¬
nóstico, con todo género de pruebas funcionales, y
en diez casos, con autopsia confirmatoria. De estas
investigaciones resulta que en un 76,7 por 100 de los
enfermos de Addison, la colesterina es más baja
que normalmente.
El problema, en suma, aparece a la vista de esta

serie de datos un tanto confuso. Pero nuestra opi¬
nión fundamentada, en una labor crítica y expert
mental es esta: La hipofunción suprarrenal es acom¬

pañada corrientemente de disminución de
colesterina en sangre, en tanto que en el estado
opuesto suele encontrarse hipercolesterina.

ÍO

El descubrimiento de la hormona cortical
contribuido al esclarecimiento del problema qm
nos ocupa. En efecto, han sido varios los inves¬
tigadores que se han preocupado de estudiarlo
influencia de la increción cortical sobre el me¬
tabolismo de la colesterina. Reiss (loe. cit.)
afirma que dicha hormona determina hipocoles-
terinemia por acumulación del esterol en lo¡:
tejidos.
Nosotros, en una serie de experiencias qm

más adelante detallamos, hemos comprobadt
reiteradamente en contra de lo aseverado
Reiss, que la cortohormona en inyección, pro¬
voca un ascenso de la colesterina en sangri
tanto en el hombre como en el conejo. Hemos

asimismo dosificado la colesterina en varios tejidos
al objeto de contribuir al esclarecimiento del metabo
lismo de tan importante principio y los resultados r;
han podido ser más interesantes.
La técnica utilizada en estas investigaciones It

sido la de Grigaut. Aunque muy conocido este méto¬
do lo resumimos a continuación.
Si se trata de la sangre, se practica como sigue: 2c.t

de suero, son colocados en un dispositivo reprf
sentado en la figura adjunta. Se añade alcohol sódia
de 60° al 1 por 200 hasta el trazado 15 y éter bastar
trazado 30, se agita para mezclar, se separa la capi
acuosa inferior y se lava reiteradamente el éter co:
agua destilada. Después de separada completament'
el agua del lavado, se vierte el éter sobre una capsjt
la de porcelana y se evapora hasta sequedad albani
de María. Queda en la cápsula un residuo de gota
grasosas que se disuelven en 5 c. c. de cloroformo
En una pequeña probeta se recoge esta solución Y S'
practica con ella la reacción de Liebermann, • ?
do 2 c. c. de anhídrido acético y tres gotas de aci
sulfúrico. Al propio tiempo en otro tubo que '
testigo se mezclan 5 c. c. de una solución|cloroíormi
de colesterina, 2 c. c. de anhídrido acéticoYj
tas de ácido sulfúrico. Al cabo de media
cerá con toda su intensidad la coloración verde j

se procede a la
puede hacerse co

reacción de Liebermann, y
ción colorimétrica. Para ello
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aconseja Grigaut, colocando las mezclas en los tubos
de un colorímetro de dilución, igualando los tintes
mediante la adición de cloroformo a la mezcla más
coloreada. Sea n el número de c. c. que mide la solu¬
ción diluida. La cifra P de colesterina en un litro de
suero será dada por el cálculo siguiente:
1,° En el caso que haya sido diluida la solución

problema:
P = 0,30 por n gramos.

2° En el caso de que haya sido diluido el testigo:

n 7,50P ^ gramos.

Si la dosificación se hace en tejidos se procede del
modo siguiente: En un frasco apropiado se introdu¬
cen 0,20-1 gramo de tejido, según la supuesta canti¬
dad de colesterina, añádase 30 c. c. de alcohol sódico
de 70° al 1 por 100 y se lleva la mezcla a un baño de
Maria hirviendo hasta que el tejido haya sido di¬
suelto y el volumen reducido a 15 c. c.
Se introducen en un colesterimetro esos 15 c. c. y

se añade una cantidad igual de éter, procediendo a
continuación en análoga forma que para la sangre.
Llamando P, el peso de colesterina contenido en un

kilo de tejido, y p la cantidad de órgano tomada para
la determinación, tendremos:
1.° En el caso que se haya diluido la solución

problema

Experiencia III.

p 0,6 por n~~

P
gramos.

2.° En el caso de haberse diluido la solución
testigo

15
n X p gramos.

Sangre
Suprarrenales...
Cerebro
Bazo
Hígado
Ovario

Sacrificado
Toctirtr* alamediaho-' Sacrificado
IKS^LlgU

yección.
a la hora

0,49 gr. o/oo 0,42 gr. "/oo 0,92 gr. »/o„
8,25 » » 7,80 » » 9,75 » »
6,16 » » 6,14 » » 7,58 » »
4,15 » 4,36 » » 3,90 » »
3,88 » » 3,91 » » 2,88 » »
2,60 » » 2,80 » » : 2,25 »

Sacrificado
a la hora y

media.

0,64 gr. »/„„
8,64 » ■■

7,12 »
3,99 »
2,95 »
1,70 »

Experiencia II.

Colesterina
por 1 000

Sangre 0,75 gramos
suprarrenal 10,56Cerebro 6,78

1,25
Hígado 0,96Ovario 1,00

Colesterina
por 1.000

Sangre 0,60 gramos
Suprarrenal 12,50
Cerebro 9,40
Bazo 1,05
Hígado 0,70
Ovario 1,40

La 4.^ experiencia consistió en inyectar en otro
sacrificado a la hora.conejo normal 25 c. c., siendo

Experiencia IV.

Colesterina
por 1.000

Sangre 0,75 gramos
Suprarrenal 8,40
Cerebro 12,35
Bazo 1,30
Hígado 0,70
Ovario 1,40

Experiencia V.

Colesterina
por 1.000

En una primera experiencia nos hemos valido de
cuatro conejos normales: el primero ha servido de tes¬
tigo, el segundo ha sido sacrificado a la media hora
de la misma inyección, y el cuarto a la hora y media.La dosificación de la colesterina en la sangre y algu¬
nos tejidos arrojó las cifras siguientes:

Experiencia I.

La 2. y 3.° experiencia han consistido en inyectar® conejos normales, durante cinco días, 5 c. c. de hor¬
mona, siendo sacrificados al sexto.

Sangre 0,60 gramos
Suprarrenal 11,60
Cerebro 13,20
Bazo 1,10
Hígado 0,65
Ovario 1,45

Ha consistido esta experiencia en inyectar duran¬
te 24 días c. c. de cortormona y sacrificar el animal
el día 25.
En suma, dedúcese de nuestras experiencias, que

la hormona cortical moviliza o estimula la produc¬
ción de la colesterina de determinados órganos, es¬
pecialmente del bazo e hígado, ricos como es sabido
en sistema retículo-endotelial. La colesterina de la
sangre representaría una forma de tránsito, que se
elevaría en virtud de dicha movilización, y el esterol
vendría a depositarse en el cerebro y corteza supra¬
rrenal. Es decir, que según estos resultados, confír¬
mase que la suprarrenal es un lugar de depósito de
la colesterina pero no un centro de producción.

♦
* ♦

Abelous y Langlois, fueron los primeros en asignar a
las suprarrenales una función desintoxicante. Dichos
autores observaron que, inyectando sangre de anima¬
les adrenalectomizados, se causaban síntomas marca¬
dos en animales normales. Meyers (32), halló que el
veneno de cobra es neutralizado in wYro,mezclándolo
con corteza adrenal. Lewis (33), observó que ratones
blancos adrenalectomizados morían con una dosis
de veneno de cobra cinco a diez veces más peque¬
ña que los de control: de curarse con una dosis de la
mitad; de veratrina con dosis de siete a diez veces
más pequeña; de morfina con dosis de 400 a 500 ve¬
ces más pequeñas que los de control, etc. Kellavay y
Corwell (34), atribuyeron los efectos fatales de hista-
mina en gatos sin suprarrenales a pérdida de la cor¬
teza y no de la médula. Scott (35), demostró que la
resistencia a los productos tóxicos bacterianos es
grandemente reducida después de la doble adrenalec-
tomía y depende de la ausencia de la corteza. Dice
Porak, que la repetida inmunización de animales en el
Laboratorio Wassermann, de París, produjo marcadí¬
sima hipertrofia de la corteza adrenal. En efecto, la
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corteza exhibe evidente aumento de tamaño en las
infecciones crónicas.

De los anteriores trabajos parece razonable supo¬
ner que en el animal normal la suprarrenal capacita
al cuerpo para disponer de venenos que en ausencia
de la glándula se acumulan y producen la muerte. El
mecanismo de esta acción antitóxica no está bien co¬
nocido. De acuerdo con nuestras propias experien •
cias hemos ideado una hipótesis que exponemos a
continuación.
Es un hecho cierto que los órganos integrados por

sistema retículo endotelial son centros de la coleste-
rinogénesis endógena. Múltiples trabajos, entre los
que figuran los de Wilensky (36), Demant (37), Anits-
chow y Stepp (38), Goñalons (39), Goebel y Gneinki
(40), etc., demuestran dicha función. Pero también en
estos órganos radica la importante misión de contri¬
buir a la defensa del organismo no sólo por la activi¬
dad fagocítica de sus elementos fijos si no igualmen¬
te por ser los principales lugares de formación de
anticuerpos. Y del mismo modo que ocurre en otros
órganos, cuando una función se debilita las restantes
corren la misma suerte y, por el contrario, la exalta¬
ción de una actividad funcional lleva consigo el in¬
cremento de las restantes.
Con esto queremos decir, que si la hormona corti¬

cal estimula la colesterinogénesis en los órganos re-
tículo-endoteliales, según hemos demostrado nos¬
otros, estimulará asimismo las restantes funciones
vinculadas en estos órganos y,por lo tanto, la función
defensiva.
Desde hace años se viene fijando la atención en el

valor de la colesterina sanguínea en relación con el
pronóstico de las infecciones. En general, cifras bajas
de colesterina en sangre indican una marcha poco
favorable del proceso y viceversa. ¿Es que la coleste¬
rina goza de poder antitóxico? Así piensan algunos
autores, que al efecto relacionan el papel desintoxi¬
cante de la corteza adrenal con su intervención en el
metabolismo de los lipoides. Pero sí es indudable,
que si la colesterina directamente no ejerce esa mi¬
sión antitóxica, representa un índice del poder defen¬
sivo del organismo. Y es que, a nuestro modo de ver,
la colesterina circulante traduce estado funcional del
sistema retículo-endotelial -y, por ende, esa actividad
defensiva del mismo.
El animal decapsulado sucumbe prontamente, en

un gran número de casos, por la facilidad con que se
infecta. Por el contrario, la hormona cortical confie¬
re al organismo una gran resistencia para un gran
número de infecciones e intoxicaciones. De aquí el
empleo de este producto para el tratamiento de la
tuberculosis, infecciones graves, etc., etc. La corto-
hormona, en definitiva, actúa, a este respecto, posi¬
blemente vigorizando el funcionalismo retículo-en¬
dotelial.

CONCLUSIONES

1.® La hormona de la corteza suprarrenal deter¬
mina en inyección, casi siempre, una hipercoleste-
rinemia.

2.® La colesterina sanguínea representa un pro¬
ducto de tránsito, que la hormona cortical desplaza
desde los órganos del sistema retículo-endotelial

(bazo e hígado, principalmente), hacia otros como
cerebro y suprarrenal.

3.® La corteza adrenal es un reservorio de lipoi-
des, pero no un centro de producción de los mismos

4.^ La resistencia que presentan los animales tra¬
tados con la hormona cortical a todo género de tóxi¬
cos, estriba en una exaltación del poder defensivo
vinculado en el sistema retículo-endotelial.

5.® La colesterinemia traduce, según su valor la
cuantía de dicho poder defensivo.
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El caballo de raza Losina

juzgando de verdadera actualidad todo lo relacio¬
nado en estos momentos, de un modo más o menos
directo con esa importantísima entidad oficial de la
República española, que conocemos con la denomi¬
nación de Cria Caballar, objeto hoy de una novísima
organización, bajo la Dirección General de Ganade¬
ría e Industrias Pecuarias, considero que lo menos
que debemos hacer todos los que integramos la gran
familia veterinaria, es contribuir a su trabajo, aún
con la insignificancia de nuestra aportación, que va a
serlo en este caso algo relacionado con el título que
encabeza este trabajo.
El origen del caballo de raza Lpsina, es de creer,

fundadamente, que se remonte
a la época en que se fundaron
los diferentes poblados que in¬
tegran el Valle de Losa, y tal
vez sea moruno, atentos a las
grandes analogías que se ob¬
servan en sus principales ca¬
racterísticas, en relación con
las que distinguen a los de
aquella raza.
El caballo losino, siguiendo

el método del gran zootécnico
Barón, puede definirse de
'Equus caballus losinus», que
aplicadas las reglas del mismo
en relación a su peso, perfil y
proporciones, diremos se trata
de un tipo eumétrico, de perfil
recto u orthoide y mediolíneo.
Su peso medio oscila en 300

a 400 kilogramos, tiene 1,42 a
1,48 metros de alzada, con
longitud escápuloisquial, casi
siempre igual a la altura; de
piel fina, predominando de or¬
dinario la capa negra, con va¬
sos y tendones superficiales y
aparentes, de formas angulo¬
sas, cabeza grande, cuello lar¬
go y flexible, de articulaciones
anchas, cascos pequeños, du¬
ros y quebradizos, de aplomos
defectuosos; es muy inteligen¬
te, sobrio y resistente; soporta,
sin gran fatiga, grandes carre¬
ras, resistiendo prolongados ayunos, de carácter do¬
ni, aunque bastante excitable y de un gran ardor ge¬
nésico.
Las buenas condiciones de los caballos de raza Lo-

sina, ha hecho que en todos los tiempos hayan goza¬

do de fama bien justificada, haciéndose mucho usone ellos en todas las provincias del Norte; así alcan¬
zaron gran renombre las ferias de Quejana y Medina
oinar, precisamente por ser en ellas donde se hacíaé venta de los mejores ejemplares.
La población caballar losina ocupa un área de ex-

kilómetros aproximadamente, corres-

tei; a las seis Juntas o Ayuntamientos siguien-perberana, municipio que ocupa el límite déla
ovincia de Villarcayo, se compone de dos pueblos

Fig. 1.".—Yegua Losina, primer premio de Concurso.

con unos 425 habitantes y se hallan en posesión de
unas 110 yeguas, poseyéndola correspondiente para¬
da equina con caballos y garañones, establecida en
Berberana.
La Junta de Villalba de Losa, la integran nueve

pueblos que están colocados, igualmente, en el límite
de la provincia y muy próximos a los de Alava; cuen¬
ta sobre 950 habitantes y tienen unas 400 yeguas,
disponiendo de parada, compuesta de caballos y ga¬
rañones, establecida en el pueblo de Villalba.
La Junta de San Martín de Losa, es municipio que

componen ocho pueblos, algunos de ellos próximos
a otros de la región alavesa; tiene 750 habitantes y

cuenta con unas 100 yeguas
para las que dispone de la co¬
rrespondiente parada, integra¬
da de caballos y garañones.
La Junta de Río de Losa, la

constituyen cinco, pueblos, si¬
tuados algo más al centro del
valle, que reúnen unos 650 ha¬
bitantes y disponen de unas
170 yeguas, existiendo para¬
das de caballos y garañones
en los pueblos de San Lloren-
te, Río de Losa y Quintanilla
la Ojada.
La Junta de Oteo de Losa, es

un Ayuntamiento que lo for¬
man diecinueve pueblos, colo¬
cados en el verdadero centro
del valle, y suman alrededor de
2-.250 habitantes, que poseen
unas 350 yeguas, teniendo es¬
tablecido en el pueblo de Quin-
coces una parada con caballos
sementales del Estado y otra
particular de caballos y gara¬
ñones, y asimismo otra en
iguales condiciones en el pue¬
blo de Villabasil.
La Junta de Traslaloma, es

municipio integrado por diez
pueblos situados al principio
del valle, con unos 1.250 habi¬
tantes, disponiendo de unas
325 yeguas, con parada de ca¬
ballos sementales del Estado,

establecida en el pueblo de Castro-Obarto, en donde,
a su vez, existe otra particular con caballos y gara¬
ñones.
Todo el Valle de Losa ocupa una situación orogrà¬

fica, en extremo montañosa, formada por extensas
sierras de suelo pedregoso, tapizado de hierbas que,
aunque no en mucha cantidad, son siempre muy finas
y altamente nutritivas, circunstancia ésta, sin duda,
muy importante a influir en las características de los •

ganados que con ellas se alimentan, de aquí la so¬
briedad del caballo losino, cuya especie se ve forzada,
en varias ocasiones del año, a soportar ayunos pro¬
longados durante los cuales, aquellas yeguas apare¬
cen flacas y extenuadas y se toman, desconocidas, al
recibir los primeros pastos de la primavera. Es casi
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seguro que a ésto se debe la circunstancia de que la
generalidad de estas yeguas no proporcionen la cría
anual, obedeciendo ello al régimen pobre y escaso de
alimentación a que se ven sometidas.
La población caballar del Valle de Losa ha dismi¬

nuido notablemente como en el resto de la nación,
caminando en franca decadencia que es preciso con¬
trarrestar, poniendo para ello, el üobierno de la Re¬
pública, los medios más convenientes para resolver
tan arduo problema, dando las facilidades máximas
al ganadero, deparándole, gratuitamente los semen¬
tales más apropiados a las condiciones ganaderas de
la región y estimulando la producción, organizando
concursos y otorgando premios a los ganaderos que
más se destaquen y distingan en la presentación de
más y mejores ejemplares.
La raza del caballo losino es, indudable, que ha

sido notablemente mejorada,
obedeciendo esta circunstan- !
cia a la intervención del Esta¬
do, proporcionando a esta re¬
gión caballos sementales de
raza árabe. Este acertado cru¬
zamiento ha contribuido, de
modo poderoso, a perfeccio¬
nar y corregir algunos de los
defectos que eran inherentes
al caballo losino, haciéndole
de cabeza pequeña y mejoran¬
do sus aplomos.
Por el año de 1900 al 1905,

es seguro hubo de alcanzar el
mayor número de unidades
la población caballar del Valle
de Losa,intensificándose hacia
la segunda fecha la producción
de híbridos, los q.ue, a pesar
de su pequeña alzada con rela¬
ción a los de otras regiones,
ello no era obstáculo para que
fueran muy solicitados y paga¬
dos a elevados precios por su
belleza de conjunto y el buen
resultado que daban en las re¬
giones a que iban destinados,
siendo una de las principales
ferias de contratación de estos
productos Miranda de Ebro,
Orduña y Quincoces; . en estas
dos últimas, al destete, que es
cuando principalmente estos
ganaderos hacen las ventas y en la primera que lo
verifican cuando tienen dos o tres años.
La codicia desarrollada ante la buená venta de

que era objeto el ganado mular, hizo que se destina¬
ra un crecido número de yeguas a la producción de
híbridos, sin que por ello se aumentara el número de
sementales garañones en la proporción necesaria,
originándose, como resultado, ante el exceso funcio¬
nal de aquéllos, una fuerte invasión de durina que se
propagó por todo el valle, causando muchas bajas y
originándose grandes pérdidas.
Berberana y Junta de Traslaloma fueron los puntos

donde mayores casos se registraron; en el primero
• de los puntos citados quedaron inutilizados los caba¬
llos y garañones de dos paradas, muriendo alguno
de estos últimos después de dejar establecidos el
oportuno diagnóstico; para ello fueron inoculados
varios conejos y practicado otros tantos análisis,
siempre de resultado positivo.
Dos años o más costó hacer desaparecer aquella

funesta enfermedad, teniendo que decretar la Inspec¬
ción provincial de Higiene y Sanidad Pecuarias
entre otras medidas, la muy importante, de prohibii
el servicio de paradas en ambulancia, que segura¬
mente fué la determinante de la infección por el exce¬
so funcional a que sometían a los sementales.
Desde el 1905 al 1917, progresivamente fué dismi¬

nuyendo la producción de caballos y, sobre todo, di
caballos buenos, debido a que las mejores yeguas sí
destinaban a producir ganado mular y, por el contra¬
rio, las peores, más viejas y valetudinarias, son las
que se reservaban para la producción de caballos
atravesando, por este motivo, un momento de gravf
decadencia la existencia del caballo losino.
A remediar este mal, acudió el Estado, establecien¬

do dos paradas de caballos sementales, de las razas
árabe y bretona, una en la Junta de Traslaloma yb

otra en la de Oteo, cuyos be¬
neficios han sido bien noto¬
rios, aunque no todo lo qm
era dable esperar, no sólo pe:
la bondad de los reproducto¬
res, sino que también por se:
un servicio que el Estado pro
porción ó gratuitamente, sii
que aquellos ganaderos acer¬
taran ni supieran agradecer
Entre los caballos de razi

árabe, enviados por el Estado
merece especial mención unt
llamado «Ala->, que hubo di
actuar dos o tres temporada
en la Junta de Oteo, haciendi
una siembra maravillosa, poj
los muchos y buenos ejempla¬
res que de él se obtuvieror
Desde el Valle de Losa, fiií
destinado a la yeguada di'
Córdoba y, finalmente, a Jerer
en donde le fué ofrecido al Es
tado por él y por una entidaí
extranjera, la suma de 200,0((
pesetas, cantidad que segura¬
mente no llegó alcanzar ningií
otro ejemplar en España.

Se han celebrado en el Vall
de Losa, cuatro concursos di
ganado losino, durante loi
años de 1923 al 1931, respet
tivamente, uno en Medina di
Pomar y dos en Madrid, a

todos los que se adjudicaron varios premios a otroi
tantos caballos de la raza losina. De los concursos
celebrados en el Valle de Losa, fúé el más importanti
el que tuvo lugar, con fecha 4 de julio de 1923, pari
este concurso se había seleccionado un buen loti
de potros de dos y tres años, producto del cruce coi
el árabe, los cuales fueron recriados por varios ga¬
naderos, rompiendo normas del país, que siempu
prefirió vender sus productos al destete.
No recuerdo haber conocido mejor representa¬

ción de la producción caballar del Valle de Losa, «
cuya ocasión me cupo el honor de verificar las ope¬
raciones de mensuración correspondiente, dando,
respecto a la alzada, las del 1,47 a 1,52 metros, la
que nunca alcanzará caballo alguno de la raza losi¬
na. Desde este momento, debió ponerse en ?']
una buena selección, cuya norma hubiera depara
al Valle de Losa el mejor éxito.
Asimismo, creo debió adquirir el Estado ,

potros de que queda hecho mención, haciendo pas

Fig. 2.^.—Semental mejórador de esta ganadería.
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al depósito de sementales, alguno de aquellos que
más se hubiera destacado por su belleza de conjunto,
ya que sabemos, las muchas pesetas que a la nación
costaba la adquisición de caballos árabes.
En estos últimos años, viene destinando el Estado

a estas paradas del Valle de Losa, el Postier-Bretón
y el Poneys, de cuyos reproductores se obtienen
ejemplares, muy del agrado de los ganaderos, porque

sin alcanzar grandes precios, que en la actualidad no
existen, consiguen con gran facilidad su venta a!
destete, que es lo que aquellos prefieren. Además,
producto de este cruzamiento, las hembras que con el
se obtienen, reúnen excelentes condiciones para ser
destinadas más tarde a la producción de híbridos,
que es el negocio siempre positivo de estos gana¬
deros.

'av(

len¬

iza! INFORMACIÓN CIENTÍFICA
MYRON GORDON Y ALLAN 0. FRASER

Tipos de genes en la platija
Herencia que se presenta naturalmente en las variaciones del tipo de color, en la platija

mejicana, "Platypo ecilus maculatus",

Los estudios genéticos de tales variaciones en estas especies,
son importantes, porque hace posible la interpretación de los he¬
chos naturales, a la luz de los datos experimentales obtenidos en
el Laboratorio. Gracias a los anteriores, puede determinarse si
aquéllos son cambios somáticos fortuitos, que no tienen signifi¬
cación duradera, o si son fijos genéticamente, y transmisibles
a nuevas generaciones.
Los pequeños o vipa-

Tos,P¡atypoecilus Macu¬
latus,iz] Méjico tropical,
son notables, por las va¬
riadas coloraciones que
presenta. Fué importado
a Estados Unidos y a
Europa, en 1907, para
servir como pez de ador¬
no, en los acuarios.
Cuando ha tenido agua,
alimento y temperatura
apropiados, se ha criado
Wen, en tales medios ar¬

tificiales.
Un examen minucioso,

de las primeras descrip¬
ciones del Platypoecilus
Uaculatus, dadas por
Gunther, y más tarde

■ ampliadas por Meek, in¬
dican que la mayor parte
de todos los tipos de co¬
lor que ahora se ven en
el acuario, tienen casi la exacta imagen de sus progenitores que
viven en estado salvaje, (-f-) Se ha hecho un estudio posterior de

j: T Parece muy probable, que los tipos de peces de acuario,
Dj, 2ste trabajo, sean idénticos genéticamente, a los ti-
j de los que se encuentran en estado natural. Dos
Ijjj llevan a esta creencia: primero, que apenas ha ha-
verio ^rrficiente en el relativamente corto periodo de cauti-
do ti tpgan lugar muchas nuevas mutaciones; y segun-
dif'ere t que tantos tipos se duplicaran- en

la variación de estas especies, gracias a la amabilidad de los di¬
rectores de los Museos del Campo y Nacional; por el préstamo
hecho de Platypoecilus, que fueron recogidos por Meek, del Rio
Papaloapan, en Obispo, en el estado de Veracruz.
Se ha podido evidenciar minuciosamente, que las crias del

acuario, y las especies criadas en condiciones naturales, funda¬
mentalmente, no difieren
en sus tipos de color. Lo
cual implica, que las va¬
riaciones de los mismos,
no han tenido lugar du¬
rante el período de su
estado de cautiverio, sino
que se han desarrolla¬
do en condiciones natu¬

rales, en su pais nativo
(Méjico).
El objeto de este tra¬

bajo, es mostrar que cier¬
to número de las men¬

cionadas variaciones,
puede referirse a genes
definidos, y también in¬
dicar, cómo estos genes
están relacionados unos

con otros.LA DOBLE MANCHA EN LA PLATIJA

Esta figura representa una platija con doble mancha, criada en el acuario.
El modelo de doble mancha, se ha heredado.como un simple dominante men-
deliano. El grabado muestra una hembra viva, y aproximadamente de su ta¬

maño natural.

' genotipos.

Los tipos de color en las
especies-de Meek

Las 68 especies de Pla¬
typoecilus maculatus

(Catálogo número 4.667, del Museo del Campo y 55.809 del Mu¬
seo Nacional), pueden clasificarse en seis grupos, como sigue:
Grupo 1. Punteado,

j- 2. Moteado.
» 3. Una mancha.
» 4. Dos manchas.
» 5. Luna.
» 6. Creciente.

Cb.
Co .,

El tipo punteado se debe a la presencia de un gran número de
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pequeñas células pigmentarias negras, o micromelanóforos; las
cuales se han encontrado en todas las partes del pez; producien¬
do el característico color gris oliva. De la herencia del factor para
el punteado (St), como un dominante autosomal, se ha tratado en
un trabajo anterior.
El tipo moteado débese a la presencia de un número más peque¬

ño de grandes células pigmentarias negras o macromelanóforos,
que se hallan esparcidos irregularmente, por todo el cuerpo, cuyo
tipo estaba controlado por un conector sexual, factor dominante.
Los cuatro tipos: Una mancha, dos manchas, luna y creciente,

se deben todos a la presencia de micromelanóforos, en el área
del pedúnculo caudal, y de la aleta caudal. La distribución de es¬
tas células pigmentarias, con respecto a las variaciones en el
agrupamiento celular, determina el tipo especifico.
En el tipo de una mancha, el área pigmentada es la región me¬

dia del pedúnculo caudal, precisamente anterior a la unión de la
aleta caudal (fig. 3, A). El tipo es, sobre poco más o menos, del
tamaño del ojo del pescado, ligeramente romo en la parte ante¬
rior y más redondeado detrás.
El tipo de dos manchas, se compone de dos elementos (fig. 3, B);

miembro superior e inferior, se localizan en los bordes dorsal y

Tabla I

Ejemplares de Platypoecilus maculatus,
recogidos en Méjico (Véase ¡a figura 2)

Ma¬
chos

2
3
2
1
1
2
0
1
1
1
1
4
O
2
O
4
0
1

Hem¬
bras

3
2
5
2
1
5
3
4
3
O
0
4
1
O
2
3
2
2

Total

5
5
7
3
2
7
3
5
4
1
1
8
1
2

• 2
7
2
3

St
StSp
St. .0
St...T
St....M
St C
St Co
St Cb
St..O..C
St..O...Co
St. .O....Cb
StSpO
StSpO.M
StSpO..C
StSp.T
StSp...C
StSp Co
StSp Cb

análisis y síntesis de los tipos de color en la platija]
Portada

Representa la pareja (A B) el método empleado para el aislamiento de los factores de los tipos de color. Reproducida una platija (B
de distintas clases de color (moteado, rojo, punteado, una mancha) con la platija dorada (A), un recesivo múltiple, son segregados ®
factores hereditarios para el tipo platija dorada, a la primera generación, o por repetidos cruces hacia el tipo platija dorada. Se M-l

aislado cuatro tipos en la región caudal: de una mancha, de dos, creciente y luna.
Después de obtener estos cnatro tipos, es posible recombinarlos de diferentes maneras. En la pareja (C D) de figuras, la hembra (C
es un creciente, luna; el macho (D) es una platija de tres manchas (una mancha, más dos manchas). Para detalles de los resultados «
reproducir un creciente, luna, con peces de una y de dos manchas, véase la tabla, 8 cruce número 26, página 322. La fotogratia o

aproximadamente dos veces su tamaño natural.
ventral, inmediatamente encima y debajo del sitio ocupado en el
tipo de una mancha. Las áreas pigmentadas se encuentran, espe¬
cialmente, parte sobre el pedúnculo caudal. Estos dos elementos
van siempre asociados en los Platypoecilus observados.
El tipo luna, se compone de tres elementos (fig. 4, B). Un área

pigmentada redondeada, grande, sobre la parte posterior del pe¬
dúnculo caudal, y dos más pequeñas, cerca de las márgenes dor¬
sal y ventral de la parte anterior de la aleta caudal. La única
mancha grande es a la que nos referimos como luna, propiamen¬
te dicha y a las dos más pequeñas, como satélites.

El tipo creciente se compone de dos elementos (fig. 4, A): Uffi
pieza anterior sobre el pedúnculo caudal parecida a una antign-
hacha de combate ( Cb ), y una parte posterior, situada en la ale¬
ta caudal, creciente ( Ce ), en la forma. Cuando estos dos eienien-i
tos tienen lugar juntamente, se hace referencia a ellos como en¬
ciente (C).
Los seis tipos descritos anteriormente, rara vez ocurren solos

Algunas veces pueden hallarse en el mismo individuo, dos, tresc
cuatro tipos. Entre los 68 ejemplares estudiados del Museo,
pueden considerarse como representantes los peces, ensuscondi-
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dones de vida naturales, se han observado 18 combinaciones
,ji 2=);las cuales están reseñadas en la siguiente tabla con la
frecuencia correspondiente de cada una.

Tabla II

Clasificación por grupos

I
1 ^Punteados....
2 Moteados —
3 |Una mancha..
4 ¡Dos manchas
5 Luna
6 Creciente

D

La combinación
más común, es la
asociación de los ti¬
pos punteados o
moteados, o de am¬

bos, con uno de los
tipos «pedúnculo
caudal». Dos dife¬
rentes tipos pedun-
culares, aparecen)
simultáneamente,
sólo en seis casos y
no hay casos en los
que aparezcan más ,

de dos tipos de pe¬
dúnculos al mismo

tiempo, en un mis¬
mo individuo. Las
razones de estas

condiciones serán

evidentes, después
de presentados y
discutidos los datos
experimentales.

Datos experimen¬
tales

El factor heredita¬
rio en los peces de

una mancha

ba platija de una

mancha, apareció
primero como una

variedad distinta, en
BteLaboratorio,du-
rante el curso de la
investigación sobre
d conector sexual
® d tipo moteado-
Una platija puntea¬
da macho, impregnó
los huevos de una
l'ombra moteada
observándose que
do ésta fecundación
fosultó que la apa-
fioncia moteada era
"ós pronunciada,
cerca déla aleta cau-

0)
o

D"
O
CO

j

Hembras
i

Total
1

Machos
j

Hembras
26 42 68 No punteados 0 0
14 16 30 No moteados 12 26
11 13 24 Ninguna mancha... 15 29
1 4 5 Sin las 2 manchas.. 25 38
1 2 3 Sin luna 25 40
9 11 20 Sin Crecienie 17 31
1 5 6 Sin C<= 25 37
3 6 9 Sin Cb 23 36

H
O

o
38
44
63
65
48
62
59

Punteado
Moteado
Creciente (Hacha de
combate)

Variabilidad en los tipos de color, en la naturaleza

Figura 2.^—Constituye la base de este diagrama, los ejemplares de'platijas recogidas
por Meek en el Río Papaloapan, Estado de Veracruz (Méjico), en 1904. Algunos de ellos
tienen tipos de coloración complejos. Por los métodos genéticos de segregación y recom¬
binación de tipos aislados, pueden llegar a hacerse interpretaciones de los componentes
del tipo actual en los peces que .se encuentran en estado de libertád. La constitución de

cada tipo está indicada debajo de cada figura.

dal, que en otras partes del cuerpo, a lo que no se concedió gran
importancia en esta ocasión. De un total de sesenta y tres peccs¡
producido por el cruce mencionado, había veintinueve machos,
que eran moteados como la madre y treinta y tres hembras,
que no aparecían moteadas como su padre.

Se han visto en sesenta y dos peces los resultados típicos de la
herencia en este cruce, del tipo WZ, para el factor moteado. Para
la descripción del caso excepcional sesenta y tres, en una hembra,
moteada como la madre, de ninguna trascendencia, para los pre¬
sentes estudios, remitimos al lector a los trabajos de Fraser y
Gordon (7).
De las treinta y tres hembras no moteadas obtenidas, diez y

siete tenían una pequeña, aunque bien definida área obscura, en
la parte posterior del pedúnculo caudal. Un repetido y cuidadoso
examen de la platija madre moteada (fig. 6." C), reveló que el área
obscura no corriente, sobre el pedúnculo caudal, no era debida
solamente a la condición, sino también del mismo modo, a algún
otro tipo. Por cuanto el tipo de una mancha apareció en la mitad
de las hembras (el único grupo de este cruce, en el cual podia dis¬
tinguirse con toda claridad), se sospechó que este nuevo tipo es¬

taba controlado por
un factor heredita¬
rio autosomal, por
el cual, la platija
madre moteada, era
un dominante hete-

rozigoto. Posterio¬
res experimentos
comprobaron esta
hipótesis. De las 17
hembras de la pro¬

genie obtenida, que
poseían el tipo de
una mancha, 14
eran también pun¬
teadas (St O) y tres
eran no punteadas
(st O). De las 16
hembras de la mis¬

ma cria, que no
mostraban el tipo
de una mancha, 11
eran punteadas
(St o) y cinco no

(st O). Esto parece
indicar, que no hay
asociación de genes
entre los factores
autosomales, para
los tipos de una
mancha y puntea¬
dos. Otros experi¬
mentos que refuer¬
zan esta conclusión,
se encuentran enu¬

merados en la ta¬

bla 111.
Se han llevado a

cabo posteriores ex¬

perimentos, para
averiguar si se des¬
truye posteriormen¬
te el tipo de una
mancha, cruzando
los peces con el re¬
cesivo platija dora¬
da. Los resultados
indican que el tipo
ha sido completa¬
mente aislado. La

platija no moteada.
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punteada y con una mancha, de la que se había derivado final¬
mente la platija con nna mancha, tiene la exacta imagen de una
combinación (número 6, fig, 2.'), de los tipos mejicanos de Meek,
de los que habla siete representantes (véase también la fig. 7.^,
número 5).

El factor hereditario con relación a la doble mancha

El tipo de doble mancha, asi como el de una mancha, surgieron

aislado, se cruzaron con la platija dorada, pero el tipo aparecía
siempre en su condición doble. La conclusión sacada fué dcquji
el tipo gemelo está controlado por un sólo cambio en el complej
genético del Platypoecílus y que podia referirse a un gene autosci
mal dominante (las series de cruzamientos sobre este factor s
dan en la tabla IV, página 321). Podría últimamente sentarse 1;
conclusión, de que no hay unión entre los factores del tipo de doi'
manchas y del punteado. i

Otra combinación moteada, punteada y de d»
ble mancha, de la cual se aisló el tipo de dos mat
chas, puede encontrarse representada en los pe-
ees mejicanos de Meek (fig. 2."'', o).

Tipos de una mancha y de dos manchas

Fig. 3.^.—Fotografías de las colas aumentadas, de las platijas, presentando tipos
de una mancha (A), el tipo de dos manchas (B) y el tipo combinado (C). Los ti¬
pos son heredados independientemente, y cuando «se superponen» por repro¬
ducciones apropiadas, cada tipo conserva su individualidad. Véase la explica¬

ción de las fórmulas en esta misma página.

primeramente haciendo los estudios sobre el conector sexual en los
Platipoecilus. Su origen se hacia remontar a una platija moteada
hembra (fig. 5.", C), en la cual, el tipo moteado, cubria prácticamen¬
te el tipo más pequeño deudos manchas. Esta platija moteada
hembra, fué cruzada con una platija macho punteada. Los machos
de la cria eran moteados, pero las hembras no. La mitad de las
últimas, representan dos áreas distintas, enTa parte posterior del
cuerpo, una encima de la otra. Las hembras que tenian este tipo

El factor hereditario en el tipo luna

El tipo luna fué asociado con el tipo punteada
en las especies obtenidas de un comerciante, d',
los peces de su acuario. Estos peces correspon-1
den casi exactamente a uno de los ejemplares t|
Meek, cogidos en Veracruz—es un tipo de laucón ^
binación del No. E, de la figura 2f (fig 1-1 It
mero 12). Una fecundación de una pareja de plati¬

jas punteadas y luna, produjo 148 individuos, todos los cua
eran punteados como los padres, pero cuarta parte aproxima I
mente carecía del tipo luna. Esto sugería la existencia de |
gosidad del factor luna en ambos padres (véase tabla
hizo un cruce para comprobar las posibles relaciones de uní
de los factores para los tipos luna y punteado; pero los resu a
obtenidos, fueron algo indefinidos, (véase tabla V, Num. 12).
zumientos hechos últimamente, en los cuales los otros factores

Explicación de la figura 3.^

A.—El tipo de una sola mancha

La fotografia muestra una sola y neta mandii|
(platija dorada), de 22 mm. demostrativa del áral
de pigmentación de este tipo.
Pn. m., Melanóforos perineurales, envolviendt:

el cordón espinal.
O., Tipo de una mancha (compuesto de micro-

melanóforos).

B.—El tipo de dos manchas

Fotografia de un tipo claro de dos manclia!|
(platija punteada), 22 mm., mostrando la pigmen¬
tación correspondiente al mismo.

T., Tipo de dos manchas (compuesto de micro
melanóforos).
Ex. T., Extramicromelanóforos, entre las prit-

cipales masas.
Pn. m., Melanóforos perineurales. ■
Pv. M., Melanóforos perivasculares (debido ;

factor punteado).
St., Micromelanóforos del tipo punteado.

C.—Tipo de una mancha y de dos manchas

Fotografia de un tipo evidentemente compues:;
le una y de dos manchas, derivado del cruce dt
ipo de dos manchas (platija dorada), y del ti[*
le una mancha (platija punteada). La identidai
le cada tipo está claramente demostrada en esü
igura.
T., Tipo de dos manchas.
O., Tipo de una mancha.
St., Tipo punteado.
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EI factor hereditario del tipo creciente

platija creciente obtenida igualmente del
comerciante de peces, era también del tipo pun¬
teado. En una serie de cruces, para el dobk rece-
svo, era muy fácil encontrar en la platija dorada, la derivación al
tipo creciente, y no punteado. Un estudio de estos cruces presen-
'silos en la tabla VI, indica claramente, que no hay relación apa¬
centé entre los factores creciente y punteado; habiéndola más de-
"twa, sin embargo, entre los tipos creciente y de una mancha.

Tipos creciente y de luna

Fig. 4."—Fotografía de la cola de una platija, que muestra claramente los ele¬
mentos del creciente (A) y del tipo luna (B), y el resultado de la combinación

de ambos (C). Véase la explicación detallada

do la

Los cruces para conseguir combinaciones dobles dominantes (*)

Hasta aqui se han encontrado cuatro factores autosomales in-

(*) Combinación obtenida

manchas y luna; como se muestra por los cruces anotados en
'atabla Vil.
El tipo creciente apareció 316 veces, en el curso de estos expe-

tmentos; y en cada caso, el tipo permaneció duplicado, contenien-
porción anterior en forma de hacha de combate ( Cb ) y la

1 Una mancha, dos manchas (OT )
2 Una mancha. Luna (OMV
3 Una mancha. Creciente (OC )
4 Dos manchas. Luna (TM )
5 Dos manchas, Creciente (TC )¡
6 Creciente, Luna (CM)'

Número
del cruce

19
24
25
24
20
21

Tabla "Figura
número

Explicación de la figura 4.^

A.—El tipo creciente

Fotografía neta de un tipo creciente (platija do¬
rada), 22 mm., mostrando los dos elementos que
constituyen el mismo.
Ce, La parte posterior del creciente, de di¬

cho tipo.
C. b; La parte anterior en forma de hacha de

combate, del creciente.
5 V., La 5.^ vértebra (urostilo).

B.—El tipo luna

Clara fotografía del tipo (platija punteada),
23 mm., mostrando los tres elementos que forman
este tipo.
U. s. u., El satélite superior del tipo luna.
M.p., La luna propiamente dicha del tipo del

mismo nombre.

Sí, Los micromelanóforos del tipo punteado.
U. s. El satélite inferior del tipo luna.

C.-La combinación creciente y luna

Clara fotografia de un compuesto de luna y
crcdente, procedente del cruzamiento de crecien¬
te (platija dorada) y luna (platija punteada).
Evidentemente hay superposición de los dos
tipos, pero se puede descubrir la presencia de
cada uno.
M. -f C. c.. Los micromelanóforos combina¬

dos del satélite superior del tipo luna, con los
de la parte creciente del tipo de este mismo
nombre.
Ce., La parte posterior del tipo creciente..
M. -j- C. b., La parte anterior del tipo creciente

y luna.
St., Losmicromelanóforos del tipo punteado.

M. + c. c,

_ C.c.

_ M t C. B.

— St.

para los tipos del pedúnculo caudal, estaban comprendidos en el
tipo luna, indican que este factor, no está relacionado con el tipo
punteado, sino que pertenece al mismo grupo de una mancha, dos
manchas y creciente. En uno de los cruces, núm. 13, se obtuvieron
29 platijas lunas (no punteadas). Se encontraban presentes en
cada una de ellas, los tres elementos, luna propiamente dicha, y
los dos satélites. En ninguno de estos ni de los otros cruces, apa¬
recieron individuos del tipo luna, que no tuvie¬
ron estos tres elementos. Sin embargo, en algu¬
nos de los ejemplares de Meek parece como si la
parte luna, se mostrara algunas veces sola. El
significado no está aún claro.

pieza posterior creciente ( Co ). En las especies recogidas por
Meek, las dos partes del tipo creciente se hallaron separadamente,
tantas veces como se encontraron juntas. La existencia de los ti¬
pos CU y C® , separadamente, en los peces en su estado natural,
puede indicar, que hay dos factores primarios, más bien que uno,
por lo que se refiere a la comprobación hereditaria del complejo
creciente.

M. s. u.

A
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dependientes del punteado. La próxima serie de cruces, fué hecha
con el objeto de estudiar las relaciones de unión de los genes
entre si. Esto se hizo cruzando peces que mostraban diferentes
tipos, simultáneamente, para obtener combinaciones dobles do¬
minantes. Los últimos fueron entonces recruzados, para los rece¬
sivos dobles.
La primera indicación de una relación genética definitiva, entre

sin dobles recesivos, pero existian cuatro dobles dominantes (OT)
Los cuatro pueden ser tipos de cruce invertido, o pueden repre¬
sentar individuos resultantes de algunas formas de aberraciót
cromosoma]. Si lo último es cierto, puede aun aplicarse el alelo
morfismo. Se discutirá después.
Los otros dominantes doble (OM, OC, TM, TC y CM) eran recru-i

zados con peces que carecían de la combinación particular halla¬
da en los individuos que se ensayaba (para deta
lies véase la tabla 111). Los resultados de esto!

cruces, sin excepción, muestran que las combine-

-T. + c. c-
Explicación de la figura 5."

Combinaciones de dobles manchas

Fig. S.''—Fotografías de las colas con doble mancha y creciente (A) y de las
combinaciones de doble mancha y luna (B), mostrando la reciproca acción de
los padres. En la C se representa una platija roja, en la que se ha aislado el

tipo de doble mancha. Para la explicación detallada

algunos de los factores, para el tipo de pedúnculo caudal, se ma¬
nifestó en la progenie de machos, de ambos tipos, de una y de dos
manchas; con las platijas doradas hembras, que eran doble rece¬
sivas (cruce número 23). Habia ochenta y ocho de una mancha y
ciento seis de dos manchas, sin dobles dominantes ni dobles rece¬
sivos. Esto indicaria ya una perfecta unión de genes, o bien una
relación alelomórfica. Cuando la platija de una mancha y de dos
era una madre (OT) y el doble recesivo era el padre, se obtenían
análogos resultados pero con algunas excepciones. Había setenta
y ocho de una mancha (O), setenta y ocho de dos manchas (T),

ciones del tipo halladas en la progenie, eran dis¬
tintas de las combinaciones vistas en sus respecti¬
vos padres. Tuvo lugar segregación completa e»
todos los cruces. En esta relación, los cruces nu¬
mero 26, 30 y 32, son de particular interés:
PADRES

Hembra Macho
Clases de la progenie

OT X MC = OM OC TM TC
OM X TC = OT OC TM MC
TM X OC = OT OM TC MC^

Estos resultados surgieron más claramente que antes, qnc
cuatro factores del tipo de color de estas series, pertenecen apa

A.—El tipo combinado de doble mancha
y creciente

T. C.—Platija rubra con el tipo de dos manchas

Fotografia de una platija rubra definida, de
cual se aisló finalmente el tipo de dos manchaS]

T., Tipo de dos manchas; parte más elevada-
Sí., Micromelanóforos del tipo punteado.
Sp. Macromelanóforos del tipo moteado-

B.—La combinación de dos manchas y luna

Fotografia de un compuesto definido de doi
manchas y de luna (platija punteada), producid;
por el cruzamiento de uno de dos manchas (do¬
rada), con un tipo luna (platija punteada).
T.^M.s., La parte superior del tipo de des

manchas, a modo de puente constituye el espade
entre el satélite superior del tipo luna, y su aso-i
ciado anterior.

M., La parte anterior del tipo luna.
St., Los micromelanóforos del tipo punteado

Fotografía de un neto tipo de combinació:
de doble mancha, y creciente (platija punteada)
derivado del cruzamiento de una doble mancha

(platija dorada), con un creciente (platija pun¬
teada).

T. -|- C. c.. Una parte del tipo de doble mar.

cha, conjuntamente con una parte del credent;
El espacio entre los dos elementos del tipo cre¬
ciente, lo constituye el puente formado por '-
mancha gemela.
C c.. La parte posterior del tipo creciente.
C. h, La parte anterior en forma de hacha

combate, en el tipo creciente.
Sí., Los micromelanóforos del tipo punteado.
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entemente al mismo grupo alelomórfico. Sin embargo, no puede datos numéricos bastantes, en cada uno de los tipos de cruces
dedrse actualmente que esto es evidente, por la carencia de descritos.

Tabla 111

NúJi.
del =
cruce

HEMBRAS MACHOS

Tipo Fórmula

1 , Una mancha
Punteado Oo, Stst

21 Una mancha
Punteado Oo, Stst

3 Una mancha Oo,

4 Una mancha
Punteado • 00, StSt

5 Ninguna mancha
No punteado oo, stst

Pedigree

15-2

33-2

52-2

66-1

40-12

Tipo

Ninguna mancha.
Punteado

Ninguna mancha.
No punteado

Ninguna mancha.

Ninguna mancha.
Punteado

Una mancha.
71-1

I Punteado

Tabla IV

Fórmula

Núm. ,

de =

PROGENIE

00, Stst

00, Stst

00,

00, StSt

oo, Stst

Pedigree crias 0,St 0,st o,St o,st

20-11 52 14 3 11 5

43-12 82 4 4 6 0

40-12 115 0 11 0 10

66-13 104 63 0 0 0

66-11 101.tn2 52 0 0 0
66-14 107 39 0 0 0

Núm.'
del
cruce

HEMBRAS MACHOS Núm.
de
crias

PROGENIE

Tipo Fórmula Pedigree Tipo Fórmula Pedigree T,st t,St t,st

6 Sin dos manchas
Punteado tt, Stst

Tt

15-1 Tt, Stst

tt

16-11

43-13

38

84

10 1 7 1

0 32 0 29
Dos manchas 38-2

8 Sin dos manchas
No punteado tt, stst 43-22 Tt, Stst

tt

64-12

52-31

103

114

7 7 7 t

9 Dos manchas Tt 103-1 0 9 0 7

T A B L A V
■

Núm.
del
cruce
—

HEMBRAS MACHOS Núm.
de
crías

PROGENIE

Tipo Fórmula Pedigree Tipo Fórmula Progenie M, StMst m,Sts m,st

10 Luna
Punteado Mm, StSt 66 Mm, StSt 66 66 109 0 39 0

11 Sin luna
Punteado .' mm, StSt 66-2 Mm, StSt 66-13 110 8 0 11 0

12 Sin luna
No punteado mm, stst 40-3 Mm, Stst 66-14 111 6 0 4 6

13 Sin luna !..
Punteado mm, Stst 108-2 Mm, Stst 100 11 148 11 29 11 22

,

Tabla VI

íiúm,
del
cruce

idiS'

pecti-
ta

snú-

HEMBRAS MACHOS

Tipo

e ios

apa-

; Creciente
Punteado

15 ! No creciente..
Punteado....

151 No creciente.,
jNo punteado.

W I No creciente.
jl^ punteado.

18 ' Creciente
■Punteado....!

" i Creciente
; Punteado...!!

Fórmula Pedigree Tipo

Cc, Stst
22-1
22-2

•

No creciente
Punteado

cc, Stst 48-3
Creciente
Punteado

cc, stst
43-9
43-10

Creciente—
No punteado

cc, stst 43-21
Creciente
Punteado

Cc, StSt
48-3
48r4

Creciente
Punteado

Cc, Stst
48-1
48-2

Creciente
No punteado

Fórmula

cc, Stst

Ce, Stst

Cc, stst

Cc, Stst

Cc, Stst

Cc, stst

Pedigree

48
20-11 49

48-31 96

90
48-11 91

48-31 .95

97
48-31 98

48-11 92
48-11 93

Núm.
de
crias

PROGENIE

C,ST C,st c,St c,st

O 41 O 47

il 19 8 3
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Tabla VII

Núm.
del
cruce

HEMBRAS MACHOS Núm.
de

crías
progenie

Tipo Fórmula Pedigree Tipo Fórmula Progenie

20

21

22

00

Tt

Ce

66-1

114-1

108-2

Tt

Ce

Mm

88-11

108-11

110-11

105

117

148

TO Op* Tp
15 10 0
TC Tp Cp
11 11 6
CM Cp Mp
19 21 17
OT OP Tp

Tabla VIII

Num.;
del 1=
cruceI

HEMBRAS

Tipo Fórmula i Pedigree

23 I Ninguna mancha
. Sin dos manchas ¡ pp

24 I Una mancha !
Dos manchas OT

25 Una mancha
Dos manchas. OT

26 Una mancha..
Dos manchas. OT

27 :
Una mancha Op

28 Luna
Creciente MC

29 Sin dos manchas
No creciente pp

30 Una mancha.
Luna

31 Dos manchas.
Luna

32 Dos manchas.
Luna

OM

TM

TM

52-1
60-1

66-5
105-1

105-5

105-6

150-1

164-1

66-6

158-1

162-1

162-2

MACHOS

Tipo Fórmula

Una mancha '
Dos manchas OT

Ninguna mancha
Sin dos manchas pp

Luna. Mp

Luna
Creciente ' MC

' I

Luna
Creciente MC

Sin luna
No creciente pp

Dos manchas.
Creciente

Pedigree

Dos manchas.
Creciente

TC

TC

PP
I

Una mancha.
Creciente OC

Sin las dos manchas.
Sin luna

105-11

60-11
133-11

110-11

148-11

148-11

148-12

117-11

117-11

148-13

160-11

Número
de
crias

138-139
142

141-143
144

158

159

160

174

147

162

175

164

PROGENIE

0 88 106

4 78 78

OM
7

TM
2

Op
2

OM
7

TM
7

OC
8

OM
2

OC
3

Mp
0

MC
0

Mp
10

Cp
5

TC
0

Tp
13

Cp
12

OT
4

OC
2

MT
1

TM
0

Tp
3

Mp
2

OT
2

OM
1

MC
3

(*) p se refiere a la ausencia del tipo «pedúnculo caudal», y es idéntico a los o, t, m, y al c,,de las Tablas anteriores.

Con respecto a las cuatro excepciones ocurridas en el cruce nú¬
mero 24, si se toma el punto de vista, de que estas representan tipos
de cruces a la inversa, puede hacerse notar que es extraño, que to¬
das pertenezcan solamente a una de las clases dobles. No están re¬
presentadas las condiciones doble dominante y recesiva en el cruce
número 23, ni la recesiva doble en el número 24. Desgraciada¬
mente fue imposible realizar posteriores experimentos para deter¬
minar la verdadera condición, por la esterilidad completa de los
individuos excepcionales, tres de ellos eran hembras, cada una de
las cuales, se reprodujo con machos de conocida fertilidad; pero
no hubo resultado. El cuarto era un macho; y aunque fué ensaya¬
do con las diferentes hembras, a intervalos distintos, no hubo
progenie.
En vista de la esterilidad de todos estos excepcionales peces,

no parece improbable que haya tenido lugar en la hembra madre
de una y de dos manchas (O T), algún tipo de distribución cromo'
somática anormal; como no reducción de cromosomas. En todos
los otros cruces, los factores O T parecían alelomórficos, uno con
respecto del otro, y con respecto al M y C. Por consiguiente, como

vía de ensayo al menos, es posible sostener, que el alelomorfi®
múltiple es el que dirige esta serie de factores; todos ¡os cuatí
están relacionados con el desarrollo de los micromelanóforos, '
la formación de varias clases de tipos «pedúnculo caudal».
Habiendo llegado a la anterior conclusión, será necesario rcli

rirse a estos varios factores hereditarios, como sigue;
P referente al pigmento en el pedúnculo caudal.
po referente al pigmento del tipo de una mancha.
PT referente al tipo de dos manchas.
PM referente al tipo luna.
pe referente al tipo creciente.
P referente a la no pigmentación en el pedúnculo caudal.
Variedades de color semejantes a las de la platija dorada yí

la punteada, son recesivas para los tipos de pedúnculo cauda!,?
pueden referirse a la P genéticamente. La platija moteada y
negra son, generalmente, recesivas en estas series, pero puedw
ser dominantes en algunas de ellas. Esto puede deferminarsí
solamente por un ensayo de reproducción, porque estos dos tip®
moteados, son epistáticos, para los cuatro tipos de pedúnculos
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Un estudio de 68 ejemplares vivos de Platypecilus
Maculatus recogidos por Meek, en estado de liber¬
tad, en Méjico, juntamente con el conocimiento del
trabajo sobre Genética descrito aqui, y los realiza¬
dos en otras partes, indican que el Platipoecilus pre¬
senta un tipo de polimorfismo y fenómenos domi¬
nantes comparables a los señalados en las langos¬tas de Nabours, los coracoles de Dever y los peces de Winge.

onviene marcar las condiciones de los fenómenos de polimor-
'smo como el encontrado en el Plafypoecilus. Ha descrito Gor-
on para estas especies 16 tipos de colores, en el material de los
cnados en el acuario. Con excepción de uno de estos —la platija
orada—se ha encontrado que todas estas formas tienen la ima-

8an exacta de sus progenitores mejicanos. Hasta el presente, se
an referido ocho de los tipos de color, a la actividad de ocho

Combinaciones del tipo de una mancha

Fig. 6.^—El tipo de una mancha, combinado con luna (Â), con creciente (B)
y con el rojo (C). Las manchas en la platija roja (Sp), son debidas a otro
factor hereditario que produce grandes células pigmentadas (macromelanó-
foros), muy distinto de los micromelanóforos, que tienen lugar en los tipos

de una mancha, luna y creciente

ser considerado como un recesivo, al tipo en estado de liber¬
tad (8).
Es interesante notar, que fueron descubiertas las formas rece¬

sivas, en la platija dorada, en las especies criadas en el acuario.
No hay representantes del tipo platija dorada, en el material me¬
jicano cogido por Meek, del Platypoecilm Maculatus. Más de
1.000 ejemplares de las otras tres especies de Platypoecilus (cou-
chianus, xiphMium y variatus), fueron recogidas por el autor

Explicación de la figura 6

A.—Tipos de una mancha y de luna

Fotografia de un tipo definido de una mancha y
luna, de 16 mm. (Platija punteada). Este ejemplar es
más joven que los otros. Esto explica el por qué, del
menor grado de pigmentación, de los tipos luna y
una mancha. Hay dificultad algunas veces, para re¬

conocer esta combinación en los animales más viejos;
pero es muy claro a esta edad.
U. s., Satélite de luna.
O,, Una mancha.
M. p., Tipo luna.
St., Punteado o micromelanóforo.

B.-El tipo de una mancha y creciente

Fotografia de un tipo definido de una mancha y
creciente (no maduro), 16 mm. (platija dorada). En
este período, ambos tipos pueden reconocerse, pero
en las especies, más viejas, los dos tipos se funden,
llegando a ser difícil reconocer la combinación. En
secciones transversales de las especies más viejas,
pueden separarse los tipos.

C. c, Parte creciente del tipo del mismo nombre.
0., Tipo de una mancha.
C b., Parte del hacha de combate, del tipo cre¬

ciente.

C.-La platija roja con el tipo de una mancha

M.p.

Fotografia de un tipo definido de platija roja, de
la cual fué aislado finalmente el tipo de una mancha.

: 0., Tipo de una mancha,
íisii: Micromelanóforos del tipo punteado,
cuale Macromelanóforos del tipo moteado,
rov'

Discusión general

Se ha llamado la atención recientemente por Haldane (11) y
Fisher (4) sol"'® 1^ significación de la base genética del polimor¬
fismo en ciertos insectos, moluscos y peces. Las características
generales han sido dadas por Fisher, como siguen:
Las formas salvajes son polimórficas. El polimorfismo pue¬

de mostrarse en todos los casos y determinarse por genes, o
complejos de genes, que están estrechamente unidos
en la herencia. Cada especie tiene un «recesivo uni¬
versal relativamente común». La última afirmación
indica, que el polimorfismo es usualmente determi¬
nado por una serie de factores hereditarios que
obran como dominantes.

factores genéticos claramente determinados; siete de los cuales
son dominantes. Hay tres factores dominantes conectores sexua¬
les, que son considerados por Bellany (2), como alelomórficos, y
que están muy estrechamente relacionados con los de Fraser y
Gordon (6-7). Además, hay cinco factores autosomales, que se hán
dividido en dos grupos de unión autosomal; cuatro de ellos, des¬
critos en el presente trabajo, son dominantes y aparentemente ale¬
lomórficos; el quinto presencia herencia independiente, pudiendo
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más significado, en Méjico, en 1930; no habiéndose, sin embargo,
encontrado entre ellos tipo ■ comparable a la platija dorada. El
origen de la platija do¬
rada, de las crías en el ■

acuario, está trazado por
Gordon (9) y concierne
a la mutación del gene
dominante (en estado
de libertad) para el pun¬
teado, al recesivo sf, al
tipo dorado.
Los Platypoecilus di¬

fieren marcadamente de
los Lebistes, con respec¬
to al dimorfismo sexual,
dentro de las especies.
En los últimos hay un

grande dimorfismo se¬

xual, que respondía prác¬
ticamente a todos los 23

genes de los tipos de co¬
lor (Winge (13), Blacher)
(3). En el Platypoecilus
Maculatus, hay solamen¬
te un dimorfismo parcial,
que responde a un solo
gene R, para el rojo del
color del cuerpo. Las cé¬
lulas pigmentarias rojas
se desarrollan a mayor
grado en los machos,
que en las hembras; aun¬
que en recientes experi¬
mentos de selección, se
han obtenido hembras
tan rojas como los ma¬
chos. Desgraciadamente,
no hay información so¬
bre la frecuencia del tipo
rojo, en las especies en
estado natural. Con res¬

pecto a los otros tipos
debidos ya al conector
sexual, ya a los factores
autosomales, no hay di-
formismo sexual.
Los tipos de color es¬

tán divididos muy bien
entre los dos sexos, en el
Platypoecilus, según in¬
dican las referencias se¬

ñaladas en la tabla 11.
Ciertos tipos ocurrenmás
frecuentemente que otros;
pero la falta de recolec¬
ciones suficientes a lo

largo del rio Papaloapan,
hace imposible conceder
mucha significación a los
hechos de que estamos
tratando.

Cada uno de los cuatro tipos, se desarrolla respondiendo a ii'

gene autosomal dominante. Los cuatro tipos han sido llamados
. de una mancha O, (

dos manchas T, luná \
y creciente C (1). Los a

perimentosgenéticoser.
dencian en parte, que o
tos cuatro factores dott
nantes, forman una sír
alelomórfica.
Se ha prestado ates

ción al hecho de que i
fenómeno de polimorfí!
mo se encuentra en ■

Platypoecilus Macuk
lus.—M. C.

The Journal of Hei^
diti, Baltimore, junio
1931.

'é·'·.
'i·ic.*"'

Las platijas recogidas por S. E. Meek en 1904

Fig. 7.^—La lámina publicada por S. E. Meek en 1904, representa «el pez de agua
dulce más variable en Méjico, con respecto a las marcas de su color». Los pesca¬
dos tienen los siguientes tipos, determinados por los estudios genéticos de tipos

comparables a los individuos criados en acuario. (Léase abajo):
1.

2.

3.

Sumario

4.

5.

St Punteado
Sp Moteado
C Creciente
St Punteado
O Una mancha
C Creciente
St Punteado
O Una mancha
C Creciente
St Punteado
Sp Moteado (negro?)
O Una mancha
St Punteado
Sp Moteado
O Una mancha

Se describen cuatro ti¬

pos melánicos ocurridos
en los ejemplares cria¬
dos en el acuario, del
Platypoecilus Macula¬
tus. Compruébase que dichos tipos están representados en los
progenitores, de los peces del acuario. Esto se ha hecho evidente,
por el estudio de los ejemplares racogidos por Meek, en Méjico.

Esta lámina es reproducida aquí por la amabilidad del director S. C. Simmus
del Field Museum Natural History. Chicago, 111.
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INFORMACIÓN GENERAL

La Feria de Muestras de Santander

Con toda brillantez ha tenido lugar la apertura de la. 1 Feria de
itieiiiítsi» Muestras y Manifestación Agro-Pecuaria de Santander, el dia 25

F de julio pasado.
La gran importancia ganadera de la Montaña, nos hizo pensar

desde el primer momento, que la participación de los Centros
oficiales dependientes de la Dirección General de Ganadería e In¬
dustrias Pecuarias, en la provincia de Santander, en esta primera
exteriorización de sus actividades, iba a marcar una pauta racio¬
nal en la explotación pecuaria regional y con este convencimien¬
to, contando con la alta capacidad técnica de los compañeros que
la citada Dirección
tiene al frente de
los Centros indi¬

cados, les pedi¬
mos datos para
una crónica en la
sección de «Infor¬
mación General»,
deesta revista, que
amablemente nos

han remitido, por
lo que desde aquí
les expresamos
nuestra gratitud,
especialmente a

don [osé Crespo,
activo director del
Depósito de Ca¬
ballos Sementales
santanderino, que
nos ha enviado
una colección de

lotografias, con
las que ilustramos
esta crónica.
Apenas organi¬

zado, el Comité ejecutivo de la Feria de Muestras, solicitó el con¬
curso del Depósito de Caballos de Sementales, para que partici¬
para en la Exposición agropecuaria y, efectivamente, la instala¬
ción hecha por el director de aquel Centro, señor Crespo, ha sido
un verdadero acierto de técnica, de orientación y de buen gusto.En ella han figurado seis caballos variedades del bretón en sus
hpos Trait y Postier, un Ardenés, dos Cobs irlandeses y un gara-
non de raza catalana, igualmente figuraron tres magníficos novi¬
os pura raza parda suiza (Schwyz), recientemente adquiridos por3 Dirección General de Ganadería, con destino al servicio públicoen esta Estación Pecuaria provincial.

ta instalación mereció cálidos elogios de las autoridades y
'epresentaciones oficiales francesas y españolas que la visitaron
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Autoridades y representaciones oficiales francesas y españolas que visitaron Ip instalación
de la Dirección General de Ganadería, admirando uno de los sementales expuestos.

detenidamente el dia de la inauguración de la Feria de Muestras-
En este acto, el Sr. Crespo, ofreció una amplia información de las
orientaciones que presiden, la explotación que dirige y de la in¬
fluencia que se espera realicen los sementales a su cargo, que tras
una selección rigurosa respecto a las aptitudes que exigen las es¬
peciales características de la ganadería montañesa, han quedado
reducidos a un lote racional de caballos y garañones, cuya pre¬
sentación atildada y cuidadosa, ha producido grata impresión a
los visitantes de esta instalación.

La prensa de Santander se ha ocupado también, con
encomio de este

Centro, por el ex¬
celente estado de

conservación en

que se encuentran
los sementales, re¬
velador del buen
trato y cuidados
que reciben en di¬
cho Depósito.
Recortamos de

La Voz de Canta¬
bria este juicio
bien elocuente:

«La Dirección
General de Gana¬

dería, puede sen¬
tirse satisfecha del
servicio prestado
por estos profe¬
sionales, que de
un modo callado

vieren laborando
intensamente, en
el desenvolvimien¬
to de la compleja

función de los depósitos, con tan reducido personal como cuen¬
tan. Por el de Santander se han establecido en la temporada
actual veinticuatro paradas, distribuyendo en ellas setenta y dos
sementales, que han beneficiado 1.946 yeguas, habiendo regresado
de las mismas, sin que haya habido que lamentar ni un sólo acci¬
dente en personal, ni bajas en el ganado.
La simplificación dada a estos servicios al pasar del fuero de

guerra, al civil, ha permitido obtener economías en los gastos que
ellos originaban, por valor de más de diez millones de pesetas,
hallándose todas las atenciones perfectamente cubiertas.»
También han figurado en la sección agro-pecuaria, tres mag-

nificos novillos sementales de la raza suiza (Schwyz), procedentes
del establo «La Tablia», que en Suances tiene establecido el entu"
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EJEMPLARES DEL DEPÓSITO DE SEMENTALES DE SANTANDER'
PRESENTADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA E!

LA RECIENTE EXPOSICIÓN DE LA FERIA DE MUESTRAS

Otro Trait Postier
Bretón.

Tiro ligero.

«Perdigachov
Garañón catalán, que
ha hecho el servicio de
Parada en Tordesillas
(Valladolid), siendo
muy estimado por los

ganaderos.

Trait Postier Bretón
Caballo de tiro ligero.

Trait Bretón, de acción menos ac;-
lerada que el Postier y de tracdit
más enérgica. De 32 yeguas cubic-
tas por él, el pasado año, se k

registi ado 29 productos.

«Gazonilleur». Trait Postier Bretón. Tipo
de caballo artillero, apto para las necesi¬

dades agrícolas.

Lote de Poneys y Cobs, de Irlanda.
Trotadores para enganches ligeros.
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Un becerro holandés selecto,
nacido en España. Granja

Alday.

Alumnos del Doctorado en

Zuotecnia, estudiando con sn

profesor, don Francisco Cen-
Wch, las cualidades de la

I ™ca «Alma», pura raza par¬da Schwyz, de don Francisco'
Jara (Suances).

1

Semental [suizo nacional, hijo
de padres importados.

Semental pura raza Schwyz,
de la Asociación Provincial

de Ganaderos.

Lote de novillas (añojas) de
pnra raza holandesa. Granja

Alday.

El mismo lote, mostrando su
buena conformación.

Lote de becerros holande¬
ses, nacidos en España.
Homogénea presentación

de la Granja Alday.



acompañados del Prof. D. Francisco Centrich, examinan la vaca Alienta y conforta ver cómo se aprecia y considera la obra ew )
«Alma», pura raza parda Schwyz, de la ganadería de D. Fran- prendida por la Dirección de Ganadería, en la que todos los |
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siasta ganadero, don Francisco Jara y adquiridos por la Dirección cisco Jara (Suances). Campeona de España de todas las razas con
deGanadería, con destino a la Estación Pecuaria provincial citada, trotadas oficialmente, en el segundo parto, durante el año 1930 En

Una buena yunta «Tudanca», pre¬
sentada en la Exposición.

el tercer parto ha producido en 176 días, 5.744,460 kilos de leche, coi |
el 4,48 por 100 de manteca. Promedio diario: 32,640 kilos de leche i

Cuerpo Central y algunos edifi¬
cios de. Depósito de Sementales
de Santander, recientemente
transformado en Estación Pe¬

cuaria Provincial.

En una de las fotografías con que La Nueva Zootecnia ilustra
esta crónica, figuran los alumnos del Doctorado deVeterinaria que

Un buen ejemplar de raza «Tu¬
danca», presentado en la Expo¬

sición Pecuaria.

Semental de raza holandesa, pro¬

piedad de la Asociación Provincial
de Ganaderos.
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rinarios estaraos obligados a laborar intensamente, sosteniendo
esta cruzada para poder en su dia ofrecer al pais el fruto de nues¬
tro esfuerzo creador de riqueza.
Ya que hemos aludido a la Dirección de Ganaderia y aunque

ello no sea objeto de este trabajo, consideramos oportuno dar a
conocer, siquiera de un modo muy sucinto, el importante servicio
de libros genealógicos y comprobación de rendimiento lácteo que
lia quedado establecido en esta provincia para el ganado vacuno
de las razas holandesa (Frisia) y suiza (Schwyz), a cargo del se¬
cretario deda Junta Provincial de Fomento Pecuario y competen¬
te inspector provincial veterinario, don Ramiro Fernández Gó-

análisis completos de leches, se practicarán gratuitamente cuan¬
tas investigaciones en productos patológicos sean solicitadas por
veterinarios, entidades y ganaderos, desplazándose el citado ins¬
pector provincial veterinario, cuantas veces sea necesario, en
función de brigada sanitaria móvil, a aquellos lugares de conta¬
gio, dando una diagnosis rápida, medidas sanitarias y tratamien¬
tos adecuados, eviten gravísimas pérdidas.
Entre los aciertos de la Dirección de Ganaderia figura la con¬

versión de este Depósito de Santander en Estación Pecuaria, re¬
duciendo considerablemente el número de sementales equinos
parare emplazarlos por bovinos. Era absurdo sostener este Centro

Novillos pura raza Schwyz, adquiridos
por la Dirección General de Ganaderia,

para el servicio de sementales.

*, de cuyos entusiasmos por todas las cuestiones ganaderas,
'^fdarán en sentirse los efectos. Las inmensas ventajas del

sfrvicio, tanto en lo que se refiere a la elección de vacas de lineas
puras y alto rendimiento lechero y mantequero, elección de re¬
productores machos, atendiendo a sus caracteres morfológicos,Sonealogía y descendencia; como a un estudio reflexivo de la ra-
•uou alimenticia más adecuada y económica, que establezca laUKesaria armonía, entre el coste de la alimentación y el pro-uc o obtenido, sin el menor quebranto del animal productor,u an de apreciarse por los ganaderos de la Montana, clima y

Ira donde todo esfuerzo bien orientado encuen-
j 'rriaP el éxito seguro. Anejo a este servicio, ha que-0 instalado un magnifico Laboratorio, donde, a más de los

en una región de eminente predominio del ganado bovino, y para
no proceder con ligereza, pudiendo fundamentar la modificación
en las observaciones recogidas en la práctica, se ha procurado
respetar en este primer año, en cuanto ha sido posible la distribu¬
ción de Paradas y sementales de años anteriores, cuyos resultados
han evidenciado las razones que dejamos expuestas, por lo que
afecta a esta provincia, donde bastará dejar de 15 a 20 sementales
para quedar atendidas sus necesidades, limitadas, principalmente,
a la zona de Reinosa, que por sus condiciones geológicas y me¬
teorológicas, muy semejantes a la Bretaña francesa, permitirá la
obtención de buenos caballos de tiro, recriados perfectamente por
la abundancia y calidad de sus pastos: Corconte, Villacantid, Or-
zales. La Población, Espinilla, Villasuso, Campóo de Yuso, etc..
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disponen de un efectivo de 700 a 800 yeguas, dedicadas todas a
la reproducción. Cruzadas muchas de ellas con Postier Bretones
de este Depósito, han dado bastantes buenos productos, pero que
degeneran, se afinan, perdiendo peso y hueso en las primeras ge¬
neraciones. No hay que olvidar, no obstante, que la mayoria de
los Postier Bretones existentes en nuestros Depósitos son dema¬
siado ligeros, con peso, perímetros y alzadas inferiores a las co¬
rrespondientes al tipo de perfección de su raza, y de geneologia
muy dudosa muchos de ellos. Poco fijada esta raza, que pudiéra¬

mos llamar todavía artificial, no reúne en modo alguno las venta¬

jas que puede ofrecernos el pequeño Percherón, indicadísimo
la región de que nos venimos ocupando; raza muy estabilizada
inscripción en el Stud Book se lleva con toda escrupulosidad \
rigor por la Sociedad Hípica Percherona; su talla, peso, fuere;
muscular, mucho hueso, fácil aclimatación, etc., le dan manifiest;
superioridad sobre el Postier Bretón como mejorador de nuestra;
razas de tiro.

MOVIM IENTO BIBLIOGRÁFICO
SÍNTESIS CIENTÍFICA

LOS LIBROS

En alemán

Naef, A.—Phylogenie der Tiere (Filogenia de ¡os animales).—Un
tomo en 8.°, de 200 páginas con 77 grabados. Editor: Gebrüder
Borntraeger, Berlin, 1931. Precio: 33,60 M.

Constituye el tercer tomo de la obra Handbuch der Vererbung-
oswiessenschaft.

Mollgaard, H.—Grundzüge der Ernáhrurígs physiologie der
Haustiere (Fundamentos de la fisiologia de la nutrición de los
animales domésticos).—Un tomo en 8.° de 410 páginas y 22 fi¬
guras. Editor: Paul Parey, Berlin. Precio: 21,60 R. M.
De la segunda edición danesa de esta obra magnifica del pro¬

fesor de fisiologia de la Escuela de Veterinaria de Copenhague,
ha hecho una atildada versión al alemán, el veterinario Eugen
Bass, que se recoge en este volumen, integrado por lecciones
concisas y claras, con los verdaderos fundamentos científicos
de la nutrición, de aqui que resulte absolutamente indispensable
como base para establecer una racional alimentación.

En francés

Alphanderey, E.—Tratado de Apicultura.—Un volumen con 574
páginas y 900 ilustraciones en negro y en colores en el texto y
10 láminas fuera del mismo. Editor: Berger Levrault, Rue Au¬
guste Comte, 5. París. 1931.

El autor de esta obra, director de la Gazette Apicole, ilustre
agricultor francés y verdadero enamorado de las abejas, ha dado
a la publicidad un libro de extraordinaria utilidad.
En su primera parte se ocupa de la Apicultura a través de la

Historia y la Leyenda, curioso resumen desde la abeja fósil del
terciario hasta los estudios de Huber, Dzierzon y Langstroth, con
bellisimas y muy interesantes ilustraciones. La segunda parte está
consagrada a las abejas y estudia su anatomia, costumbres, razas,
instinto e inteligencia. La lámina anatómica es un verdadero alar¬
de tipográfico y técnico y las fotografías son muy notables. La
tercera parte está consagrada a la colmena, desarrollando la gran
idea de un mapa apícola nacional. En sucesivas partes estudia la
miel y la cera, legislación apícola, etc.

Rostand, S.—L'évolution des espèces. Histoire des idées trans¬
formistes (La evolución de las especies. Historia de las ideas

transformistas).—Un volumen en 8.°, de 208 páginas, Libreri:
Hachette. Paris. 1932. Precio: 18 francos.

El autor, sin poner en duda la realidad de la transformación di;
las especies, desarrolla esta obra en un análisis detenido de todo-^
los aspectos de la evolución pzira venir a concluir que ninguna i
las teorías propuestas, es satisfactoria.
El sumario comprende a fondo el problema desde la antigüt

dad a hoy, ocupándose de la selección natural en un bello c;
pitulo, asi como también de las variaciories bruscas, del necdi
vinjsmo, de las bases naturales de la mutación y hasta del tran;
formismo experimental.

Verlaine, L.—L'âme des bêtes. Quelques pages d'histoin (I
alma de los animales. Algunaspáginas de historia).—Exí volt
men en 8.°, de 200 páginas. Editor: Félix Alean, París. 19Î1
Precio: 25 francos.

Obra sugestiva, primera de una serie de estudios de psicolop
animal donde el autor trata de descubrir una filosofia de la bi;
logia sobre la base objetiva de los descubrimientos realizados t
cerca de medio siglo, como resultado de pacientes investigación!
experimentales.

LAS REVISTAS

Alimentación

P. Dechambre y E. Letard.—La alimentación científica de
animales. (Revue de Zootechnie, octubre de 1930).

El problema de la alimentación de los animales domésticos ft
viste dos aspectos, el uno científico y el otro práctico. Desde ai
bos puntos de vista, se han realizado progresos considerabt
desde el principio del último siglo con los de la química y la
siologia por un lado y con el cuidado de mayor riesgo en la o.
servación, por otro. Puede decirse que los problemas prácticos
la alimentación del ganado, están hoy dia, en su mayor parte n
sueltos, gracias a las adquisiciones de la experiencia diaria y gft
das a los descubrimientos científicos. Pero a las soluciones^^
prácticamente se consideran como buenas, o por lo
cicntes, se pueden y se deben añadir muchas mejoras,
nerlas, los recursos del que practica la crianza del
notoriamente inoperantes; solamente los científicos, adquin
condiciones de observación o de experimentación
susceptibles de proveernos ahora esas mejoras, o de gi"
útilmente hacia ellas.
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.—Análisis biológico.—BA método que aparece actual-
niás fecundo eri resultados es el método de análisis,

Método,
niente como
llamado biológico, de los alimentos. Consiste en tomar como
reactivo al animal vivo y a someterlo durante largos períodos a
un régimen determinado y en observar los efectos de este régi¬
men Sin duda, este método no excluye totalmente el análisis quí¬
mico, puesto que exige un conocimiento lo más preciso posible de
los elementos que constituyen el régimen establecido. El método
de análisis biológico, pertenece, ante todo, al Laboratorio. El
practicante que distribuye a sus animales un régimen uniforme y
que comprueba los efectos, realiza en verdad, un análisis biológi¬
co. Pero para que este método llegue a desarrollarse ampliamen¬
te debe dirigirse a lotes de animales estrictamente escogidos, sen¬
sibles, homogéneos, mantenidos en condiciones estrechamente
determinadas, de tal manera que se les pueda dar regímenes muy
puros y que las reacciones mínimas y precoces del organismo
sean rápidamente recogidas por experimentadores hábiles. Los
animales que mejor reúnan estas condiciones indispensables son
losanimalitos de Laboratorio. Una vez adquiridos los resultados
interesantes sobre esta dase de experiencias, se trata—y aquí hay
una gran dificultad—de estudiar su extensión posible a las espe¬
cies domésticas. A decir verdad, se ha practicado a veces de gol¬
pe el análisis biológico con éxito en los grandes animales de
granja, utilizando los métodos de experimentación, mencionados
sea en períodos, sea en grupos. Pero en el estado actual las
investigaciones deben encaminarse hacia una precisión cada
vez mayor de nuestros conocimientos. Hay que proceder a estas
investigaciones comenzando con las pequeñas especies de Labo¬
ratorio. Tan pronto como se prevengan los resultados asi ob¬
tenidos se estudiará la legitimidad de su generalización a otras
especies.
El análisis biológico ha demostrado la insuficiencia de la doc¬

trina energética que ha dominado durante muchos años el pro¬
blema alimenticio; si esta doctrina ha permitido realizar grandes
progresos, no enfoca, sin embargo, más que uno de los aspectos
del problema. Hace tiempo se ha podido comprobar que la ley de
la isodinamia no encontraba un temperamento más que en el
minimum azoado, el cual se creia era siempre prácticamente sa-
íistactorio.
Nuevas nociones científicas.—¿a calidad del minimum azoa-

ío.-Solamente el lado cuantitativo del minimum azoado fué to-
raadb primeramente en consideración por los químicos y los
íisiólogos. Este minimum estaba determinado por la relación
nutritiva, materias azoadas: materias no azoadas de Lawes y Gil¬
bert. Pero ya Rübner mismo, señalaba en 1897, que no hay un
mínimum de albúmina, sino varios mínimos con los cuales hay
que contar. Desde entonces numerosas experiencias y de gran du¬
ración han demostrado que las diversas materias albuminoides
aisladas no tienen todas el mismo valor biológico. Este dependede la naturaleza, del número y de la proporción de los diversos
ácidos aminados que componen la molécula albuminoide. Estos
addos aminados, en efecto, no tienen todos una misma dignidad
fisiológica; el análisis biológico lo ha demostrado. Mientras que
algunos, como la lisina, el triptofano, la arginina, la histidina, son
necesarios al organismo, otros parecen indiferentes. Es, pues, ne¬
cesario determinar el contenido en ácidos aminados indispensa-
es, de las diversas materias azoadas definidas; caseína, lactalbú-

®na,,glianida y glutinina del trigo, heno, maíz, etc. De este punto
e vista poseemos ya para cierto número de alimentos, los indi¬

cios suficientes; para muchos otros, estas indicaciones faltan toda-
fu® determinar también la naturaleza y la cantidad deos diversos ácidos aminados necesarios para condiciones de-

niiinadas. Se calculará entonces la ración obedeciendo la ley^ mínimum de Osborne y Mendel: «La cantidad necesaria y
] una albúmina determinada que debe figurar en

Çacion de un animal a fin de permitir el crecimiento o el equi-
azoado, está determinada por el porcentaje en el que el áci-

librio

^0 aminado indispensable existente en cantidad minima, entre1 a composición de esta albúmina.»
apaciadamente, las exigencias no están bien calculadas hoy

' 1"^ para algunas pequeñas especies de Laboratorio. Sin

embargo, hasta que se aporten las precisiones debidas a las nece¬
sidades de las grandes especies, se puede por lo menos ocupar
de la presencia en cierta cantidad o de la ausencia de los ácidos
aminados que parecen necesarios en el joven o en el adulto.
También debían figurar en las tablas de alimentación los docu¬

mentos ya provistos por el análisis quimico y el análisis bioló¬
gico de las prótidas.
La distinción entre las materias azoadas albuminoides y no

albuminoides es también muy importante y las recientes tablas
de alimentación hacen, generalmente, estado de esta distinción.
La cuestión de la utilización de las materias azoadas no albumi¬
noides está en via de solución, a continuación de las numerosas

experiencias, por lo menos para los herbívoros, en los cuales las
amidas y las sales amoniacales pueden reemplazar una parte de
la ración hasta los 2/3, en ciertos casos, según parece. Esta es
una noción muy útil desde el punto de vista práctico, a razón del
precio, siempre elevado de la materia azoada albuminoide y de
la fuerte proporción de las amidas que pueden existir en nume¬
rosos alimentos vegetales corrientemente empleados.
Los MÍNIMOS DE LAS ESPECIES QUIMICAS, ADEMÁS DE LOS PRÓTIDOS

LOS LíPiDOS Y LOS GLúciDos.—Según ciertos autores (Bierry, Des-
grez), los glúcidos serian específicamente indispensables. Prác¬
ticamente, esta noción no tiene una gran ayuda, puesto que los
glúcidos constituyen siempre una gran parte de la ración de la
mayoría de nuestros animales.
Pero el minimum de lipidos debe retener nuestra atención,

puesto que muchos de los alimentos vegetales son pobres en
estos elementos. Por lo tanto, si las grasas tienen un papel exacto
todavía discutido por los fisiólogos, parecen tener, sin embargo
una acción importante en la utilización de las proteínas (Maig-
non). Los trabajos recientes confirman, pues, el interés del produc¬
to adipo-proteico de los zootécnicos. En los adultos este produc¬
to debe ser teóricamente de 1/3 a 1/4; pero la práctica demuestra
que este producto puede ser sin inconveniente notablemente re¬

bajado. Aquí queda un punto por precisar.
Necesidades del organismo en principios minerales.—Nues¬

tros conocimientos en cuanto a las necesidades del organismo en
principios minerales son todavía fragmentarios. Los tratados de
alimentación que datan de una cuarentena de años eran casi
mudos en esta cuestión. Pero desde entonces los trabajos se han
multiplicado.
Se pueden clasificar, un poco arbitrariamente, las materias mi¬

nerales de la manera siguiente: materias minerales plásticas,
ampliamente presentes en el cuerpo vivo, tales como el calcium,
fósforo, sodio, potasio, hierro, sulfuro, cloro, magnesium; des¬
pués materias minerales catalyticas, designadas habitualmente
bajo el nombre de infinitamente pequeñas químicas; estas
últimas como su nombre indica, no existen más que en cantida¬
des muy reducidas; a veces puede no estar descubiertas por los
procedimientos de investigación química, sino solamente por el
análisis espectral; entre ellas citaremos los cuerpos siguientes^
zinc, arsénico, manganeso, iodo, cobre, cobalto, titano, niquel,
bromo, fluor, boro, silicium, etc.
Generalmente, una alimentación ordinaria, suficientemente va¬

riada, aporta la mayoría de los elementos minerales indispensa¬
bles. Pero hay tres entre ellos que juzgan un papel de primer
plano en el funcionamiento del organismo, y que a veces están
expuestos a ser deficientes en la ración; estos son el hierro, el
calcium y el fósforo. No se ha fijado todavía nada sobre la for¬
ma de administrar el hierro a los animales (alum férrico-amónico»
según G. Bertrand). Pero los que se conocen muy bien son los
alimentos ricos en hierro, sobre todo por los análisis de Sher¬
man, de forma que se pueden constituir raciones que contienen
bastante hierro.
En cuanto al fósforo y al calcium, tienen una importancia

extrema, puesto que, ellos solos, forman alrededor de los 3/4 de
las cenizas del organismo. Se ha discutido durante muchos años
sobre las formas eficaces de contenido de estos elementos en la
ración. Actualmente, se sabe que ciertos principios alimenticios
(vitamina D, antirraquitica) o ciertas condiciones físicas (irradia¬
ción del organismo por los rayos ultra-violetas, irradiación de
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ciertas substancias), influyen considerablemante en el metabolis¬
mo de la cal. En este punto insistiremos.
El cloruro de sodio tiene también una gran importancia desde

diversos puntos de vista: interviene, como ya se sabe, en gran
parte, en el mantenimiento de la tensión osmótica del medio
interno y en la regulación del equilibrio ácido básico. También
ha sido estudiado el papel del cloro y del sodio en el creci¬
miento. Se admite, además, que el ácido clorhídrico del jugo
gástrico deriva del cloruro de sodio de la sangre. Por lo
tanto, muchos alimentos son pobres en cloruro. Pero prácticamen¬
te, se puede remediar muy fácilmente la posible deficiencia del
cloruro de sodio, poniendo constantemente a la disposición de
los animales una piedra de sal.
Actualmente, es interesante continuar precisando por el estudio

harto difícil de las raciones minerales artificiales, el papel de los
distintos elementos minerales. En este caso el estudio no puede
verificarse másque sobre pequeños animales de experimento. Pero
permite encaminarse en las grandes especies, sobre terreno de
carencias minerales susceptibles de manifestarse a continuación
de regímenes uniformes, y se traduce por trastornos todavía mal
caracterizados, a cuya lista conviene añadir desde ahora una dis¬
minución o incluso la supresión de la fecundidad.
La determinación y la importancia del alimento no dosifica¬

do.—Además de los cuerpos en que se puede declarar su presen¬
cia por los métodos químicos o físicos, existen diversas substan¬
cias, actualmente conocidas bajo el nombre de vitaminas, cuya
composición química no ha podido ser precisada, pero que el aná¬
lisis biológico revela como indispensables. Durante estos últimos
años han dado lugar a un considerable número de trabajos.
Actualmente, están bien identificadas diversas vitaminas, y con¬

viene referirse por su estudio a los tratados especiales. Se han
fijado ya bien las necesidades cualitativas en vitaminas de algunas
especies animales, pero mucho menos en sus necesidades cuantita¬
tivas. Además, el análisis biológico no ha sido hecho más que por
un número restringido de substancias. Por tanto, la suma de cono¬
cimientos adquiridos en esta materia conduce ya a nociones prác¬
ticas, notablemente en lo que concierne a los métodos de cría,
procedimientos de conservación de los alimentos, establecimiento
de un régimen alimenticio suficientemente variado, la obtención
de productos animales de una calidad definida l'por ejemplo, leche
rica en vitaminas para las crias).
El capitulo de las deficiencias en vitaminas, de las carencias,

debe imponerse a la atención de los ganaderos, tanto desde el
punto de vista médico como desde el punto de vista zootécnico.
La falta de vitaminas puede, en efecto, arrastrar, sea trastornos
de la salud o de malos rendimientos en la explotación.
En este doble titulo nos resulta que la vitamina D, vitamina

liposoluble, llamada antirraquitica de fijación cálcica, debe por el
momento, retener muy particularmente la atención del experimen¬
tador. Se sabe que esta vitamina ordena la fijación del calcium en
el organismo, al cual, en caso de su carencia, afectan diversos
trastornos y especialmente trastornos que corresponden al esquele¬
to. Por tanto ya se conoce la acción de los rayos ultra-violeta en la
formación de esta vitamina y la posibilidad de conferir la potencia
de los rayos ultra-violeta a ciertas substancias o a ciertos alimen¬
tos convenientemente escogidos. Existen dos terapéuticas, la acti-
noterapia directa y la actinoterapia indirecta, es decir, por medio
de substancias irradiadas, esta última es de una aplicación mucho
más sencilla y puede decirse la única posible en la práctica co¬
rriente de la explotación. El veterinario se encuentra aquí por el
método de la actinoterapia indirecta, en posesión de un medio ele¬
gante, eficaz, susceptible de aplicaciones tanto en el dominio
zootécnico como en el dominio médico.
Noción de los equilibrios alimenticios.—La noción de los mí¬

nimos debe estar completada por la noción de los equilibrios que
establecen relaciones de cantidad entre diversos elementos de
la ración.
La práctica de la alimentación hace ya estado, con razón, de

algunas de estas relaciones:
a) «Relación entre los alimentos voluminosos de la ración».

llamados alimentos de lastre, por un lado y alimentos concentra
dos por otro.
b) Relación adipo-proteica.
c) Relación nutritiva.
Estos dos últimos ya han sido mencionados.
Se han puesto en evidencia otras relaciones necesarias o sj.

puestas como tales. Hay algunas que se tienen ya en cuenta enl-
práctica alimenticia; otras, por el contrario, permanecen todavni
en estudio. Entre ellas señalaremos las siguientes:
d) Relación ácido-básica de los alimentos.—RX equilibrio ácido-

básico de los humores del organismo resulta en parte del conte
nido alimenticio. Hay, pues, que esforzarse en realizar un equili¬
brio entre las substancias alimenticias que producen un exces;
de ácidos. Se poseen cuadros que dan a este objeto indicacionei
útiles para cierto número de alimentos y que permiten asociarla!
lo más felizmente posible.

e) Relación entre las substancias anticetógenas y las substm
das ectógenas.—Esta relación parece poco importante en nuestro;
herbívoros, puesto que los derivados cetónicos provienen en gra:
parte de la disgregación incompleta de los lipoides, general
mente poco abundantes en la ración de estos animales.
f) Equilibrios minerales.—Figura en primer lugar la relaciói

ácido fosfórica: la cal. Esta parece estar cerca de la unidad. St'
inobservancia conduce a trastornos en los jóvenes (raquitismo) i
en los adultos (caquexia ósea, osteomalacia). Las proporcio¬
nes de cal y de ácido fosfórico contenidos en el alimento vegetal
varían considerablemente, según la edad de las plantas y segiíi
las diferentes partes de que están formadas.

Prácticamente, parece que lo que se registra más a menudee!
una deficiencia de cal. En efecto, hay que recordar que el régimct
intensivo a base de alimentos concentrados, llamados ricos, comí
los granos, las harinas, las tortas, lleva mucho ácido fosfórico i
muy poca cal y amenaza el desequilibrio y accidentes diversos
sobre todo en el esqueleto. De esta manera se asevera la utilida:
de añadir a la ración de cal y, sobre todo, los agentes de fijació:
en el organismo que hemos mencionado anteriormente: substair
cías y alimentos irradiados por los rayos ultra-violeta.
Entre los equilibrios minerales la relación K/Na parece del*

ser también tomada en cuenta.

Señalemos, por fin, algunas otras relaciones:
g) Relación entre las substancias energéticas, por un lade

después las substancias plásticas, constitutivas, systaticas y lai
substancias catalyticas, por otro. (Mme. Randoin y H. Simonnei
h) Relación entre las materias minerales y las glúcida

(Mme. Randoin y Alquier).
i) Relación entre la vitamina B. y los glúcidos (Mme, Randoi;

y Simonnet).
La lista de estos «equilibrios» no está ciertamente cerrada. Esto

demuestra que la noción de mínimum es, en suma, insuficiente
porque está sometida a muchas contingencias: la calidad útil o
necesaria de dicho elemento en la ración, varia con la calidad;
existencia de tal o cual elemento.
Sin embargo, por el momento, nos vemos a menudo obligados

a limitarnos prácticamente a satisfacer los mínimos más bien qw
todos los equilibrios relacionados anteriormente. Pero un estudio
más profundo de estos equilibrios, hoy dia solamente entrevistos,
al mismo tiempo que conduce a revisar y a precisar la noción dt
los mínimos, puede dar resultados de una práctica indiscutible.
La aplicación en la práctica de los datos de la alimentación

científica.—El buen fondo de los descubrimientos realizados er
materia de alimentación en el Laboratorio, debe ser probado, en
seguida, en las Estaciones experimentales sobre las especies do¬
mésticas. Si este buen fondo se verifica en dichas especies, perte¬
nece, desde luego, a los que pueden a sacar un partido uti-
Pero la experiencia demuestra que esta es una última etapa mu;
difícil de franquear.
El experimentador que por higiene o economía intenta mod

car por sus propios medios la ración distribuida a sus
consulta los documentos que se ponen a su alcance, es decir,
cuadros de racionamiento. Por lo tanto, primer conflicto: se pres?"
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tan varios métodos qve dan resultados con frecuencia de acuer¬
do, pero que acusan, a veces, también diferencias sensibles. Esto
« debido a que los experimentadores que han establecido sus
datos, se han colocado en condiciones muy diferentes, a veces.
En efecto, de ordinario los cuadros de alimentación indican el

valor medio de un alimento utilizado indiferentemente por cual-
<]uier especie. Por el contrario, el valor de los alimentos debia
«star calculado para cada especie animal. Se sabe, por ejemplo,
(]ue el puerco no utilizará los alimentos ricos en celulosa, como
lo haría un rumíente.
Mejor todavía: para ciertas especies sería indispensable dar el

valor de los alimentos, en vista de una explotación determinada.
El caso es típico para la especie bovina: la¿ vacas lecheras utili¬
zan los alimentos ricos en proteína, como las tortas, mucho me¬

jor que los bueyes de trabajo o de engorde. Hay aquí, pues, co¬
rrecciones que no se pueden exigir al experimentador.
Seria también de gran utilidad, que en los países donde los

problemas de alimentación están planteados, el acuerdo se hiciese
sobre una unidad que permitiese sintetizar y concretar el valor
de los alimentos. Esto facilitaría considerablemente la confronta¬
ción de los resultados obtenidos de una y otra parte.
En fin, las indicaciones llevadas actualmente sobre los cuadros

de composición debían estar completadas por el contenido en
ácidos aminados, en vitaminas, en principios minerales esenciales.
En lo que concierne a los cuadros de racionamiento, cifran ne¬

cesidades que, sin duda, se revisarán a continuación de los datos
que suministrará el estudio del metabolismo de base y del meta¬
bolismo de fin. Pero, de todas formas, las necesidades deben estar
prevenidas para los modos de explotación diversos y estrecha¬
mente determinados. En cada caso, se indicará también todo lo
que sea posible, las necesidades en ácidos aminados, en vitami¬
nas en principios minerales.
Se sabe que las precisiones asi aportadas, no tendrán más que

un valor relativo, puesto que los animales de una misma especie,
son, de un individuo a otro, transformadores de alimentos muy
variables. Uno de los factores más importantes es la raza; los
observadores hace tiempo que lo han advertido y las experiencias
recientes sobre el metabolismo basal, subrayan estas diferencias
étnicas (Benedict). Si no se puede pedir un cuadro de alimentación
para cada raza, por lo menos es deseable que se mencione la raza
délos animales utilizados en el curso de la experiencias funda¬
mentales.
No se sabría insistir demasiado sobre la multiplicidad de las

circunstancias que, presentándose en la práctica, puedan hacer
variar el valor nutritivo de los alimentos y las exigencias de los
animales: especie, edad, raza, condiciones de manutención, pre¬
paración de raciones. De este último punto de vista (preparacio¬
nes culinarias, sazonamientos, etc.), hay todo un capitulo aún
menos explorado de alimentación animal y que puede ser de gran
interés, incluso prácticamente, dada la importancia del elemento
físico en las secreciones digestivas.
Todo esto demuestra que hay todavía un programa considera-

Ne para seguir sistemáticamente y metódicamente. Pero para quelos resultados adquiridos en el Laboratorio y en la Estación de
®perimentos, puedan servir al explorador, hay que evitar a este
último, cuyo espíritu crítico no está todavía lo suficientemente
wsado, las correcciones a menudo indispensables con los cua-úfos actuales, y para ello hay que precisar las condiciones para
3s cuales son válidos los datos propuestos.El alimento científico en la práctica.—El problema de la ali¬
mentación científica debe imponerse tanto al médico como al zoo¬
técnico.
Desde el punto de vista médico, la alimentación científica, por

. nacional, tiende a conservar o restablecer la plena salud des animales. Son trastornos o enfermedades debidas a una insu-
encia de la alimentación o a un desequilibrio (carencias, pre¬

sencias), a alimentos mal conservados, mal preparados, a subs-
neias tóxicas contenidas en la ración; el individuo mal nutrido

eenstituye un terreno propicio al desarrollo de las enfermedades
^eciosas. Es inútil insistir más sobre estos puntos.

es uno de los factores esenciales de mejora de los animales, y
permite su manutención pleno rendimiento económico.
Actualmente se explotan, en condiciones cada vez más favora¬

bles las razas más perfeccionadas. Ejemplo: los animales que dan
diez veces más leche que la necesaria para nutrir al pequeño; los
pájaros que producen diez veces más huevos que en estado natu¬
ral; animales de carnicería precoces, victimas de verdadera obe¬
sidad hereditaria, etc.
Los organismos asi perfeccionados son también más sensibles

y exigentes, y su alimentación debe ser estrictamente estudiada.
Por último, el lado económico del racionamiento debe siempre

ser tenido en consideración. Los gastos necesarios para nutrir al
animal son mucho más elevados, en general, que los gastos de
amortización inherentes a sus gastos de compra. En el momento,
está en competencia en varios dominios con la máquina, es indis¬
pensable que la alimentación racional permita el mantenimiento
más económico posible de los animales.
Resumen y conclusiones.—A pesar de los progresos que ha

realizado, desde hace un siglo, la práctica de alimentación de los
animales domésticos, es susceptible de numerosas mejoras, cuyo
origen reside en los progresos científicos.
En el estado actual de nuestros conocimientos, parece, en

efecto, que solamente el Laboratorio, en particular por los méto¬
dos de análisis biológico, es susceptible de dotar la práctica de
la alimentación de nuevas adquisiciones.
A la doctrina de los equivalentes termodinámicos, el del míni¬

mum azoado, deben añadirse, desde ahora, nociones nuevas, de
las cuales las más importantes conciernen a:
La calidad del mínimum azoado (ácidos aminados).
Los mínimos de las especies químicas que no sean los proteidos.
Las necesidades del organismo en principios minerales.
El alimento no dosificado (vitaminas).
Los equilibrios alimenticios.
La aplicación de estas nociones debe hacerse progresivamente

después de estudio, en las Estaciones experimenta.es, del Labora¬
torio a la práctica.
Para que estas nociones puedan ser puestas fácilmente al alcan¬

ce del experimentador, las instrucciones consignadas actualmente
en los cuadros de alimentación, deben ser incluidos notable¬
mente en lo que concierne a los ácidos aminados, las vitaminas
y los elementos minerales esenciales.
Se precisan también de la manera más estrecha posible, las

condiciones para las cuales los datos propuestos sean válidos.
Sería de desear que los métodos de cálculos del valor de los

alimentos estuvieran uniformados y que se admitiera por todos
una misma unidad.
La alimentación racional, científicamente establecida, es uno

de los factores esenciales de la salud de los animales domésticos
y de su alto rendimiento económico.

Grane, J. E.-
de 1931.)

Apicultura

-Anatomía de la abeja. (Revista de Apicultura, junio

Desde el punto de vista zootécnico, la alimentación científica

Muchos apicultores están tan ocupados, tratando de asegurarse
su cosecha de miel, que es ciertamente lamentable el hecho de que
dedican poco tiempo a estudiar y pensar sobre los admirables
insectos que deben ayudar en sus esfuerzos. La abeja parece po¬
seer un cierto grado de habilidad, de pensar y razonar, lo que
hace muy interesante nuestro trabajo con ellas.
Si observamos cuidadosamente una abeja obrera, notaremos

en seguida que el cuerpo está dividido en tres partes, cabeza, tórax
y abdómen. Cada parte merece especial atención.
La cabeza.—Si observamos la cabeza, notaremos dos grandes

ojos compuestos, uno a cada lado de ella y tres pequeños en la
parte superior. ¿Porqué tanto poder visual si las abejas permane¬
cen la mayor parte de su vida en la obscuridad de la colmena?
Debemos recordar que las abejas no pueden torcer sus cabezas
en todas direcciones como los pájaros y animales pueden hacerlo-
He aqui la necesidad de más ojos.



334 LA NUEVA ZOOTECNIA

Si miramos las partes bucales de la abeja, hallamos la lengua
construida en tal forma, que puede lamer toda porción de néctar
en las flores.
En cada flor es secretado muy poco néctar, asi que la abeja

está obligada a visitar muchas flores para asegurarse una canti¬
dad de él, siendo asi un vchiculo en la fertilización cruzada de
las flores.
Las mandíbulas de las abejas están capacitadas para trabajar

las pequeñas escamas de cera y fabricar sus hermosos panales.
Las paredes de las celdas son tan delgadas como un papel, sin
embargo, delgadas como lo son, nunca he hallado que las abejas
hayan dejado un agujero en alguna de las caras de la celda.
Cómo usan las aee(as sus antenas.—Tal vez la parte más inte¬

resante en la cabeza de las abejas son las antenas. Por medio de
ellas pueden hallar su camino en la obscuridad de la colmena.
Pueden examinar las celdas, saber si contienen huevos o larvas,
de qué edad son éstas, qué cantidad de alimento necesitan y cuán¬
do es el tiempo de sellar la celda para que la larva pueda tomar
su largo y tranquilo reposo mientras que se realiza su transforma¬
ción en abeja.
No solamente son las antenas maravillosos órganos que habi¬

litan en las abejas los sentidos del tacto y olfato, sino que pue¬
den, también, por medio de ellas, medir el tamaño de sus celdas
y ayudar en otras formas a la edificación de los panales. Una
abeja puede perder una pata o una ala, sin embargo, todavía pue¬
de ser útil para la colonia, pero sin sus antenas puede decirse que
está perdida.
Todo apicultor debería observar a las abejas a través de un

buen lente, mientras están trabajando sobre un panal con cria y
ver qué útil y necesarios son estos órganos.
El tórax y partes que contiene.-^EI tórax está ubicado entre

la cabeza y el abdómen de la abeja. Lleva los órganos de loco¬
moción. Las dos alas de cada lado, que pueden ser unidas para
volar o bien recogerse cuando la abeja entra en la colmena. Una
fuerte nervadura en el borde delantero de las alas del frente, las
protege durante el vuelo. Alrededor del borde del muslo de la
pata posterior, una hilera de pelos duros, forma un lugar conve¬
niente para transportar los pequeños granos de pólen. ¿Puede
imaginarse un cesto más liviano y limpio? El borde cóncavo con
pelos cortos en las articulaciones de las patas delanteras, forma
el más admirable instrumento para la limpieza del polvo de las
antenas. Estas escotaduras con las cuatro patas para limpiar el
polvo del pólen de sus cabezas, capacitan a las abejas a hacer su
toilette después de visitar las flores.
El tórax es un caparazón de forma globular, que forma una ca¬

vidad menor de 1-5 de una pulgada de diámetro, la cual están los
varios músculos de las seis patas y los poderosos músculos de
los dos pares de alas. Además hay nervios, venas y el esófago.
Uno pensaria que tantas cosas en tan pequeña cavidad llegarían
a mezclarse, a confundirse, pero no es así.
El abdomen y partes que tiene.—El abdómen no es menos inte¬

resante que las otras partes del cuerpo de la abeja. Está formado
por varios anillos unidos en forma de telescopio, es decir, que
puede ser alargado o reducido su tamaño, para adaptarse a la
conveniencia de la abeja. Se alarga por distensión del estómago
de la miel, para dar espacio a las grandes cargas de néctar reco¬
gido en las flores, o por distención del intestino grueso, para rete¬
ner los residuos del alimento consumido durante el largo confina¬
miento invernal. En la reina, el abdómen en la misma forma, da
espacio a los ovarios desarrollados durante el periodo máximo
de postura.
Más allá del estómago de la miel, encontramos el estómago y

órganos de nutrición de la abeja, tan esenciales para su vida. Con
su estómago, la abeja puede, cuando lo necesita, preparar alimen¬
to adicional que ciertas glándulas convierten en alimento especial
para las larvas jóvenes, o que otras glándulas pueden convertir
en cera.

Método de respiración.—El aire llega al cuerpo de la abeja a
través de pequeñas aberturas en los lados del tórax y del abdó¬
men. Es retenido en bolsas de aire o forzado a través de un siste¬
ma de tubos de aire por todo el cuerpo de la abeja.

Los anillos abdominales, junto con ciertos músculos, ayudan en
la compulsión del aire a través del cuerpo de la abeja. Puede ser
claramente notado el movimiento de la respiración del abdómen
de una abeja, después de un largo vuelo, cuando ella desciende a

la entrada de la colmena.
El corazón también está situado en el abdómen, impulsa a la

sangre a todas partes del cuerpo de la abeja, de modo que pueda
llegar en contacto con el aire, con su oxigeno vitalizador y sumi¬
nistrar alimento y oxigeno a los tejidos.
Enfrente del estómago, encontramos la bolsa de la miel, con

sus músculos, para expeler gotas de néctar dentro de una celda
o bien para dar a otra abeja.
Las glándulas céreas-—En la base del abdómen están las

glándulas céreas. Estas glándulas parecen entender las reglas de
química, porque con ayuda del estómago pueden convertir la miel
en cera, si la abeja así lo desea.
El aguijón de la abeja es la parte más importante de la misma.

Sin el aguijón, la abeja seria de poco valor para si misma. Está
más allá de nuestra comprensión, como la abeja puede convertir
la miel y el pólen en el quilo para las larvas jóvenes, o en el vene¬
no mortal de su aguijón. ¿Cómo puede ser retenido este veneno
en una bolsa, cuando un átomo de él en cualquier otra parte
del cuerpo significaría la muerte para la abeja?
Notemos al observar minuciosamente una abeja, en que forma

perfecta ha sido construido el aguijón, para cumplir el objeto
para el cual fué destinado y también podremos conocer certera¬
mente, que la vida no tiene origen en este mundo sin juicio o ra¬
zón. Muchas de las más excelentes personas piensan, que la for¬
ma de traer paz a la tierra, es destruyendo los buques de guerra
y grandes cañones, pero la naturaleza parece que no mira las
cosas en esta forma, cuando dotó a las abejas de sus aguijones y
de la munición más virulenta, para hacer uso de ella en defensa
de sus moradas. El cuerpo de la abeja está cubierto de pelos cor¬
tos y duros para recolectar los granos de pólen de las flores que
visita. Si estudiamos cuidadosamente las diferentes partes del
cuerpo de la abeja, podremos ver con qué infinito ingenio han
sido construidas para cumplir el objeto máximo de su existencia,
la fertilización cruzada de las flores.

Almarza.—Las enfermedades de las abejas. (La Colmena, julio
de 1932).

Con ser por todos reconocida la gravedad c importancia délas
enfermedades contagiosas—dice el autor—poco o nada es lo
hecho en España, no ya para combatirlas ni tan siquiera para
estudiarlas.
Ahora que se inicia en España una nueva era para todos los

asuntos relacionados con la ganadería, es de absoluta precisión
afrontar el estudio de las enfermedades de la colmena, en primer
término para después de un conocimiento lo más perfecto posible,
de las infecciones de las abejas, llevar a la ley y a la realidad las
medidas de lucha contra las misma. Pero para que esto sea ver¬
daderamente eficaz y no sólo disquisiciones, debemos partir de
una necesidad vital de la realidad práctica, empleando el estudio
por los problemas que nos plantean los apicultores. A estos pro¬
blemas nacidos del campo, hay que estudiarlos perfectamente y
devolver el curso que nos presten los apicultores en forma de so¬
luciones en cuanto nos sea posible.
En el Instituto de Veterinaria Experimental de Unión Soviética,

ha visto el autor que los veterinarios se dedican preferentemente
a resolver los problemas que plantean los colectivos agrarios
«Sovjoz» y «Koljoz» y esto es lo que cree debe hacerse en España
para lo cual los apicultores españoles deben recabar el concurso
del Laboratorio, enviando muestras de panales y abejas enfermas
envueltos en papel pergamino y dentro de una cajita, con las in¬
dicaciones que procedan. Número de colmenas que poseen, nom¬
bre y condiciones climatológicas de la localidad, síntomas que
hayan observado y marcha de la enfermedad, etc., etc.
Asi podremos estudiar las enfermedades de un animal tan u i

como las abejas y prestaremos un gran servicio a la apicultura ?
a los apicultores.
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Nacher, E.—El enemigo múltiple. (Revista de Apicultura, julio
de 1931).

Ya que dentro de la escala zoológica cada especie tiene una
cantidad de enemigos más o menos numerosos, más o menos pe¬
ligrosos; no habían de escapar a esta ley natural las laboriosas y
útiles abejas.
Estos enemigos actúan de muy distintos modos en su finalidad

de combatir a tan ejemplar insecto: dedicándose unos a destruir
su obra (cera, miel, etc.) y otros a atacar directamente a las abe¬
jas, ya con el fin de extraerles el jugo azucarado de que van car¬
gadas, ya para chuparles la sangre o para engullirlas di¬
rectamente.
Por lo general, se considera a los enemigos de la colmena, divi¬

diéndolos en dos grupos, a saber: enemigos internos y enemigos
extemos. Figuran entre los primeros, como principal, la polilla;
está muy difundida en nuestro pais, y se desarrolla con preferen¬
cia en los panales viejos. De este parásito se suele encontrar
dos variedades en las colmenas atacadas: uno, de tamaño
mayor (galería cerella), hace sus galerías en la cera de los pana¬
les, y el más pequeño (galería meionella), las hace en la madera
de los marcos y de la colmena.
Otro parásito interno, es el piojo (Braula cocea) de las abejas,

que vive de preferencia sobre el tórax de la reina, aun cuando se
le suele encontrar sobre obreras o zánganos.
En cuanto al perjuicio, que ocasiona" este piojo es mínimo com¬

parado con el que ocasiona la polilla; como asi también es mu.
che menor el trabajo para eliminarlo.
Los enemigos extemos forman legión: así tenemos que una

gran variedad de pájaros, son devoradores de las abejas; el go¬
rrión, el venteveo, la golondrina, etc. (aunque algunos opinan que
la golondrina sólo destruye los zánganos; es dudoso que dicho
pájaro sepa hacer un distingo entre éste y la obrera).
El abejorro, cazador de abejas (Maldophora ruphicanda), es un

enemigo gran destructor también, aun cuando su aparición en el
colmenar sólo suele durar de diciembre a febrero.
El sapo es otro enemigo capaz de engullir diariamente gran

cantidad de abejas, por lo cual será muy conveniente eliminarlo
del colmenar y sus alrededores, y, sobre todo, tener colocadas las
colmenas a una altura tal que no pueda capturarlas al posarse
aquéllas sobre la plancha de vuelo de las colmenas.
Siguen en este orden como enemigos externos, los ratones, las

lagartijas y otros.
No obstante esta clasificación de internos y externos, hay otro

enemigo que no puede figurar en ninguna de ambas denomina¬
ciones; es un enemigo interno y externo a la vez; un enemigo al
cual no encontrándole un calificativo más adecuado (o más grá¬
fico si se quiere) lo llamaremos el enemigo múltiple... y este es el
apicultorfijista. Enemigo de las abejas, que no titubea en asfixiar
la mitad de sus colonias para extraerles la miel y la cera.
Enemigo inconsciente de si mismo que cree obtener mayores

beneficios al vender la cera de las colmenas que destruye, ya que
ésta tiene un valor mucho más elevado que la miel; pero no cal¬
cula que cada kilogramo de panales que ha deshecho les cuesta
a las abejas ocho o diez kilogramos de miel y muchas horas de
labor intensa para volverlo a construir.
Enemigo del público consumidor a quien provee de una miel

antihigiénica, alterada con residuos de crías y otras materias ex¬
trañas y perjudiciales para la salud.
Y enemigo, en fin, de la apicultura y de los apicultores, porque

no podiendo evitar la propagación de los enemigos internos no
lace más que fomentarla indirectamente, contribuyendo con ello
a facilitar la invasión a los colmenares de los verdaderos amigos
y protectores de la abeja y su industria, que son los apicultores
awvilistas.

Oertei, E.—Número de túbulos en los ovarios de la reina. (Re-
dsta de Apicultura, Buenos Aires, agosto de 1931).

Se ha dado mucha importancia a la necesidad para el apicultor
' '■°"'ar con gran número de abejas en sus colonias al comen¬

zar el flujo de néctar. Uno de los factores importantes en la ob¬
tención de gran cantidad de abejas en la colonia, es una reina
capaz de poner un número máximo de huevos, previa la época de
la recolección de néctar.
Los apicultores se empeñan en obtener estas reinas, principal¬

mente por selección y retención de reinas que producen fuertes
colonias. Puede atribuirse que el tamaño de los ovarios de la
reina influya en el número de huevos que ella pueda producir. La
longitud y amplitud del ovario depende de la longitud y número
de túbulos aovares que lo constituyen.
Esta nota da los resultados de un estudio preliminar del núme¬

ro de túbulos en el ovario derecho e izquierdo de las reinas. Han
sido contados los de setenta y nueve ovarios. El material utiliza¬
do fué obtenido en agosto de 1929, de un apicultor de Louisiana,
en la época del cambio de reinas. Las reinas variaban de color,
desde aquellas sin ninguna mancha obscura en los segmentos
abdominales, a otras en las cuales cada segmento abdominal era
en su mayor parte obscuro. Había, naturalmente, alguna varia¬
ción en el tamaño del abdómen. En la siguiente planilla se
verá que el número de túbulos en un ovario varia; el número más
pequeño fué de 76-80 y el mayor de 171-175, habiendo sólo un
ovario en cada uno de estos casos limitados.
Doce ovarios, el mayor número en el mismo orden perteneció

a la clase 126-130. Siete ovarios derechos fueron dañados duran¬
te la investigación, no pudiendo ser usados. Aunque hay siete
ovarios izquierdos más que derechos, el número de túbulos en los
ovarios izquierdos es menor que en los derechos.
En el material usado, los ovarios derechos dieron un promedio

de 129,44 túbulos y los izquierdos 121,51.
Un estudio de las cifras presentadas por Alpatov (tomadas del

Boletín anual de la Asociación de Apicultores del Estado de Ma¬
ryland, del año 1928), muestra que los ovarios de la reina estu¬
diados por Koshewnikov y por Becker, tienden a sobrepasar un
número de túbulos a los mencionados en esta nota.
Similarmentc, los ovarios de reinas facilitadas por apicultores

de Canadá y Estados Unidos y estudiados por Alpatov, muestran
un gran número de túbulos. Su promedio de éstos en ovarios
derechos e izquierdos, figura en el sumario a continuación:

Reinas italianas (Estados Unidos)

Izquierdo (5 ovarios) 160,0
Derecho (7 ovarios) 167,0

Abejas negras (Ontario, Canadá)

Izquierdo (9 ovarios) 164,2
Derecho (9 ovarios) 164,2

Será necesario realizar un considerable trabajo experimental
para determinar si una reina con una gran cantidad de túbu¬
los ovares, producirá más abejas bajo similares condiciones que
una reina con un pequeño número de túbulos.

Caillas, A.—El instinto de la inteligencia de las abejas. (Revista
de Apicultura, Buenos Aires, abril de 1930).

El instinto y la inteligencia de las abejas, han admirado en
todas las épocas a los amantes de la naturaleza. Es un punto que
ha originado largas discusiones, porque a menudo se confunde
lo uno con lo otro.
Es el instinto un sentimiento interior, independiente de la vo¬

luntad, que induce a los animales a emplear constantemente igua¬
les medios para realizar los mismos actos, sin poseer la noción
del fin. La inteligencia, por el contrario, difiere del instinto en que
emplea medios variados para llegar al fin apetecido.
¿Obedecen las abejas a uno u otro? Es lo que nos proponemos

averiguar.
Examinemos, desde luego, los trabajos efectuados en la col¬

mena por las abejas. Se trata, ante todo, de trabajos de construc¬
ción; el insecto hace celdillas de una regularidad maravillosa, sin
haber visto jamás ejecutar esta obra. Recoge luego la miel, hace
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provisiones para el invierno y después se convierte, finalmente,
de hábil obrera en nodriza que siente la solicitud de una madre
para con su hijo.
Evidentemente, todos estos actos están guiados por un senti¬

miento interior ciego e irracional, que es, por consiguiente, el ins¬
tinto.

El observador superficial que se contenta solo con las aparien¬
cias, bastándole esta verdad no pasa de ahí, no intenta penetrar
la organización intima de esas colonias tan interesantes. Cree él
que los animales son unas simples máquinas más o menos bien
dispuestas, que ejecutan actos ciegamente y que tan sólo el homr
bre es el ser perfecto, el rey de la creación. Depongamos nuestro
orgullo y dirijamos la mirada hacia la muchedumbre de animales
que nos rodean, observémosles, comprendámosles, a fin de des¬
cubrir la causa superior que los impulsa.

La manifestación de la inteligencia se hace sentir, sobre todo,
cuando el insecto debe luchar contra sus enemigos y cuando su
existencia se halla en peligro. Se defiende del mejor modo posible
y da prueba en ello de su raciocinio y observación.
Las colonias se ven invadidas a menudo por unas mariposas

bastante voluminosas, las esfinges-átropos, que penetran en las
colmenas, las saquean y devoran la miel, no sin haber maltratado
antes a un buen número de sus habitantes. Las abejas conocen el
peligro y tan pronto como lo descubren, organizan los trabajos
de defensa.
La abertura de la colmena es, por lo general, bastante espacio¬

sa y permite la entrada de una cincuentena de individuos de fren¬
te. Por esa abertura, los esfinges podrían pasar fácilmente. Reco¬
nocido el peligro, ponen las abejas manos a la obra y establecen
una verdadera fortificación de cera en la entrada de la colmena.
Apenas dejan libre un espacio de un centímetro y medio, suficiente
para ellas, pero impracticable para el esfinge. Esto les acarrea,
naturalmente, una molestia, pero, tan luego ha desaparecido el
enemigo, se apresuran a desmontar su obra y la colmena recobra
su aspecto normal. ¿No constituye semejante proceder una prueba
evidente de inteligencia, raciocinio y discernimiento a la vez?
Bien saben ellas que sus picaduras no tendrían acción alguna
sobre el enemigo y toman por ello las medidas preventivas nece¬
sarias a su seguridad.
Asimismo, dan pruebas las abejas de saber apreciar la calidad

de sus trabajos. Se ha observado con frecuencia que, cuando
algunas obreras torpes construyen panales imperfectos, al acudir
otras, se dan perfectamente cuenta de que la construcción está
mal hecha; la destruyen y la rehacen en el mismo sitio.
También da la abeja pruebas de previsión. Sabido es que en

cada colmena se encuentra un número bastante crecido de ma¬
chos que np ejecutan trabajo alguno y permiten que las obreras
los alimenten.
Tales miembros, poco interesantes, no se ven inquietados en

tanto que las provisiones de que se halla abastecida la colmena
son abundantes; pero, si sobrevienen malos tiempos, si hay caren.
cía de flores y se hace sentir la escasez en un porvenir más o me¬
nos próximo, las obreras exterminan a los machos sin piedad
suprimiendo a aguijonazos tantas bocas inútiles que alimentar.
Acábase de ver, por lo que precede, que las abejas dan pruebas

de observación y raciocinio, apreciación y previsión; deben po¬
seer, por consiguiente, una inteligencia que las guía en todos sus
actos. ¿Sucedería lo mismo si no tuvieran más que un ciego ins¬
tinto a su disposición? Me parece qne no; así, pues, ha de serme
permitido decir que, si bien poseen las abejas un instinto, tienen
por encima de todo una guía segura, en una palabra, una inteli¬
gencia que les permite obrar con clarividencia y discernimiento-

CiPOLLA, L.—Caracteres diferenciales de las abejas. Las obreras
(Revista de Apicultura, Buenos Aires, junio de 1931).

La mayor parte de la población de una colmena, está consti¬
tuida por las obreras, si bien su número oscila entre amplias már¬
genes. Según los distintos tipos de colmenas, podemos cal¬
cular entre 30 a 60.000 individuos, las «medianamente fuertes»
o «fuertes», reciprocamente y no nos debe sorprender que estas

cifras (si bien no tan frecuentes), han sido elevadas a 100 y 1200(10
individuos por colonia.
Vemos entonces que su número sobrepasa con creces, al núme¬

ro de zánganos existentes en una colmena (varios centenares
algunos miles) y ello se explica por ser las obreras y únicamenti
ellas, las que se ocupan de la construcción, cuidados, liinpiezí
vigilancia, etc., y de la nutrición de toda la colmena. ¿Cómo? Re.;
colectando el pólen y el néctar de las flores, materias primas pan
la producción de miel y cera. En hermosos días de primavera lai
vemos recorriendo los campos, visitando las flores, libando
néctar, acarreando el pólen y regresando de inrnediato a la col¬
mena, para dejar su carga y proseguir luego intensamente en s;

labor. Además de todo lo dicho, ¿poseen ellas otros caractère
que las diferencian aún más de los zánganos y de la reina madre
Si, varios y muy visibles a simple vista. En primer lugar, las obri
ras son las más pequeñas de la colmena, más ágiles, más esbeltas
siendo el zángano de mayor tamaño y la reina el himenóptei
más grande de la colonia. Mientras la madre, o reina posee n
abdómen hinchado (dadas sus funciones reproductoras), largo
terminado en punta, no ocurre lo mismo en las obreras, el abdé
men es más pequeño y termina en forma menos puntiaguda, qi
a la vez se distingue con el abdómen de los zánganos, porqir
estos últimos lo poseen más grueso y terminado en forma rt
donda.

En cuanto a la cabeza, notamos en ella grandes diferencia:
mientras las obreras tienen la cabeza en forma triangular, ble
característica, los zánganos poseen la. cabeza redondeada, oct-í
pando la reina un lugar intermedio, porque si bien tiene la cah
za redondeada, existe un achatamiento de adelante a atrás.
En lo que se refiere a los ojos compuestos o afacetados, en la

zánganos se hallan mucho más desarrollados que en las obrera;
hasta tal punto, que casi llegan a unirse en lo alto de la cabezi
Otro detalle más, aunque no visible; las obreras poseen tres pars
de glándulas salivares: dos en la cabeza y una en el tercer anlL
del tórax, o sea el metatórax. En cambio, la reina y el zángan:
solamente poseen las dos primeras en la cabeza- En cuanto:
aguijón u órgano de defensa, existe en la madre (que lo empk
en casos excepcionales), en las obreras que lo utilizan a menui:
y como defensa. El aguijón no existe en los zánganos o macis
y de allí que se les pueda tomar con las manos sin peligro alguK
Las obreras, en cada par de patas, se hallan provistas de distinte
piezas que facilitan sus tareas de recolección del pólen y des
aseo individual, mientras que los zánganos carecen de todo esl;
puesto que no cosechan jamás. Por último, las obreras segregE
cera de los cuatro últimos anillos de la cara ventral del abdóme
en forma de escamillas, en tanto que la reina y el zángano can
cen también de esto. Como vemos, es muy difícil, aun para el pn
fano, confundir las obreras con los zánganos y las reinas, y al
vez todo lo dicho nos revela la utilidad que ellas reportan al
colmena e indirectamente a nosotros. Solamente podemos decii-
para concluir, que las obreras son hembras infecundas (salvo a-
gunas excepciones en condiciones determinadas del colmena-
ausencia de reina), función esta última, la de la propagación
conservación de la especie, que solamente cumple la reina lo ma
propiamente dicho, madre de la colmena.

Avicultura

Aguilar, J.-—Factores de la explotación avícola (Esnea, Buen®
Aires, agosto de 1932).

Los factores esenciales que deben tenerse en cuenta en tod:
explotación avícola, si quiere contarse con la seguridad del exit:
tanto si se trata de una explotación grande, como en pequeña e-
cala son: las clases de aves, las instalaciones y los cuidados re a
tivos a la crianza y alimentación.
Es bien sabido que la gallina doméstica no puede tener ning"

i la compU'
valorna ventaja para la industria de que trato, puesto que si

ramos con razas de gallinas mejoradas, no tienen ningún
en la producción. Por consiguiente, una explotación avícola un
dada con estos elementos decididamente tendría que ir al írac ,
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siendo los gastos ocasionados mucho mayores qne las entra-

^'pero, frente a estos elementos improductivos, tenemos en la
actualidad razas mejoradas, que no son sino el resultado de mu¬

chos años de trabajos y esmero de cruzamientos y rigurosa se¬
lección, hechos a base de ciencia y experiencia, por avicultores
entendidos, habiéndose conseguido que con el mismo gasto de
manutención se obtengan grandes rendimientos, ya sea en la pro¬
ducción de carne, huevos o de las dos cosas a la vez.
Además de las condiciones de producción de carnes y huevos,

las gallinas necesitan otras dos condiciones, que son: la rusticidad
(es decir, que se adapten perfectamente al lugar en que proyecta¬
mos fundar nuestra industria), y que tengan un desarrollo rápido.
Estas condiciones la poseen varias razas de las que me ocupare
más adelante.
Adaptación a las necesidades del medio.—En toda explota¬

ción avícola que se quiere establecer deben tenerse en cuenta tres

finalidades; 1.°, la producción de pollos para la venta; 2.°, la pro¬
ducción de huevos para el consumo; 3.°,- la producción de ambas
cosas a la vez. Antes de decidirnos por una de estas tres cosas,
deberemos estudiar concienzudamente las condiciones del medio

enquenos encontramos y tratar siempre de producir lo que ten¬
ga más demanda en la región en que nos establezcamos. Desde
luego, se comprende que no tendría ninguna utilidad desde el pun¬
ió de vista económico y práctico dedicarnos a producir, por ejem¬
plo, pollos, y encontrarnos con que a la hora de venta no se en¬

cuentra mercado para ellos. Así, pues, es este uno de los factores
de importancia para la explotación racional de esta industria.
Razas especiales según la finalidad que se persigue.—/íazas

de doble fin.—Plymouth, Rock Wyandotte, Blanca, Rhode Island
Colorado.
Razas ponedoras.—La Leghorn Blanca, la Minorca y la

Catalana.
Razas de doble fin.—Como su nombre lo indica, estas razas

fueron creadas con el objeto de obtener regular cantidad de hue¬
vos y al mismo tiempo buena carne. Las gallinas de esta clase son,
por lo general, buenas ponedoras, llegando su máximum de ren¬
dimiento en invierno, siempre que se las estimule con una alimen-
tadón racional. Las gallinas de este tipo son siempre buenas
para empollar y criar, lo cual es una ventaja, si tenemos en
cuenta que muchos casos, el avicultor no puede proveerse de in¬
cubadora.
Como se ve estas gallinas presentan un punto intermedio entre

las productoras de huevos y las productoras de .carne. Estas ga¬
llinas, debido a su peso, son muy mansas, y, por consiguiente,
fáciles de acorralar, sus extremidades son cortas, su cuerpo ro¬
busto y de tamaño regular.
Raza Plymouth Rock.—Estas gallinas son las que indiscutible¬

mente ocupan el primer puesto entre las de doble fin. Se asemejan
mucho en aspecto y tamaño a las de carne; pero también se acer¬
canmucho a las de Leghorn en la producción de huevos. Su cuer¬
po regular está bien formado y lleno; proporciona una carne
excelente.
Sus formas son: cuerpo largo, ancho; pecho ancho, saliente,lomo más bien alargado, ancho casi plano; músculos y patas, me¬dianos; cola siempre poco desarrollada; cabeza grande, pico fuer¬te y encorvado, cresta simple y parada, de tamaño mediano con

picos bien hechos; pellejo amarillo; ojos de color castaño-rojizo.Carecen en absoluto de plumitas entre las patas y dedos.
CaPlymouth Rock bataraz tiene su plumaje formado por barrasWancas y negras, dichas barras deben ser angostas y paralelasllasta el fondo de las plumas,
la Plymouth Rock blanca, es de plumaje enteramente blanco,"te tipo es bastante rústico.
Raza Wyandotte.—Estas gallinas ocupan el puesto siguiente as Plymouth Rock. La raza es mucho más moderna que ésta, y®n más pequeñas y más cortas de cuerpo, el cual está muy bien
meado; su pecho es ancho y redondeado, saliente, cabeza cor-
) ancha, pico corto, lomo ancho y corto; músculos cortos, cres-
lasa y ancha, con la parte redondeada salida hacia adelante;liarbill:'ones y orejillas rojas, siendo admitido un poco de blanco

en las orejillas. El pico, las patas y'pellejo, como en el Plymouth
Rock, son de color amarillo y los ojos de color castaño rojo. Su
carne bastante buena, tiene excelente mercado. Las experiencias
hechas con ellas, demuestran que son buenas ponedoras. Las más
comunes son las blancas, por la facilidad de criarlas y conservar¬
les su color.
Raza Rhode Island Roja.—Esta raza va extendiéndose muy rá¬

pidamente; son buenas ponedoras y bastante cosmopolitas. Su
cuerpo es rectangular y, como las Wyandotte, son más pequeñas
que las Plymouth Rock.
Su cabeza es regular, llevada un poco hacia adelante; su cresta

es simple y bien parada, de tamaño regular y con picos bien he¬
chos; barbillones y orejillas igual que en las Wyandotte; el pico y
las patas son de color amarillo obscuro; los ojos como en las
anteriores; pellejo amarillo. Carecen en absoluto de plumas en
las patas.
Su plumaje de color colorado, claro u obscuro; pero nunca debe

llegar a ser de color ladrillo o chocolate. Las plumas largas de
las alas tienen algo de negro; las de la cola, obscura, un tanto lus¬
trosas, admitiéndose algo de colorado en sus bordes. Nunca de¬
ben admitirse los colores que tienden a blanco.
En cuanto a sus cualidades, es esta raza rústica y precoz como

la Plymouth Rock y, como está bien conducida, sostiene la pro¬
ducción de huevos en invierno.
Razas de carne.—Estas razas ocupan, desde el punto de vista

económico, el grupo de aves que sigue a las razas netamente po¬
nedoras. Son gallinas de buen tamaño, bastante robustas y muy
notables por la calidad de su carne, que es abundante en relación
con el esqueleto. Las razas asiáticas son las que mejor responden
a esta ligera descripción, siendo siempre preferidas las razas gran¬
des, porque presentan menos pérdida de hueso.
Las Brahamas, Cochinillas y Langshan, son las variedades típi¬

cas de esta raza. Son mucho más grandes que las ponedoras y
mucho más robustas; su cuerpo es largo y desarrollado y ancho.
Sus extremidades son cortas en apariencia, debido a la abundan¬
cia de plumas. Como caracteres, puede decirse que son muy pe¬
sadas y, por la misma causa, mansas.
Generalmente, las razas de carne son muy tardías en su des¬

arrollo y no obtienen sino ya muy tarde seis verdaderas formas.
Por lo tardío de su desarrollo y emplume, requieren muchos cui¬
dados durante los cuatro primeros meses de su cría. En los días
lluviosos y húmedos se mantienen muy mal.
Por naturaleza son buenas empolladoras, pero debido a su

tamaño, peso, emplumadura en caña y entre los dedos, se corre el
peligro de que quiebren los huevos.
Todas estas razas, cuando se han desarrollado, tienen mucha

pluma hasta en las extremidades, lo cual les permite preservarse
del frío; desde luego, debe comprenderse que no por esto es posi¬
ble ni prudente tenerlas en locales descubiertos o húmedos, pues
muy sabido se tiene que ningún animal, por rústico que sea, puede
vivir en un local mal ventilado y saturado de humedad. Como
productor de huevos no tiene ningún mérito este grupo, pues,
como su nombre lo indica, son creadas para un solo fin y los avi¬
cultores que las crían se conforman con recoger los huevos que
les permitan perpetuar la raza y llevar pollos al mercado.
Razas ponedoras.—En este grupo se encuentran las gallinas

de un tamaño mediano y tienen la propensión a producir gran
cantidad de huevos. Generalmente, tienen pequeñas diferencias en
cuanto a formas y tamaño, pero el tipo con respecto a sus lineas
generales no varía. Sus formas están muy bien delineadas y por su
peso liviano están dotadas de movimientos rápidos. Las gallinas
ponedoras son más activas y más nerviosas que las demás, sien¬
do preferible para su crianza, disponer de una buena extensión de
terreno, para que caminen libremente y el ejercicio las haga más
resistentes. Su desarrollo es rápido y sus formas características
se dejan ver a muy temprana edad, y con el aumento de su plu¬
maje van acrecentando su resistencia a los rigores del tiempo. El
desarrollo rápido de las primeras plumas las resiente mucho, por
cuyo motivo deben atendérselas mucho durante las primeras se¬
manas de su vida, porque de lo contrarío se está expuesto a su¬
frir las consecuencias, representadas por una gran mortandad de
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pollitos. Las pollas principian su postura de los cinco a los seis
meses de nacidas.
Las gallinas de este grupo son siempre muy malas empollado-

ras, debido a su temperamento nervioso no les permite estarse
quietas en el nido, cosa, por demás, irremediable. Como constan¬
temente se trata de hacerlas más pioductivas, con la selección
continua, cada día se asemejan más a máquinas productoras de
huevos.

Herencia y medio

Bridges, C. B.—El tipo mutante «pink-wing» de Drosophila mela-
nogaster. Un problema de localización. {Eos, julio de 1931).

En los trabajos genéticos sobre la mosca de la levadura, Droso-
phila melanogaster, el tipo mutante «pink-wing» (encarnado-ala)
ha dado origen a mucha confusión. Se dió este nombre compues¬
to porque se trataba de dos efectos distintos: uno sobre el color
de los ojos, haciéndolo encarnado débil, y otro en las alas, ha¬
ciéndolas cortas, truncadas o encogidas. Estos dos efectos se pre¬
sentaban invariablemente unidos en las castas rotuladas con
aquella denominación, y se admitía que ambos se debían al mis¬
mo gene. Las tentativas para determinar el locus de este gene en
los mapas de los cromosomas dieron resultados discordantes. Un
grupo de experimentos señaló un locus situado a unas 13 unida¬
des a la derecha de «Star» (Estrella) (Bridges, 1921). Un segundo
grupo de experimentos indicó un locus hacia 64, es decir, 62 uni¬
dades a la derecha de «Star» o, aun más correctamente, a unas
8 unidades a la izquierda de «Lobe» (Lóbulo) (Morgan, Bridges y
Sturtevant, 1925). Esta discrepancia se atribuyó a la presencia de
un modificador del intercambio («crossing-over modifier») en la
casta que dió el valor más bajo con «Star». Heribertr-Nilson
(1928) utilizó esta y otras variaciones consignadas en los mapas
sucesivos, para poner en duda la validez del método general em¬
pleado. Una tercera hipótesis—que ha sido tenida seriamente en
consideración sólo durante la preparación de esta nota sobre las
pruebas contradictorias sobre «pink-wing» es que, se han tomado
por una misma mutación dos mutaciones diferentes, con caracte¬
res notablemente semejantes, pero cuyos locus distan de «Star»
unas 13 y unas 62 unidades, respectivamente. Uno de estos mu¬
tantes (a 13 ±) desapareció por completo de nuestros cultivos; el
otro (a 64 +) se perdió también, pero está representado en nues¬
tras castas por dos alelomorfos: «light» (claro) y «light-» (claro-) (1).
Con estos alelomorfos—especialmente con «light» se ha hecho
una determinación más exacta de la localización del señalado
hacia 64; y se ha visto que esta localización en 64 es errónea^
existiendo serias dudas sobre la validez de los datos en que se
basó aquella localización especifica. El trabajo del Dr. Zulueta,
que se publica a continuación de éste, da cuenta de los lillimos y
más exactos resultados de esta investigación y señala 55,0 como
locus actualmente asignado. En el presente estudio nos ocupare¬
mos de los primitivos trabajos sobre «ping-wing» y del descubri¬
miento e investigación preliminar de los alelomorfos «light» y
«light-».
En tres ocasiones se han encontrado recesivos del segundo cro¬

mosoma, que implica efectos paralelos sobre el color de los ojos
y sobre las alas. Los dos primeros, encontrados por Lancefiel y
por Sturtevant, representan indudablemente un mismo mutante;
el tercero, encontrado por Bridges, difiere en los otros en respec¬
tos que hasta aquí se tuvieron como despreciables o debidos a
circunstancias modificadoras, pero que ahora parecen de impor¬
tancia. Actualmente la opinión más probable es que el tercer mu¬
tante era un imitador o mimo del encontrado antes dos veces.
Había habido numerosos ejemplos de caracteres que se parecían
muchísimo, aunque dependían de genes no alelomorfos; pero
la naturaleza, muy especializada, de los efectos en las castas mu¬
tantes «pink-wing» impedia tomar seriamente en cuenta, para ellos,
esta hipótesis de la imitación o mimetismo.

(1) El número volado indica un alelomorfo; asi, «light-» signi-
ica el segundo alelomorfo de «light».

«PiNKOiD».—El primer caso en que aparecieron asociados color
de ojos encarnado débil y alas normales fué hallado por D. E Lan
cefield (1918). La Fj de un cruzamiento que comprendió los tres ca¬

racteres ligados al sexo: «eosin»(eosina), «miniature» (miniatura))
Bar (Barra), dió dos colores nuevos de ojos (hallados en 18 de
marzo de 1918). Uno de ellos fué «scarlet» (escarlata),color de ojoi
recesivo localizado en el tercer cromosoma. El otro mutante fui
denominado «pinkoid» (encarnadoide), porque el color de sus ojos
se parecía muchísimo al de la primitiva mutación «pink»; pero si
vió que «pinkoid» no tenia en la herencia relación con «pink> y
que su locus no estaba en el tercer cromosoma, sino en el segun¬
do. Los individuos «pinkoid» tenían, además, el interesante carác¬
ter de que las alas estaban sumamente influidas; fueron descritas
como típicamente parecidas a las de la casta «inflated» (hincha¬
das), que es un recesivo ligado al sexo. Cuando los ojos erai

«pinkoid» las alas invariablemente eran anormales, ya hinchadas
como por una gran burbuja, o bien más cortas y arrugadas. Qut
el color de los ojos y el carácter de las alas fuesen ambos resul
tados de un solo gene era probable, pues ambos hicieron su pri¬
mera aparición al mismo tiempo y en los mismos individuos
mientras que todos los esfuerzos subsiguientes para obtener po:
cruzamientos y selección el color de los ojos separados del efecto
en las alas, resultaron frustrados. La casta «pinkoid» tenia poca

vitalidad, y murió en 1918 mientras se intentaba encontrar el ¡aun
de su gene dentro del segundo cromosoma.
Después, el Dr. A. H. Sturtevant volvió a descubrir este misuic

carácter al principio del mes de diciembre de 1919, y amablemen¬
te ha suministrado los datos para la siguiente exposición de lo!
trabajos inéditos que hizo para localizar el gene. El mutante fui
redescubierto en la Fj de un cruzamiento en el que entraba 1;
casta «scarlet», de Lancefield. Al parecer el mutante había perma
necido en la casta durante el tiempo transcurrido—casi dos años-
desde que Lancefield había encontrado juntos «scarlet» y «pin¬
koid». La casta «scarlet» había sido incorporada al depósito ge¬
neral sin purificarla del recesivo «pinkoid». Como Lancefield ha¬
bía perdido «pinkoid», por su poca vitalidad, antes de encontra:
el locus en el segundo cromosoma, este redescubrimiento otreci;
una ocasión para obtener la información que faltaba.
Un cruzamiento atrás («back cross») de «piokoid» con «Star-

en el cultivo 8.868, produjo: 73 S, 23 pk, 56 «wild type» (tipo sil¬
vestre). En este cultivo la viabilidad de «pinkoid» fué solo ic
cuarto de la de «Star». El porcentaje de recombinación, calculad;
por todos los individuos, fué de 44 por 100. Esta cantidad deri-
combinación es la que se tiene que esperar si el locus de «pint
oíd» estuviese en algún punto por la región a la derecha di
«black» (negro).
Se preparó una casta «black pinkoid» y se hizo un cruzamient

atrás de tres puntos con «Star». Tres cultivos dieron los totale
siguientes: 191 S, 81 b pk, 54 Sb pk, 118 -f-, 7 S pk, 24 b, 5Sb,2,pl
Estos resultados mostraron que el locus de pk está a la dereclt
de «black», a 8 unidades aproximadamente.
Cuatro cultivos de un cruzamiento atrás simplemente «blad

pinkoid» dieron: 167 b pk, 493 -|-, 28 b, 5 pk. Hubo una diferencií
bastante marcada entre el porcentaje de recombinación calculadi
por las moscas «pinkoid» (2,9) y el calculado por las no «pinh
oid« (9,3). Por principios generales, el porcentaje de recombina¬
ción calculado por las moscas cuya viabilidad es más próxima:
la normal, es el índice más fidedigno de la cantidad de intercam¬
bio («crossig over») que ocurre realmente en un experimento.
«PiEK-WiNG».—El tercer caso de color de ojos «encarnado'

asociado con alas alteradas fué encontrado por Bridges, el 17 di
febrero de 1920. Se encontró un nuevo supresor del intercambi-
(«crossing-over suppressor») para la mitad derecha del cremoso
ma 111 (CiiiM, véase Bridges y Morgan, 1923), y se efectuaron expe
rímenlos para determinar qué cantidad de intercambio pernnW
supresor. Se utilizó la casta «seple», cruzando durante varias gen'
raciones machos de ella con hembras Ciiim. La casta mu
«seple» fué constituida por Muller, y mantenía los siguientes rece
sivos del tercer cromosoma: «sepia» (sepia), «spineless» (sin esp
na), «kigney» (riñón), «sooty» (tiznado) y «rouhg» (tosco). La may
parte de estos cultivos dieron solo las clases de moscas esper
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Un cultivo (número 11.339) se diferenció de los demás en que una
cuarta parte aproximadamente de la moscas presentaron los ojos
de color encarnado. Este color se notaba muy fácilmente en la
clase más numerosa, que por lo demás era «v.ild tipe». Era un co¬
lor como el de una frambuesa roja completamente madura, y muy
arecido al primitivo mutante «pink»; se distinguía perfectamente

del color de café de «sepia». Ocho moscas que por otra parte eran

«seple», presentaban aquel color de ojos en lugar del «sepia». De
lo referido resulta seguro que este color encarnado estaba pre¬
sente en la estirpe «seple», donde habla permanecido inadvertido.
Las moscas con los ojos de aquel color encarnado presentaban

otras dos particularidades señaladas. En primer lugar, las alas
eran considerablemente más cortas de lo normal y algo más
romas; tendían a estar algo más separadas. En segundo lugar, el
color del cuerpo era intermedio entre el del «wild type» y el del
conocido mutante «yellow» (amarillo). Este color «straw» (paja)
semanifestaba también en las alas que estaban matizadas de ama-
tillo o pardo en vez de ser del color gris claro normal. Las cerdas
y pelos eran un poco menores y más delicados.
Como el nuevo color de ojos apareció en machos y hembras,

«ra de presumir que no estuviese ligado al sexo. En el cultivo en

que fué descubierto parecía estar distribuido independientemente
délos caracteres del tercer cromosoma y, por consiguiente, no es¬
taba probablemente en éste. Se hizo un cruzamiento entre el
«pink-wing-straw» (llamado asi en atención a sus tres efectos) y
<ebonyb>, recesivo del tercer cromosoma. La (cuadro 1) mostró

Cuadro 1

P¡pwk-wing X ebony^ 9; ^2. type 9 X wild tipe (J'.

m, 111-24* Wild type Pink-win« Ebony4 Pink-wing
ebonyl

11.598 202 34 69 11
11.599 188 20 48 7
11.600 157 29 52 16

Totales: 547 83 169 34

que ninguno de estos efectos tenía su locus en el tercer cromoso¬
ma, pues « ebony » apareció con todos ellos en algunas de las
moscas Fo. En Fo todas las moscas de color «pink» tuvieron alas
alteradas, y todas o casi todas presentaron el color «straw». La
viabilidad en «pink-wink-straw» fué solo la mitad aproximada¬
mente que en las moscas normales, pues mientras que se espera¬ba que fuesen la tercera parte que las de esta clase, y, por consi¬
guiente, 182, no hubo realmente más que 83.

Se hizo un cruzamiento entre «pink-wing-straw» y «Star», quees un carácter dominante de ojos pequeños y toscos, con/ocas
cerca del extremo izquierdo del segundo cromosoma. Un aparea¬miento F, «Star» Ç X Fi «Star» (cultivo 21,613) mostró que elcolor de cuerpo «straw» se debía a un gene distinto, puesto quealgunas veces se separaba de los otros dos. En algunos cultivosce cruzamiento atrás (cuadro 11) «straw» no fué tenido en cuenta

Cuadro 11

Kpink-wing X Star^; cruzamiento atrás, F) S $ Xpu'cJ'·

iltiplf
rece-

espi-
layot

-adas-

iifio-iv-ae Star Wild type Pink-wing
Star

pink-wing

11.724 59 10 17 211.747 181 43 133 1811.749 91 12 16 311.750 15 2 8

Totales: 346 67 154 23

O Fecha en que los cultivos empezaron a producir moscas.

y el mutante fué, por tanto, designado simplemente como «pink-
wing». Los cuatro supuestos de cultivo de cruzamiento atrás pro¬
dujeron 590 moscas; pero es muy problemática la virginidad de la
madrejen los cultivos 11.724 y 11.729, que probablemente represen¬
tan resultados F» más bien que cruzamientos atrás. En este caso
el cálculo del porcentaje de recombinación «Star pink-wing» de¬
bería hacerse sólo por las 117 moscas que presentaban «pink-
wing». De éstas, 23 fueron «Star», por lo que el locus de pw fué
considerado como situado con tosca aproximación a unas 13 uni¬
dades a la derecha de «Star» y fué registrado asi en los «current
maos» (Bridges, 1921).

Poco después de registrar el locus de «pink-wing» en 13, en
estos mapas, se imaginó que las peculiaridades somáticas de «pink-
wing» eran extraordinariamente parecidas, si no idénticas, a las
de «pinkoid» en que habían trabajado Lancefield y Sturtevant.
Los colores de los ojos no se podían distinguir; las alas de «pink-
wing» raras veces eran hinchados; pero, por otra parte, se había
observado gran variabilidad en las alas de la casta «pinkoide», ySturtevant tuvo castas que eran lo bastante semejantes a «pink-
wing» para admitir que la pequeña diferencia fuese debida a algún
modificador asociado. La viabilidad de ambos era baja; al parecer,la de «pinkoid» aún más baja que la de «pink-wing»; pero, ade¬
más, «pinkoid», generalmente, era más extremada en la discre¬
pancia entre sus alas y las del «wild tipe», y los extremos en la dis¬
crepancia de caracteres somáticos van unidos ordinariamente a
efectos paralelos sobre la variabilidad. Además, la variabilidad
de ambas era sumamente irregular y fluctuaba mucho en cultivos
hermanos, por lo que la pequeña diferencia observada podia no
tener importancia. En uno y otro caso los efectos asociados se
debían probablemente a un gene y eran tan característicos y tan
distintos de lo ordinario, que realmente no surgió duda acerca de
su admitida identidad, ambos eran recesivos y ambos mutaciones
del cromosama segundo. Cuando se notó la discrepancia entre la
localización de «pink-wing-, a unos 13, y la de «pinkoid», a unos
56,5, estaba al alcance de la mano una explicación que parecía
satisfactoria. Se conocían modificadores del intercambio, y se creía
que las características del denominado Ciil por Sturtevant (1919),
eran tales que, si estuviese presente en la casta «pink-wing», pro¬
duciría casi la diferencia observada en las localizaciones. Al estu¬
diar de nuevo el asunto, la hipótesis no satisfizo tan completa¬
mente como se había supuesto. Ciil suprimia prácticamente todo
el intercambio a la izquierda de « purple» (purpúreo), y podía au¬
mentar un poco el intercambio inmediatamente a la derecha de
«purple»; por lo tanto, se podía esperar que S pw, en presencia de
Ciil, diera aproximadamente 1 por 100 de recombinación si nor¬
malmente b pw daba 8 por 100 aproximadamente. Ninguna de
estas primeras determinaciones se fundaba sobre muchos indivi¬
duos, y además los datos eran variables en sumo grado. Sin em¬
bargo, hoy no parece probable que un valor para S pw tan eleva¬
do como 13 + corresponda de modo realmente satisfactorio al
valor para «black pink-wing», que no era superior a 8 ó 9.
Pero entonces la hipótesis de la identidad parecía imponerse

de tal modo, que no se planteó la cuestión de comprobar esta hi¬
pótesis cruzando las dos castas. Genes mutantes idénticos o ale-
lomorfos tenían que dar una Fj como los padres, mientras que
imitadores o mimos no alelomorfos tenían que dar híbridos «wild
type».
En vez de estudiarla, la casta «pink-wing-straw» fué desechada,

porque el «strow» constituía una complicación que no existia en
la casta «pinkoid» y no era fácil eliminarlo. El nombre «pink-
wing» fué traspasado a la casta «pinkoid».
Como los datos sobre el locus de «pink-wing» no eran abun¬

dantes ni exentos de extensa variación, en 1924, un alumno gra¬
duado recibió el encargo de determinar de nuevo más exactamen¬
te el locus con relación a «Lobe^». Se había visto recientemente
que el locus de «Lobe-» está cerca de 72,0; es decir, 3,5 unidades a
la izquierda de «curved» (curvas). Los resultados presentados por
este alumno (cuadro 111) mostraron 12,1 por 100 de recombinación
para «black» y «pink-wing» y 7,1 por 100 de recombinación para
«pink-wing» y «Lobe-». La suma de ambas es 19,2, un poco menor
que 21,5, que se calculaba como tipo. Esta diferencia, sin embar-
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go, no era mayor que la esperada por la variabilidad usual de los
datos de ligamiento. El locus de «pink-wing» fué, por consiguien-

CUADRO 111

P-i, black pinkoid X Lobe"; cruzamiento atrás, F, ? X ¿ cf
(Mayo, 1924).

b pk L2 b pk bpkL2 -f* b pk L2

88 95 12 ^ 10 6 7 1

100 97 14 . 12 7 7 1 1

96 101 13 15 8 6 2 1

85 92 12 13 5 7 — 1

105 100 16 14 8 8 2 2

94 106 15 12 9 8 1 1

83 89 15 ' 8 7 5 2 2

116 116 18 11 8 8 2 2

767 796 115 ■ 95 58 56 11 10

te, interpolado en el mapa entre el locus de «black» y el de «Lo¬
be^», a una distancia de «Lobe^»—/ocus el más próximo—propor¬
cional a la diferencia éntrela distancia del mapa tipo y la distan¬
cia efectivamente observada en el experimento arriba expuesto-
Asi se asignó a «pink-wing» una posición a 8 unidades aproxima¬
damente a la izquierda de «Lobe^», o sea a 64,0 +, y así se con¬
signó en los mapas publicados en 1925 (Morgan, Bridges y Sturte-
vant, Bíbliographia Genética, wo\. 11).
Siguiendo la reciente determinación del locus de «light» a 55,0

dada por los trabajos posteriores, especialmente por el de Zulue-
ta, parece ahora evidente que aquellos datos eran anómalos. El
valor «black» «pink-wing» es demasiado alto—12,1 en lugar de 8
ó 9 encontrado por Sturtevant—mientras que el valor de «pink-
wing» «Lobe'^». es demasiado bajo para ser normal. Quizás esto
indique que la viabilidad de «pink-wing» fué excelente y que los
cultivos del cuadro 111 fueron de gran regularidad, en contraste
bastante marcado con los desiguales resultados y la baja viabili¬
dad que se manifiestan en los experimentos de Sturtevant y d®
Bridges.
Como arriba se indicó, las semejanzas entre «pink-wing» y

»pink-oid» habían sido llamativas y las ligeras diferencias enu¬
meradas no habían, por consiguiente, sido obstáculo para creer
que eran una misma cosa, o por lo menos alelomorfos. Pero exis¬
tia aún otro punto que no había sido suficientemente estimado:
la diferencia de orígenes de los dos mutantes. Está claro que
«pink-wing» estaba en la casta «seple» desde algún tiempo antes
de que su presencia fuese revelada por los repetidos cruzamien¬
tos atrás en que se utilizó esta casta. No se sabe que exista rela¬
ción entre las castas antepasadas de «seple» y las castas antepa¬
sadas de «scarlet» y «pinkoid»; es difícil estar completamente se¬
guro sobre este punto; pero, no obstante, las probabilidabes están
muy en favor de actos separados de mutación para «pink-wing»
y para «pinkoid». Existe otro dato que es aún más concluyente
que el indicado antes: el hecho de que a «pink-wing» iba asocia¬
do otro mutante, «straw», que no acompañaba a «pinkoid». Los
experimentos genéticos con «pink-wing strow» demostraron que
«strow» estaba muy estrechamente ligado a «pink-wing»: no es
probable que el porcentaje de separación fuese de 2 ó 3 y la sepa¬
ración observada fué menos que ésta. El estrecho ligamiento haría
difícil el que se produjesen dos castas «pir.k-wing», una con
«strow» y otra sin éste, a menos que estas dos castas tuviesen ori¬
gen independientemente en mutaciones separadas. Siendo asi, tie¬
ne un nuevo apoyo el razonamiento en favor del no alelomorfis-
mo de «pink-wing» y «pinkoid».
«Ligth».—El mutante de color de ojos «light» (claro), fué descu¬

bierto hacia el 8 de abril de 1924, en un experimento para determi¬
nar el locus de «lethal-22» (letal-22), utilizando «gamet^» (granate^).

color de ojos ligado al sexo. Algunas de las moscas «gamet-)
vió que tenían un color de ojos más claro y más amarillo que e!
característico de «garnet^». Un macho de estos «lighter garnefi
fué cruzado con una hembra de la casta «Star» sobre «Curly
(Crespas), «Dichaete» (Diqueta), sobre «wild tipe» (S/Cy, D/-f).s,
criaron dos cultivos F, de hembras Fj Cy fecundadas por machoi
Fj SD. En los machos de estos cultivos (14.221 y 14.222), el coto
de ojos más claro reapareció en individuos «Dichaete» en la®
tad de los casos aproximadamente, pero sólo en aquellos que ni
eran ni «Star» ni «Curly». Este hecho demostró que el/ocusde
modificador de «garnet^» no estaba en el tercer cromosoma, sine
que era un recesivo de segundo cromosoma. El nuevo mutante
era un modificador específico de «garnet-», pues la mitad délai
moscas no Cy no S de la F2 fueron igualmente no g= y, no obs
tante, estas moscas no presentaban un color de ojos que er¡

«light» comparado con el «wild type». En las hembras de la F,
caso fué más sencillo, pues el recesivo g^, ligado al sexo, reapa
reció sólo en la mitad de los machos; por lo tanto, todas las heu
bras no S no Cy fueron uniformemente del nuevo color «light>.
El nombre «light» se empleó, porque el nuevo color de ojos en

el más claro de los simples colores de ojos conocidos, exceptuat
do el «white» (blanco) y algunos alelomorfos del «white». Recto
salidas las moscas, el color de los ojos era un encarnado aniari
liento claro, como el de «peach» (melocotón), pero mucho uiá
claro; a medida que las moscas iban teniendo más tiempo, el co
lor obscurecía muy rápidamente, pero quedaba aún tan dar;
como el de las moscas típicas «peach».
Para encontrar el locus de «light» en el segundo cromosomas

efectuaron dos cruzamientos: uno con «Star Jammed» (Estrett
Comprimidas) y otro con «Lobe^. El primer cruzamiento teníaiji
dar una determinación preliminar en caso de que el locus estuvies
en cualquier parte de la mitad izquierda del cromosoma, mientra
que L- serviria de un modo análogo para la mitad derecha. El n
sultado del cruzamiento atrás S J / It (cuadro IV), demostró quei

per
«

zai

púi
Co:

Cuadro IV

P¡, ligth¡Cyy(StarJammedjCy; cruzamiento atrás, F, SJ^Xñ

1924-VIII-20 s J !t s It J SJIt + s Ji:

14.305 60 82 41 29 17 23 8 1

14.306 86 84 28 34 16 19 5 1

14.307 72 101 47 47 12 13 7 l

Totales: 218 267 116 110 45 55 2Ü t

locus de «light» está a unas quince unidades la derecha de <]ii
men». El cruzamiento atrás It/L- (cuadro V) mostró sólo 1,4 porK

Cuadro V

P„ lightjCy X Lobe-jCy; cruzamiento atrás, F, Z" ? X

192t-VIII-20 Light Lobe2 Light LobeZ

14.308 176 172 3

14.309 190 229 1

14.310 169 182 7

Totales: 535 583 11
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(*) + indica «wild type».

de recombinación. Entre estos resultados existia discontorniid''
pues si el locus de «light» estuviese sólo a quince unidades aprt
ximadamente a la derecha de «Jammed», cuyo locus está a 1
entonces tendría que estar aproximadamente a diez y ocho a a
quierda de «Lobe^», cuyo locus está a 72,0.

Esta disconformidad fué notada, pero no se trabajó innie la s
mente para resolverla. Sturtevant (septiembre de 1924),
que un cruzamiento entre «light» y «black pink wing (pin'í'"
dió moscas con ojos de color encarnado claro. .

El alelomorfismo de «light» y «pink-wing (pinkoid)», to"™
fácil de determinar el locus de «pink-wing», pues la viabili a

by
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«light», es excelente y la completa ausencia de efecto en el ala,
tnnite usarlo con «curved» y con otros mutantes de ala.
Sturtevant formó una casta «light curved» (partiendo de un cru¬

zamiento de «light» con «black purple curved blistered» [negro,

Cuadro VIH

púrpura

1924-XII It L2 c + it L2 0 It L8 C

222 329- 53 76 12 13

lM-X-22 b pr p.-í b pr px b px pr b pr px

17.311 101 93 6 17 2 2
17.312 35 46 3 7 4 1
17.313 65 74 10 17 . 2 7 3
17,314 76 65 5 4 3 2 —

17.315 64 60 2 6 2 2 — —

Totales; 341 338 26 51 13 14 — 3

h y pr, lo que es un valor más alto que el ordinario 6,0 por 100,
pero que ya era de esperar fuese mayor, puesto que esto está de
acuerdo con la observación general que en C aumenta el inter"
cambio inmediatamente más allá de la fibra del huso de su pro¬
pia localización. Para toda la rama derecha, que ordinariamente
a más del 40 por 100 de recombinación, sólo se observó 3,8
Paf 100. E^to demostró la presencia de Ciir.

1 segundo cruzamiento atrás de It C/b pr c px sp (cuadro VIH),

^10.8,7 para la recombinación b pr, 4,6 para pr c, 0,0 para c px y' P'c sp. Este resultado localizó el intercambio algo mejor
11^ el precedente, y estuvo bien de acuerdo con el en los valores
numéricos.

tif!. negrilla indica los genes de los caracteres que se mani-'Ktaron en los cultivos.

It Ciir

curvadas, vesiculadas]) y una casta «light Lobe^ curved».
pr c px sp

X b pr c px sp c?.

Con ella efectuó un cruzamiento atrás (cuadro VI), que dió 21,8

Cuadro VI

f fight Lobe- curved X wild; cruzamiento atrás, FjH'ÍXItc
(Sturtevant).

1928-X-28 b pr c
px sp

+ b pr c px
sp

b pr c px sp sp pr

17.322 103 101 12 16 10 7 1
17.324 100 140 10 13 5 4 —

17.326 73 81 4 8 4 2 1
17.328 67 56 4 4 3 2 — —

Totales; 343 378 30 41 22 16 1 1

como recombinación It U. Este valor era sólo un poco mayor que
el esperado por la disconformidad arriba señalada. El/ocus de
•light» tendría que estar, por consiguiente, en la proximidad de
•purple».
La casta b pw (pinkoid), se perdió durante el transporte de cul¬

tivos de Woods Hole a Columbia, en septiembre de 1926. Esta
casta es el único representante que subsistía de las castas «pink¬
oid» y «pink-wing».
•Lights con Ciir (Nova Scotia)i.—Al intentar incorporar

•light» a numerosas castas en 1927-28, se observó que ocurría
menos intercambio del esperado. Esto recordó la disconformi¬
dad presentada por el cruzamiento It/L^ de 1924 y sugirió la hi¬
pótesis de que la casta «light» contuviese Ciir. El resultado
casi normal de S J/lt, en 1924, evidenciaba que no estaba presente
ningún Ciir.
Para examinar más detenidamente el efecto de este supuesto

Ciir, se formó una casta «dumpy short blanck light» (regordeta,
corlas, negro, claro). Esta casta, que tenía que llevar el Ciir si el
/oras de Ciir está realmente a la derecha de «light», fué cruzada
con «dumpy purple plexus» y se hicieron cinco cultivos de cruza¬
miento atrás (cuadroVll;. Hubo 10,2 por 100 de recombinación para

X b pr c px sp cf*.

Para determinar si el Ciir era alelomorfo del grupo de facto¬
res C «Nova Scotia», encontrados por Sturtevant, o de los facto¬
res C «Curly», encontrados por Mrs. Ward (1923), se hicieron dos
cruzamientos atrás (cuadros IX y X).
En el cruzamiento atrás con los factores C «Curly» (cuadro IX)

sólo uno de los siete cultivos produjo algunas recombinaciones.

Cy CiiLCy
It

Cuadro IX

Le CiiRCy sp . ^ ,

CIIRN.S. c Xbltcpxspcf.

1928-XI-24 Cy L° sp u Cy It L® sp

17.348 206 206 3 6
17.351 119 165 — —

17.360 114 112 — —

17.361 131 117 —

27.362 123 111 — —

17.363 129 122 — —

17.364 132 126 — —

Totales; 954 959 3 6

Este único cultivo produjo nueve recombinaciones y pareció ser en
algún respecto, de constitución diferente que los otros. La ausencia
de intercambio, o el ser éste muy poco, indica que el Ciir de la
casta «light» no es alelomorfo del Cirr de las castas Cy.
Los valores, prácticamente normales, 42,0 para It px x 5,9 para

px sp (cuadro X), demostraron que el Ciir de la casta It es alelo-

cuadro X

F,2-
It ClIRN.S.

pr clirn.s. sp
X ¿ It C px sp cf.

1928-XI-'23 it px sp It px Sp It sp px It px sp

/
17.349 69 88 74 65 4 6 7 1
17.350 63 80 /48 47 11 4 — 1

Totales; 142 108 • 122 112 15 10 7 2

morfo de Ciir de,- la primera inversión «Nova Scotia»; es decir,
que la sección/irhvertida en la rama derecha en el cromosoma Ciir
(N. S.), o es idéntica a la sección invertida en el C de la casta It, o
casi tan igiíal, que la sinapsis y el intercambio no sufren altera¬
ción y sfe-^btienen valores normales.
Los'resultados de Ciir (It) fueron tan semejantes a los de Ciir

(N. si), que no se creyó que valiese la pena de seguir investigan¬
do J[a relación ni de conservar la casta Ciir It. De acuerdo con es¬
to, se ha preparado (por Zulueta,) una casta It, exenta de Ciir,
qu.e ha substituido a la anterior.

, «Light-».—El mutante de alas «blistered» (vesiculado) y su alelo-
tmorfo más acentuado «blisterd^», tiene un ligero efecto de dilución
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sobre el color de los ojos. El color de los ojos de estos mutantes es
más apagado y más achocolatado, muy parecido al de las moscas
silvestres muy jóvenes, antes de que el pigmento se haya desarro¬
llado en toda su intensidad, dando por resultado un color rojo
ladrillo brillante. La ligera dilución, que es normal para «blis¬
tered^», facilitó probablemente el descubrimiento de la ligera mu¬
tación de color de ojos «light-» (claro-). Fué ésta encontrada por
vez primera (14 de febrero de 1930) en uno de varios cultivos.her-
manos de bs^Cy sp. Como todas las moscas bs- de este cultivo
mostraban el nuevo color apagado de ojos «maroon-like» (pare¬
cido a castaño), mientras que ninguna de las moscas Cy lo pre¬
sentaba, se conoció que el locus del gene estaba en el segundo
cromosoma.

Dos cultivos (17.854 y 17.855) de moscas «maroon-like» bs^
dieron, respectivamente, 269 y 143 individuos con los caracteres
de los padres. Un cultivo (17.856) de moscas no «maroon-like» bs^,
procedente de uno de los cultivos hermanos bs^Cy sp, dió 94 in¬
dividuos bs^ y 33 individuos «maroon-like» bs^. En la casta de
«maroon-like» bs-, establecida a partir del cultivo 17.856, se vió
que a medida que las moscas se volvían viejas, el nuevo color de
ojos se hacia menos fácil de distinguir del ordinario de bs-.
Quedó demostrado que el color de ojos «maroon-like» no es

alelomorfo de los otros colores de ojos «safranin» (safranina),
«purpleoid» (purpuroide), ni tampoco de «brown» (pardo), por las
moscas «wild type», que resulta de los cruzamientos con estos
tres recesivos.

Se hizo cruzamiento de «maroon-like» bs^ con «wild», y dos
cultivos de cruzamiento atrás (cuadro XI), dieron 44 por 100 de

Cuadro XI

P¡, light' blistered' x wild; cruzamiento atrás, i^i -f s x bs'^ d'
1930-111-20 + ? It2 bs2Ç itsç bs2í^ + cf

lt2

bs2 ^ lt2^ bs2

18.086
18.087

23
18

24
23

18
13

23
13

25
25

21
21

13
8

19
16

Totales: 41 47 31 56 50 42 21 35

recombinación para «maroon-like» y bs^. El separar «maroon-
like» de «wild type» fué difícil y algo inseguro, incluso en las
hembras; en los machos rué aún más difícil. En ambos sexos, la
presencia de bs- hacia más fácil la separación. El porcentaje de
recombinación (44,0) fué calculado por todas las hembras más
los machos qne eran «blistered-» (102 recombinaciones en un
total de 232 de estos iiMividuos). Por consiguiente, el locus de
«maroon-like» tenia que estar (an distante hacia la izquierda como
el medio del cromosoma.
Se formó una casta de «marOon-like» exenta de bs-, criando

durante varias generaciones, a partir de las recombinaciones
«maroon-like» no bs- del cultivo 1,8.087, y pasó a ser casta gene¬
ral (26 de mayo de 1930). ,

Se hizo un cruzamiento atrás de «^maroon-like» con «Bristle
Lobe-» (Cerda Lóbulo^) (cuadro XII). Se halló que el locus de

Cuadro Xll

Pi, light' x Bristle Lobe--, cruzamiento atrás, 'III 5/ p ? x d>—

1930-IV-20

18.221
18.222

Totales:

B1 L2 lt2

79
70

96
70

149 174

1.2 B1.

3
12

15

lt2 1.2

13
7

"^0

«maroon-like»- está ciertamente muy próximo al de «Bristle», 9^^
está a 0,2 a la derecha de «purple», o sea a 54,7. Al parecer, uin^
de las moscas no B1 L- era no «moroon-like», mientras que

resto lo eran. Si esta clasificación es correcta, el locus está un I
poco a la derecha de «Bristle», más bien que a la izquierda.
Los colores de ojos con locus en la inmediata vecindad de Bl I

eran «purple» y «light». Un cruzamiento con «purple» dió
«wild-type» (cultivo 18.277); pero el cruzamiento con «light, diól
209 individuos (cultivo 18.276) del mismo grado, aproxiniadal
mente, de color que «maroon-like». Se esperaba que si «maroonl
like» era alelomorfo de «light», el «compound» (compuesto) seríil
intermedio; es decir, más claro que «maroon-likei. La cuidadosíl
comparación de los individuos demostró que no era este el casol
sino que el compuesto podia ser incluso un poco más obscuro del
«maroon-like».
El hecho que los individuos F, no fueron «wild type», sino po|

lo menos casi iguales a «maroon-like», se pensó que establecía ¿I
alelomorfismo de «light» y «maroon-like» que fué, por consiJ
guicnte, designado con el nuevo nombre «light-».
No se han hecho nuevos experimentos con «light^»; la deterni:-!

nación del locus tenia que ser mucho más fácil de hacer coJ
«light» que con «light^», y en efecto, asi lo ha hecho Zulueta.-]
A. de Zulueta.

A. de Zulueta.—Nueva localización del gene «light» de Droso
phila melanogaster. (Eos, julio de 1931).

En el trabajo que precede a este, el doctor Bridges ha dad|
cuenta del descubrimiento del color de ojos, mutante recesivo d
segundo cromosoma «light» (claro). En aquel trabajo se demue.l
tra que este color de ojos es alelomorfo de otro encarnado, cojcj
cido antes, que iba asociado a un efecto sobre las alas. Huboprt|
bablemente dos mutaciones «pink-wing» (encarnado-alas), una d
las cuales tenia su locus aproximadamente a trece unidades a II
derecha de «Star» (Estrella), mientras que la otra fué localizadij
provisionalmente, a ocho o nueve unidades a la derecha i
«black» (negro). «Light» es alelomorfo del «pink-wing» que estáj
la derecha de «blacK». Los datos sobre la localización de digl
y de su alelomorfo «pink-wing», eran escasos y contradictoricl
A mi llegada al Califòrnia Institute of Technology, me fué asef j
rado el problema de determinar exactamente el locus de «lightif
el doctor Bridges, familiarizado con el material y conociendo lil
dificultades de la cuestión, tuvo la amabilidad—que cordialmetj
le agradezco—de trazarme un plan de ataque a este problema.

Experimento 1.°: «Bristle Lobe^» x «light curved.

Se disponía en el Laboratorio de dos castas con «light»,
eran: «light» sencillo y «light» con «curved» (curvadas). La casj
«light» sencillo era relativamente de poca utilidad, pues se hal
visto que llevaba un factor Ciir; esto es, que lamitad derecha!
cromosoma contenía una sección invertida que entorpecía laij
napsis y hacia disminuir, por lo tanto, el intercambio («crossii
over»), hasta reducirlo a una pequeña parte de su valor non
para aquella región. La otra casta de «light» llevaba «curved», j
celente carácter de alas recesivo, cuyo locus está a 75,0; y H»
también «blistered» (vesiculadas), carácter relativamente de
importancia, situado muy cerca de «speck» (manchita), muyah
tremo derecho del segundo cromosoma. La presencia de «Mij
red» no podia servir de auxilio en el experimento, pues su tó
dista demasiado del de «light»; su presencia, por el contrano,
un inconveniente en cuanto que hacia que «curved» fuese uni
quito más difícil de clasiticar y producía un pequeño aumento'
la mortalidad de las moscas; pero estas desventajas, debidas!
presencia de «blistered», eran demasiado pequeñas para jus ^
la pérdida de tiempo indispensable para eliminar previamente
la casta este carácter.
Por experimentos anteriores de Bridges y de Sturtevant, re ¬

taba seguro que el locus de «light» está a la derecha de «
y, probablemente, no lejos y a la derecha de «purple»
El mutante dominante «Bristle» (Cerda), está a 0,2 a la
de «purple», o sea a 54,7 y fué considerado como el/ocus o ^
rencia (el «anchor-locus») más útil. Como locus
derecha de «light» había «Lobe-» (Lóbulo-) a 72,0 y
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estigial^®) a 67,0. «Lobe-» está un poco más distante de lo que
rade desear, pero el ser dominante contrapesaba esta circuns-

primer experimento consistió, por tanto, en cruzar la casta
..

ht curved (blistered)» con una que contenia los dos dominan¬
tes «Bristle» y «Lobe'». Las hembras F, que presentaron B7 y
fueron cruzadas, una a una, con machos Jt c (bs). Los individuos
resultantes de este cruzamiento fueron clasificados y anotados y
^e hicieron nuevos cultivos eligiendo hembras 5/£'heterózigas
nata It, cy bsy machos que eran It y c, pero sólo heterózigos
para bs. En la generación siguiente se eligieron hembras 5/ £' y,
nachos fí c exentos de bs. De este modo bs fue eliminando gra-
daalmente al mismo tiempo que se hacía el experimento pro-
paesto.
Como bs es débilmente dominante, la selección de los indivi-

daos exentos de bs, aunque factible, no era fácil; pero se consi-
gaió efectuar y una casta It cy otra simplemente ¡t, exentas am¬
bas de bs, sustituyeron alt c bsy It Ciir (n. s.) en la sala general
de castas del Departamento de Biología del Caliiornia Institute
cf Technology y las he traído vivas a Madrid.
En el cuadro 1 se dan los resultados de los veinticinco cultivos

Cuadro 1

í„ Bristle Lobe^ X Hgbt curved; cruzamiento atrás, BI L-
9XItc^.

0 1 2 3 ! J.y2. ly3 2y3
Marzo, BI BI BI BI BI BI BI

It It It It It It It
1930 V L' U L' U u L'

c c c c c c c

1 114 120 20 23 3 6 _ _ 1

2 132 116 — — 17 20 6 4

3 44 50 — — 11 8 3 1

4 111 99 — — 21 15 4 3

5 48 57 1 — 12 10 3 2 — — — — —. —

6 54 73 — — 14 11 3 3

7 186 183 2 — 15 19 3 2
8 125 133 2 2 27 32 9 3 1
9 128 139 — 1 34 22 5 8 —

— 3 1
10 203 215 3 — 29 29 5 6 — — — — 1

11 100 126 — — 17 25 2 6 — .—. 1 1 —

12 121 145 1 1 31 22 4 6 — 1 — — —

13 132 154 2 1 29 13| 6 2 — —
■— —

14 117 139 — — 17 19 4 2 —

15 122 144 — — 33 27 4 3 — — — —
—

16 37 33 1 1 13 12 1 2
17 110 101 1 — 23 14 5 9 — —

— 1 —

18 122 131 — — 21 23 6 5 — —

—

—■
— 1

19 156 195 — — 26 22| 4 1 —

20 177 228 1 — 30 24 5 5
21 169 178 1 1 35 24 6 7 — — 1 1 —

22 137 154 — — 17 25 4 1 — —
— —

—

23 72 50 2 — 13 17 1 2 —

24 97 111 2 1 39 28 2 8 — —
—

— —

25, 158 195 1 2 27 27 4 4

Totales. 2.972 3.269 20 10 571 511 102 101 1 1 — 2 6 4

de este experimento. Partiendo de los totales, se calculó la distri-
imcion del intercambio. Pronto se observó, al contar los indivi¬
duos, que el locus de It está situado más cerca del de BI de lo que
se esperaba. Los intercambios entre ellos fueron raros, sólo trein-
fu y cuatro en el total general de 7.570 moscas que comprende
eM experimento. Esto corresponde a 0,4 por 100 de recombina-
ción y a una distancia de 0/1 unidad en el mapa. El locus de It
*stá a la derecha de BI, según lo demuestra el hecho de que casi
'odos los individuos BI It eran no U; es decir, que It substituía a

en el intercambio, mientras que It hubiera sido agregado a
®í") si su locus hubiese estado a la izquierda de BI y L-.

Experimento 2.°: «Brisle Lobe'» X «light vestigial»

El hecho que el locus de «vestigial» está más cerca de «light»
due «Lobe'» aconsejaba utilizarlo también. Se formó, por consi¬

guiente, una casta It vg y con ella se efectuó un cruzamiento
atrás BI I? X H vg (cuadro 11). Los resultados dieron aún menos
intercambio entre BI y It que en el cruzamiento precedente. En un
total de 7.595 individuos sólo catorce, o sea 0,2 por 100, resulta-

cuadro 11

P¡, Bristle Lobe'' X light vestigiai; cruzamiento atrás, F¡ BI
L'2XIt vg cf.

0 1 2 3 2y3 l,3y4
Abril, BI BI BI BI BI BI

1930
It It It It

vg
It

vfívk vK vm vr
l' V' l' l' l'

26 152 157 2 2 15 15 7
27 164 195! 1 — 16 23 5 3 — 1 —

28 212 202 — 1 14 5 5 6 — —
—

29 128 129 — 14 17 8 8 — —
—

30 41 53 6 — 1 1 — — —

31 164 192 1 15 17 5 8 — — —

32 129 118 1 1 10 15 2 4 — — —:

33 153 14? — 12 10 7 2 — —

34 140 123 1 15 13 5 2 — 1 __

35 151 167 — 8 18 10 8 — — —

36 83 83 — 14 T 6 7 — — — —

37 111 140 — 12 14 3 6 — — : —

38 137 124 — 5 11 5 1 — — —

39 98 106 — 6 6 4 6 — — —

40 81 81 — 4 6 3 2 — — :—

41 61 63 — 10 3 1 2 — — —
—

42 141 132 1 — 7 8 7 4 1 1 — —

43 188 154 — 9 14 4 2 — 1 —

44 133 116 — 10 9 7 2 — — —

45 69 70 — 6 8 3 1 — — —

46 150 115 1 — 4 11 9 5 — — —

47 143 150 — 14 8 3 12 — — 1 —

48 1,51 117 — 4 14 4 3 1 — —

49 129 118 — 8 11 6 1 — — —

50 129 117 — 10 5 6 3 — — —

51 53 62| 1 — 5 4 1 5 — — —

52 126 137 — — 7 5 6 7 — — —

Totales. 3.417 3.368 7 6 260 277 135 118 2 4 1 —

ron de intercambio entre BI y It, pero el intercambio para toda la
distancia entre BI y L', fué marcadamente inferior al típico, por lo
cual el 0,2 por 100 corresponde, probablemente, a una distancia
de 0,3 por 100, aproximadamente, en el mapa tipo.
Combinando los datos de los dos experimentos, resulta indicada

la situación 0,3 a la derecha de BI y como BI está a 54,7, el locus
de It resulta 55,0.
Según los datos que se tienen de esta región del segundo cro¬

mosoma, otros dos mutantes «thick tarsus» (tarso grueso) y «ro¬
lled wing» (ala enrollada), están muy próximos a esta posición;
el lugar del «rolled» está señalado en 55,1 y el de «thick» en 55,3,
según los últimos datos comunicados por Bridges. Ahora bien, la
traslocación G (11 e Y) encontrada por Dobzhanky y estudiada
por Rhoades (los resultados están en prensa o se han publicado
últimamente), comprende los locus «purple» y «light», pero no los
locus «rolled» y «thick». Esto confirma los datos de ligamento, al
colocar «light» a la izquierda de «rolled» y «thick».
Teniendo en cuenta la gran variabilidad de los datos de liga¬

mento en esta región en la inmediata vecindad de la inserción de
la fibra del huso, son de desear aún más experimentos en que se
estudien simultáneamente los locus de la región, a fin de dejar
establecidas en ella con mayor exactitud las distancias propor¬
cionales.

La leche y su industria

A. Spindler.—El estimulo de la industria lechera en Alemania
{Revue de Zootechnie, mayo de 1931).

El valor anual de la producción lechera en Alemania es en un
término medio de: 3, 5-4 millares de marcos (21-24 millares de
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francos) a los cuales hay que añadir unos 2 millares de marcos
(12 millares de francos) para la carne, los cueros y otros produc¬
tos secundarios que provienen del rebaño lechero.
Este valor anual sobrepasa el de todas las demás industrias del

país. El gobierno alemán ha tenido en cuenta la importancia pri¬
mordial de esta indu.stria para la economía nacional, dándole to¬
do el apoyo moral y financiero que necesita. Estos esfuerzos son
más comprensibles todavía, dado que Alemania está obligada a
importar anualmente alrededor de 600 millones de marcos (3, 6
millares de francos) de productos lecheros del extranjero.
Se espera igualmente poder equilibrar el mercado de las pro¬

ducciones agrícolas en general, utilizando en mayores proporcio¬
nes los terrenos cultivables para la producción de forrajes varia¬
dos que componen las raciones del ganado lechero y disminuyen¬
do, por tanto, el excedente actual en cereales destinados a la ali¬
mentación humana.
Una circular enviada recientemente por la Sociedad de Agricul¬

tores de Alemania a 3.000 explotaciones, ha demostrado que aun
existe un gran margen de utilización y de posible extensión de la
producción de la leche. En el 15 por 100 de las explotaciones las
raciones eran insuficientes, en heno, en el 40 por 100 en remola¬
cha y ensilaj-^, y en el 20 por 100 las raciones eran deficientes tan¬
to en carbo-hidratos como en proteina. Cuando se considera la
importancia primordial de un racionamiento suficiente y del equi¬
librio de las raciones para la economía y el rendimiento de una
vaquería, es fácil comprender qué efectos favorables podrían ob¬
tenerse.

Estos promedios se relacionan con la totalidad del territorio;
las variaciones locales son bastante grandes en razón de la dife¬
rencia de conformación y de riqueza del suelo y también en razón
del reparto de las propiedades y de la densidad de la población
lechera. El Vó del rebaño lechero pertenece a pequeñas y medianas
explotaciones de menos de 50 hectáreas, y, por consecuencia, la
densidad en Alemania del Sur es de 30-40 por 100 más elevada
que en el Norte donde las grandes propiedades son numerosas;
esta cifra se eleva a 50-60 por 100 para algunas regiones del Cen¬
tro donde la propiedad está muy dividida.
En Alemania se esfuerzan en estimular la producción y de dis¬

minuir los precios de coste por los medios principales siguientes:
a) Por el profundo estudio de métodos racionales para la pro¬

ducción, la utilización y la venta de la leche y sus productos.
b) Por el estímulo para la obtención de calidades superiores.
c) Por el aumento de los conocimientos técnicos y profesiona¬

les del personal.
d) Por la mejora sistemática del rebaño.
e) Por la extensión del control lechero.

*
* *

a) El estudio de los métodos técnicos y comerciales más racio¬
nales para la producción de la leche y su utilización está centra¬
lizado, principalmente, en el Instituto lechero de Kiel, en Schless-
wig-Holstein, provincia vecina a Dinamarca. Este Instituto admi¬
rablemente organizado, está ricamente dotado, dispone de los La¬
boratorios necesarios, de una gran mantequería experimental si¬
tuada en el patio mismo del Instituto y de una importante explo¬
tación agrícola. Facilita los cultivos necesarios de fermentos para
la leche industrial y peritos que estudian las instalaciones de le¬
cherías a fin de disminuir los gastos de mano de obra, de combus¬
tible y de corriente eléctrica. Este Instituto colabora naturalmente
con todas las instituciones que en otras localidades persiguen el
mismo fin.

b) La busca de productos de calidad superior y más uniforma¬
dos está dirigida principalmente por las cámaras de agricultura
de las diferentes provincias, que han sido provistas de una auto¬
ridad considerable por la Ley lechera de 1930. Esta cuestión es
muy especial para que pueda ser tratada más ampliamente en este
cuadro pero, sin embargo, debe ser mencionada; ocurre lo mismo
con la orientación de la producción hacia las mercancías suscep¬
tibles de encontrar condiciones de mercado más favorables.

c) Para la enseñanza profesional—tanto de los propietarios
como de los asalariados—ocupados en las vaquerías, existia ya.

antes de la guerra, un cierto número de escuelas lecheras; este ha
sido aumentado cuando se ha reconocido toda la importancia de
la técnica del trptado sobre la producción de la leche y del aumen
to de la tasa mantecosa. En los dos últimos años se han creado
11 escuelas especiales con este fin en Prusia, pero Alemania que
da todavía más retrasada que otros países. En Finlandia, que po¬
see una población bovina de 1.300.000 cabezas, existen 35 escue¬
las de este género, mientras que Sajonia, por ejemplo, no tient
más que una para unas 400.000 vacas lecheras. Dos años después
de la institución de estas escuelas, es decir, en 1932, todo el perso¬
nal encargado de las vaquerías tiene la obligación de haber segui¬
do los cursos; desde ahora los asalariados los siguen con entu¬
siasmo, siendo su remuneración, generalmente, superior cuando

poseen el certificado. Los vaqueros que dirigen ya explotacionci
lecheras pueden estar dispensados de estos cursos si se someter
a un examen ante una Cámara de Agricultura y conocen las no¬

ciones de higiene necesarias para poder producir una leche lim¬
pia y pura y mantener su ganado en buen estado sanitario. U
duración del curso es de 4 u 8 semanas y las explotaciones a qut
están dados deben ser de dos años de prácticas reconocidas po;
las cámaras agrícolas y especialmente autorizadas como tales.
Como los pequeños propietarios generalmente no tienen tiempo

y posibilidad de ir a estas escuelas, se han hecho ensayos muy
felices de instrucción organizando cursos ambulantes, cuya dura-'
ción es de diez días.
La enseñanza comprende primero la técnica del tratado, segúi

los dos métodos, por tracción o presión, según la longitud del pe¬
zón, el masaje de la mama antes y después del tratado. Para lai
primeras demostraciones se emplea una mama de cautchouc fi¬
jada a un escabel. Igualmente se recomienda en esta ocasión qut
se tiren los primeros chorros en un recipiente especial en bando-1
lera con el fin de no manchar la vaquería y evitar que la lechi
destinada a la venta no esté contaminada por los microbios, siem¬
pre numerosos, de las primeras gotas.
Se aprende en seguida a conservar la leche después del tratado

hasta su recogimiento y los cuidados necesarios para conservar
los recipientes limpios; esta es una cuestión muy actual después
de la nueva ley lechera que excluye de la venta para la consumi¬
ción—y también del mercado más remunerador—toda la lecli
que no esté absolutamente impecable desde el punto de vista hi¬
giénico.
El tercer punto principal es el de la alimentación de las vacas

lecheras, de los terneros y también de los puercos, puesto que les
vaqueros están en general encargados de las corchiqueras. Li
alimentación individual o por grupos, según el rendimiento, es!¡
recomendada y se explican los métodos que permiten calcular las
raciones suficientes y bien equilibradas asi como también el ba¬
lance forrajero del año.
Completa esta enseñanza un curso elemental; se aprende tam¬

bién cómo se deben tener correctamente los registros de la va¬
quería.
En los cursos ambulantes las mañanas están reservadas a li

instrucción general teórica y práctica en un lugar apropiado; lai
tardes a demostraciones prácticas en las explotaciones; las noches
permiten discusiones y demostraciones por medio de films le¬
cheros.

d) La mejora del rebaño lechero está dirigida por los nume¬
rosos sindicatos de cria que, en general, disponen de medios sufi¬
cientes para estudiar a fondo las aptitudes de las diferentes faini
lias y para poder seleccionar los reproductores independienteniffl
te de su conformación. Cuando las condiciones son difíciles, estos
sindicatos tienen a veces pasturajes cooperativos donde los jóve¬
nes alumnos reciben una alimentación y cuidados capaces de ase
gurarles un buen desarrollo. , .

e) El mayor progreso ha sido realizado por la extensión e
control lechero, su importancia incomparable ha sido puesta mu)
claramente a la luz, por el hecho que entre las berrendas nepa^
que es de todas las razas alemanas la que ha dado los mej
resultados desde el punto de vista de rendimiento en lee
materia grasa, los rendimientos más importantes no han si
tenidos en Frise y en Olenburg, donde esta raza tiene su reg
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sino en Prusia Oriental, donde cl control lechero ha

sido primeramente adoptado, gracias a los esfuerzos del profe¬
sor Hansen, entonces decano del Instituto Agronómico de Koe-
nigsberg y actualmente del de Berlin.
En 1929, se sometieron a un control regular 1.023.042 vacas per-

tencrientes a 57.435 explotaciones controladas por 2.917 sindica¬
tos esta cifra corresponde allí por 100 del total délas vacas
lecheras. El término medio de vacas en grandes proporciones con
un máximum de cuarenta y seis cabezas en Mecklenborg en el
Norte y un 5 por 100 en el Sur de la región de Sigmaringen. El
rendimiento total ha sido en 1929, de 3.465 litros con una tasa
mantecosa de 3,48 por 100 y 119 kilogramos de materia grasa.
Elcuadro siguiente, establecido por la sociedad de agricultores

alemanes, muestra los rendimientos según las razas:

INúm. de

cabezas

RAZAS DE LAS
LLANURAS

Berrendas en negro.
Berrendas en rojo...
Rojas....,
Durham

Términosmedios...

RAZAS MONTA¬
ÑESAS

Con g;an4es manchas
Morenas de los Alpes.
Razas de trigo
Rojas del Centro
Con pequeñas man¬
chas

582.228
45.863
18.037
2.700

Términos medios..

34.253
13.057
2.242
2.472

1.382

Porcen¬

taje

82,91 «/o
6,53 "/o
2,57 o/,
0,38 o/,

4,88 o/o

2.73 o/„

Leche,
litros

3.671
3.763
3.508
2.996

Tasa I
mante- \
cosa ;

Materia

grasa

3.670

2.773
3.172
2.540
2.784

1.382

2.855

3,24 »/o
3,32 "lo
3,48 %
3,43 "¡o

3,24 «/„

3,89 "lo
3,75 "lo
3.86 "lo
3,70 "lo

3.87 "lo

3,820/0

119 kg.
125 kg.
122 kg.
103 kg.

120 kg.

108 kg.
119 kg.
98 kg.
103 kg.

98 kg.

109 kg.

Vacas a) 365 días
Vacas b) 305 »

Toros

Total

A)razas de
las llanuras

1.050
600
80

1.730

B) Razasmon¬
tañesas

180
60
7

247

El gran total es 1.977, del cual 425 vacas están doblemente ins¬
critas:, una vez con el control de 305 días y otra con el de 365. Los
resultados obtenidos son los siguientes:

terminos medios maximum
Leche Tasa mantecosa Leche M G

litros kilogramos litros

Razas de las llanuras..
Razas montañesas

8.798
7.320

3,76
4,13

331
302

kigs

14.708 608
9.767 480

Se han constatado rendimientos superiores a 5.000 kilogramos
en 101.394 vacas de las razas de las llanuras y en 564 vacas de las
razas montañesas. Entre las razas de las llanuras, 71 vacas tienen
un rendimiento superior a 9.000 kilogramos, de las cuales 45 han
dado más de 10.000 y 10 más de 11.000 kilogramos. Desde el pun¬
to de vista de la materia grasa, 13 vacas de las razas de las lla¬
nuras, han pasado de los 400 kilogramos y ocho de las razas
montañesas de los 300 kilogramos. Los records mantenidos para
la materia grasa, los ha realizado la vaca berrenda roja. «Lori
9110', con 522 kilogramos y para la producción de leche, por la
berrenda negra, «Teresa 10.390», con 24.483 kilogramos.

En todos estos casos, no se trata más que de vacas que han
sufrido el régimen normal de la vaquería a la cual pertenecen.Eos resultados más importantes, han sido obtenidos con vacas
espedalmente preparadas para el libro de elección. Para la ins-
cnpción en la «categoría A» de este libro, reservado a las razas
^Uas llanuras, es necesario un rendimiento mínimo de 300 kilo¬
gramos de materia grasa para las vacas de cinco años como mi-
mmum, con una reducción de 68,5 gramos diarios para las más
imenes, lo que representa un mínimum de 250 kilogramos de ma-
Wagrasa necesaria para los tres años; en la «categoria B», re-
Wfsda a las razas montañesas, no se exige más que 250 kilogra-
■"Mde materia grasa para las vacas de cinco años, por lo menos,
y s 203 para las de tres años, con una reducción diaria de 57,5
g'ífflos. Estas cantidades son exigidas durante un período dewutrol de 365 días; para 305 días se exige el 85 por 100 del rendi-®iwto precedente. Los toros pueden inscribirse en este libro
'"lido tienen, por lo menos, cuatro hijas inscritas.s inscripciones en el libro, después de su apertura, el 1.° de

re de 1926 hasta enero de 1931, se cifran de la manera si-inentc:

De este total de 1.522 vacas (1.977-425), había 135 de las razas
de llanuras que daban más de 10.000 litros y siete que daban más
de 12.000, 67 daban más de 400 kilogramos de materia grasa y seis
daban más de 500 kilogramos; en las razas montañesas, 18 con
más de 9.000 kilogramos y 20 dando más de 350 kilogramos de
materia grasa.
La novilla berrenda en negro de la raza Jever (Oldemburgo),

llamada Veronika, 38.030 en el libro registro, dió en 305 días
7 098 litros de leche con un tenor graso del 3,4 por 100; 247 kilos
de materia grasa; en 365 dias, 9.575 litros de leche; tenor graso
3,16 por 100; 300 kilos de materia grasa.
En las regiones de cria secundaria, serían interesantes las cua¬

lidades siguientes:
Oberlausitz: «Eerle» número 5.116 berrenda en colorado, 11.049

litros, tenor graso 5,04 por 100, materia grasa 557 kilos.
Bes//a/ja; (Wabe) número 10.474, berrenda en colorado; 9.173

litros, tenor graso 4,46 por 100, materia grasa 408 kilos.
Las vacas están en general en muy buen estado y continúan

manteniendo con toda regularidad sus cualidades de año en año.

Dott. a. Picchi.-—Investigación sobre el ordeño mecánico. (Nuovi
Annali delV Agricoltura, 1932).

En 1931, en esta Estación experimental de Zootecnia, ha sido
implantado el ordeño electromagnético «Alfa Laral». Al comenzar
desde el principio del funcionamiento del aparato, me ha llamado
la atención el grado de facilidad y adaptación de la vaca al nuevo
sistema de ordeño, revelando, de modo particular, la influencia
de él—comparativamente con el ordeño a mano, sobre el estado
general de cada animal, sobre su ubre, sobre su cantidad de leche,
sobre el producto, sobre el contenido por ciento de grasa en la
leche, sobre cantidad total de manteca, sobre la duración del or¬
deño y los caracteres higiénicos de la leche.

Antes de dar el resultado de las observaciones realizadas, creo
oportuno describir, sintéticamente, la ordeñadora y su funciona¬
miento.

La ordeñadora electromagnética «Alfa Laval», pertenece al gru¬
po de ordeñadoras por respiración. El vacío—bien entendido, par¬
cial—es obtenido por medio de una bomba simple y poco emba¬
razosa, accionada por un motor eléctrico de ' Vs H. P. de fuerza.
De la bomba parte un tubo metálico, en el cual se practica el

vacio, tubo, que en el establo está situado, en alto hacia la parte
anterior del pesebre y que lleva, en el espacio comprendido entre
dos de estos, una llave especial. Durante el funcionamiento en

esta tubería se verifiqa una depresión de 330 mm., mantenida
constante por una válvula de control y registrada por un manó -

metro.
Vecino a la bomba hay un recipiente metálico de la capacidad

de cerca de 15 litros, que sirve a diversos objetos para mantener
en la tubería un vacio igual; para proteger los órganos internos
de la bomba del agua, que puede condensarse en el tubo, y para
recibir el agua de lavado del tubo mismo.
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Para obviar los inconvenientes que pueden derivarse de la re¬
cogida de agua de condensación en el tubo, este tiene una ligera
pendiente y termina con una válvula, que automáticamente se cie¬
rra durante el funcionamiento de la máquina, queda abierta en
intervalos de un ordeño a otro, y permite la eliminación de agua,
eventualmente condensada.
Unida a la bomba y accionada del volante de esta hay, ade¬

más, una dinamo, productora dé una corriente a baja tensión
(9 voltios): esta corriente eléctrica interrumpida a intervalos regu¬
lares, viene conducida—por medio de un cable paralelo a la tube¬
ría—a cada llave, que encuéntrase distante de ésta: de tal modo,
que la llave viene transmitiendo la corriente eléctrica, por medio
de un tubo de goma, en cuyo interior están dispuestos dos hilos
eléctricos y una válvula electro-magnética situada sobre la cu¬
bierta del recipiente para la recogida de la leche y que a su vez
hace obrar el distribuidor de le pulsación.
Este distribuidor de la pulsación compuesto de un cilindro en

cuyo interior se mueve un pequeño pistón, tiene la doble función
de hacer obrar en la especie comprendida entre el coge-pezón me¬
tálico y la vaina de goma, alternativamente el vacio y la presión
atmosférica y determinar un ordeño alternativo del pezón ante¬
rior y posterior.
El coge-pezón está constituido, al exterior, por un tubo metálico

y al interior, por una goma de capa elástica y resistente: están uni¬
dos por cortos tubos de góma a un estrechamiento metálico ter¬
minal.
Un tubo de goma unido al aparato ordeñador, completa el reci¬

piente para la recogida de leche, sobre cuya cubierta encuéntrase
un corto tubo de vidrio que permite observar la marcha del ordeño.
El ordeño se efectúa del modo siguiente: Haciendo marchar el

motor en la tubería o en el recipiente de recolección se practica,
como se ha dicho, un vacio parcial, mientras que por medio de un
distribuidor de la pulsación, en el espacio comprendido entre la
vaina de goma y el tubo metálico coge-pezón, actúa alterna¬
tivamente en el vacio y la presión atmosférica. Se consigue que,
durante la fase de vacio en el espacio antedicho, la vaina, solici¬
tada de entre ambas paredes de presión igual, permanece abierta
pero por la extremidad del pezón sale la leche y es aspirada
cuando en el espacio mismo actúa la presión normal atmosférica
—porque esta se hace sentir en la pared extema, mientras
que en su interna existe una presión de 330 mm.—la vaina de go¬
ma está comprimida y permanece cerrada. El ordeño, después, se
obtiene por medio de la aspiración de la extremidad del pezón,
alternando la presión de bajo a arriba sobre el pezón mismo. Esta
alternativa aspiración y compresión imita bastante bien el modo
como la ternera succiona la ubre de la madre.
La velocidad del ordeño es regulada por el interruptor de Ip co¬

rriente eléctrica, el cual se encuentra en el cuerpo de la bomba
para el vacio: en cada minuto se cuentan treinta y siete pulsacio¬
nes dobles, o sea treinta y siete aspiraciones y treinta y siete com¬
presiones sobre el pezón anterior, alternando otro tanto sobre el
pezón posterior.
Periodo de control y método seguido.—Kn esta nota, aporto el

resultado de la observación hecha durante dos periodos de
control.
Durante el primero, que ha durado del 24 de enero al 14 de'

marzo de 1931, mis observaciones se han dirigido, sobre todo, a
establecer el grado de facilidad y adaptación de la vaca al ordeño
mecánico.
La sustitución del ordeño a mano con la mecánica, en dicho pe¬

riodo, ha estado practicada en siete vacas (véase la tabla 1).
El establo donde estaban estas vacas, es de tipo americano de

doble fila de pesebres, con abrevadero automático; el pavimento
del comedero y de servicio es de pequeños ladrillos de cemento,
las paredes están recubiertas, hasta la altura de 1,80 metros, con
ladrillos de loza; la ventilación está bien regulada; en suma, las
condiciones higiénicas de esta son óptimas.
La alimentación ha estado hecha a base de heno y de una mez¬

cla de tortas y la ración ha sido calculada, para cada vaca, si¬
guiendo la norma indicada por el método de las unidades forra¬
jeras.

Tabla 1

Número
de

j

la

vaca
j

Raza
Fecha
de

na¬cimiento
j

Fecha del parto

asi

1'Fecha del último
salto

866
868
869
863
881
883
884

Frisona
»

»

Schwyz
%

>

»

1917
1926
1926
1917
1925
1925
1925

26 julio 1930
3 diciembre 1930
5 noviembre 1930
4 » 1930

22 1930
23 julio 1930
4 octubre 1930

23 febrero 1931
30 marzo 1931
2 enero 1931
1 febrero 1931

10 abril 193]
16 enero 1931
16 marzo 1931

En el segundo periodo, que ha durado del 8 de junio al 28 dt
agosto de 1931, ha consistido en una prueba comparativa entre
el ordeño mecánico y a menos sobre un grupo de cuatro vacas

Schwyz (véase la tabla 11).

Tabla 11

Número
de
|

la

vaca
!

Raza

d

2. ñ
g. S"
2 o.
S-
o 3

01

Fecha del parto
Fecha delúltimo

salto

828
830
881
882

Schwyz
»

»

1928
1928
1925
1925

21 enero 1931
7 mayo 1931

22 noviembre 1930
19 marzo 1931

10 abril 1931
13 mayo 1931

Estas vacas habian sido ya habituadas al ordeño mecánico y,

además, queriendo asi comprobar los efectos de éste con aquél, d«!
ordeño a mano, he controlado la cantidad y la calidad de lechi
obtenida, respectivamente, con los dos sistemas de ordeño, Hi
fijado este período de control en décadas, para reducir al minimi
posible la influencia de algunos factores (por ejemplo, el adelanl;
de la lactación, etc.), sobre la producción diaria de leche. Además
durante estas dos décadas, ha extendido el control a una décaó
más, en la cual las vacas han estado nuevamente ordeñadas m¡-
cánicamente.
Para poder seguir con la debida precisión la recogida de mueí·

tras de leche para su análisis, he dividido el grupo de vacas coa
troladas en dos grupos: para las vacas 828 y 881, la primera dé¬
cada ha dado comienzo el dia 8 de junio; para las vacas 830 y 882
el día 8 de julio.
Para el ordeño de la mañana y de la tarde y para la recogió

de muestras, he seguido este orden; el ordeñador, habiéndose la¬
vado las manos con agua caliente y jabón, limpia la ubre deia
vaca, después inicia el ordeño, recogiendo en un cubo el prima
chorro de leche, que se tendrá separado del que se ordeñe sucesi¬
vamente; en la década de ordeño mecánico, se aplica el coge-pí-
zón siendo después, a continuación, el ordeño mecánico suplt-
mentario a mano; en la década de ordeño a mano, este en
ejecutado con el sistema habitual. Por eso, en la década c(
que la vaca era ordeñada mecánicamente, se han obtenido trc'
porciones de leche del ordeño de la mañana y otro tanto déla
tarde, esto es, leche del primer chorro, leche del ordeño mecanice
y leche del ordeño suplementario a mano, mientras en la década
relativa al ordeño a mano se han recogido dos. De cada una dt
estas porciones de leche, he determinado el peso, la densidad)
el contenido por ciento de grasa. Además, he determinado los
caracteres higiénicos de la leche con el método de la reductase
siguiendo la técnica propuesta por Orla Jensen; a tal objeto, en
periodo de ordeño mecánico, he tomado dos muestras de lee i
una apenas abierto el recipiente de recogida, antes de que se ana
diese la leche del ordeño suplementario y la otra después de rea
lizada esta mezcla; en el periodo de ordeño a mano se ha sacado

una sola muestra de la leche obtenida en la segunda fase del or
deño. Esta muestra era puesta en termostato a 37° c., mme
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mente después de sacada y desde aquel momento se tenía cuenta
deltiempo transe rrido antes de que se decolorase.
Todas las part, dé la ordeñadora eran limpiadas cuidadosa¬

mente después de ,i ordeño, siguiendo las instrucciones de la
casa constructoray secando por aspiración con agua fría, lim-
iándola con una solución bien caliente de carbonato sódico al

3 por 100 y enjugándola con agua caliente. Una vez por semana,
se desmonta y se asean todas las piezas del aparato. El cubo que
ha servido para el ordeño a mano era limpiado de modo análogo
y seco después de un ordeño.
En relación a la cantidad y a la calidad de la leche producida

en el mismo ordeño, será bien anotar que, por razones de servi¬
do en el establo de esta Estación, las vacas son ordeñadas a las
seis y diez y seis horas, porque entre los dos ordeños no transcu¬
rre un igual periodo de tiempo.
En el segundo periodo de control la alimentación ha sido he¬

cha a base de hierba de prado polifitoirrigada, de heno agostado
y de una mezcla Je torta, análoga a la usada en el primer periodo.

Observaciones hechas en el primer período de control
(24 enero-14 marzo 1931)

Estado de salud.—Durante este periodo, las vacas han sido
siempre mantenidas en óptimas condiciones de salud: particular
vigilancia se ha llevado al aparato mamario de cada una, sin que
nunca revelara la más minima alteración.
Producción de leche.—Rn la tabla 111, hago exposición de

Tabla 111

Número

de la vaca

869
863

Ordeño a mano

Produc¬
ción del 24
enero al
2 febrero

1931

Kgs.

ORDEÑO MECANICO

114,8
159.6
137.4
95,7
163.5
122.7
160,3

100
100
100
100
100
100
100

Produc¬
ción del 3
febrero al
12 febrero

1931

Kgs.

Produc- ¡ Produc¬
ción del 13|cíón del 23
febrero al febrero al
22 febrero

1931

Kgs.

115,9
155.4
125,9
88,0
156,2
116,8
138.5

101
97
92
92
96
95
87

119,3
151,7
110,5
85,9
158,1
122,0
138,7

104
95
81
90
97
100
87

4 marzo
1931

Kgs.

112.7
143,9
119,0
85,0
146,9
122.8
146,7

98
90
87
89
90
100
92

Produc¬
ción del 5
marzo al
14 marzo

1931

Kgs.

103,4
133,4
111,9
84,9
146,8
120,4
134,8

90
84
82
89
90
98
85

dda al toro. a pesar, con lo cual la producción láctea en la pri-

tación y al 22 dias de la nueva gravidez: debemos tener en cuenta,
en lo que afecta a esta vaca, que la disminución de la producción
ha sido regular. Para las otras vacas 863, 883 y 884, la disminu¬
ción de la producción láctea ha sido regular, en relación con la
distancia del parto y con el adelanto de la nueva gestación.

Observaciones hechas en el segundó periodo de control
(2 junio-28 agosto 1931)

En el segundo periodo, se ha realizado, como he dicho, una
prueba comparativa entre el ordeño mecánico y el ordeño a mano.
La fecha en que se inició el control, en las cuatro vacas, se en¬

contraban en estas condiciones, en relación de la distancia del
parto y la nueva gestación: la vaca 828, en el 148 dias de lacta¬
ción y no había estado cubierta; la 830, al 72 dias de lactación
sin cubrir; la 881, al 208 dias de lacfación y al octavo dia de la
nueva gestación; la 882, al 121 dias de lactación y al 66 dias de
gravidez. Es oportuno añadir que la vaca 828 y 830, durante el
control no han sido llevadas al toro.
Producción de leche.—En la tabla IV, relaciono la canti-

Tabla IV

Leche producida enj
una década

,g (Mecánico 1 década
828 .g 'a mano 11 »

O (Mecánico 111 i>

,g (Mecánico 1 década
830 -jA mano 11 »

o (Mecánico 111 »

Kg.

(1)

5.840
6.100
5.990

(2)

108.500
117.700
107.890

5.610
4.590
4.700

128.700
133.700
120.660

(3)

8.680

8.230

Total

123.020
123.800
122.110

5.080

4.700

139.390
138.290
130.060

(4)

7,59

7,22

3,78

3,75

,g (Mecánico 1 década
881 p M mano 11 »

O (Mecánico 111 »

4.790
5.580
6.890

118.230
120.800
112.100

3.310

3.510

126.330
126.380
122:500

ig (Mecánico 1 década 5.410 101.200 4.490 111.300 4,39 100
882 .o <A mano 11 » 5.270 110.500 — 115.770 — 104

P o (Mecánico 111 » 4.330 105.200 3.050 112.580 2,78 101

2,69

2,94

(5)

100
100
99

100
99
93

100
100
97

los datos recogidos acerca de la producción lechera suministra¬
da por cada vaca en una. década.
Como se ve, por cada vaca, en la columna de esta tabla, está

señalada la cantidad total de leche de una década y en la segun¬
da columna, para el necesario comportamiento, está señalada la
dira, indicando dicha producción relacionada a la cantidad de
leche—hecha igual a 100—obtenida en la primera década con el
ordeño a mano.

Dando una simple mirada a la cifra de la segunda columna se
puede deducir que, en general, en la década transcurrida entre el
ordeño a mano y lo mecánico, ha habido una disminución en la
producción de leche, pero que, en la década sucesiva, la produc¬
tion ha recobrado su marcha normal en relación con el aleja¬
miento de la fecha del parto y con el adelanto de la nueva gesta-
non. Para la justa valoración del resultado obtenido de cada vaca,
conviene, justamente, tener presente los datos sobre los dos ante-
'c os factores, que han influido sobre la producción láctea,
llf' ''Otar, que la vaca 866 estaba el 24 de enero de 1931,® 1 dias de lactación y que el 2 de febrero había sido condu¬

dad total de leche producida en cada década y en un gráfico
la producción láctea diaria, advirtiendo que la gráfica, además
de los datos relativos al control de las tres décadas, relaciona aun
los datos relativos a una década precedente y a otra siguiente; eso
se hace para una más clara visión de la marcha de la lactación
y para mejor valorar los efectos de los dos sistemas de ordeño
en relación a la producción láctea obtenida.

Se revela en dicha tabla que las vacas 828, 830 y 881, han mante¬
nido durante la primera y segunda década de control una produc¬
ción láctea próximamente igual: lo' que aparece, sin duda, dando
una mirada a la cifra de la última columna de dicha tabla; ade¬
más, examinando el gráfico, se ve que la linea que indica la pro¬
ducción diaria, sigue la marcha de una lactación normal, es decir,
con disminución regular de la producción, a medida que la vaca
avanza en su lactación. En lo que se refiere a la vaca 882, se apre¬

cia, que en la primera década ha producido una menor cantidad
de leche; pero examinada la causa para explicar tal disminución,
hay motivo para esta disminución, ya que dicha vaca, grávida de '
poco tiempo, muy probablemente se habia resentido más que otras

Mera y segunda década está ligeramente aumentada y en la tey-
«ra y cuarta disminuida regularmente.
^^3ca 868 estaba—siempre el 24 de enero—al 52 dias de lac-

sòl'"" disminución de la producción ha sido regular;o en la tercera o cuarta década estuvo poco acentuada, a
"sa de la entrada en calor. La 869 se hallaba al 80 dias de lac-

(1) Primera fase del ordeño u ordeño preparatorio.
(2) Segunda » » » principal.
(3) Tercera » » » suplementario.
(4) Cantidad de leche obtenida con el ordeño suplementario a

mano por 100 kilogramos de leche ordeñada mecánicamente.
(5) Cantidad de leche de cada década, relacionada a aquella

—hecha igual a 100—de la primera década (ordeñada mecáni¬
camente).
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a la alta temperatura que se encontraba en aquel período (primera
quincena de julio). Excluidos, pues, los datos relativos a esta
década, aun para la 882 se puede decir que la producción de le¬
che, había súbitamente disminuido de modo análogo, como más
claramente aparece en las otras.
En la misma tabla, en la tercera columna, relaciona la cifra

indicando la cantidad de leche obtenida, en una década, con el or¬
deño suplementario a mano. Estas cifras demuestran, que la má¬
quina no practica el ordeño a fondo; la casa constructora, a este
propósito, dá claras y precisas indicaciones recomendando que
«no la máquina, sino la mano debe hacer el agotamiento de la
mama». La necesidad de dejar al hombre tal cometido, obedece a
dps órdenes de consideraciones: ante todo, porque agotar las últi¬
mas porciones de leche con la máquina lleva mucho tiempo, y, en

que el tanto de grasa en la leche considerada paralascua-
tro vacas, es casi constante en las tres décadas, sufriendo nonni
oscilación; aun en el periodo de tránsito entre el ordeño a máqui-i
na y el ordeño a mano y viceversa, no ha sido apreciado aumei
to ni disminución digno de anotarse.Pero las cifras de las tablai
confirman otros hechos. Asi, por ejemplo: el contenido en gras
aumenta sensiblemente en la leche de la segunda fase, y más aú:
en la tercera fase del ordeño como aparece en las cifras, indicat-
do la media por ciento de grasa para cada vaca. Y, por otra partí
demuestra estas cifras que la leche del^ordeño de la mañana,
general, es menos rico en grasa comparativamente al de la tardj
bien entendido, que entre los dos ordeños exista un interval!
menor.

Cantidad de manteca.—Estimo oportuno relacionar atín las

Tabla V

a

8.2 8

"/o de grasa en la leche
del ordeño

Mañana

(1) (2) (3)

1,9 2,8 6,4
0,9 3,5 8,2
0,9 3,5 8,1
0,5 3,1 8,0

^ , 0,5 3,1 8,3
I 1,0 3,0 7,5
o 10,3 2,9 7,6

0,8 2,9 7,3
0,7 3,2 7,1
0,9 3,6 8,6
0,84 3,16 7,72

I

Tarde

(1) (2) (3)

1,2 4,0
1,4 4,0
0,9 3,8
1.2 3,3
2.3 3,9
2,2 3,0
0,8 3,0
1.4 3,7
1,8 3,7
1,8 3,4
1,50 3,63

7,9
6,5
6,9
5.5
6,8
5.6
4,1
6,6
6,8
6,5
6,42

~a|
Ig » ®'
I O 3 ffo
;o-c 2I S' ® iI P œ ®

♦ I a»

3,4
3,9
3,8
3.4
3,6
3.2
3,1
3.3
3.5
3.6
3,49

830

"/o de grasa en la leche
del ordeño

Mañana

(1) (2) (3)

0,4
0,6
0,6
0,6
0,8
0,7
1,0
0,9
0,9
0,7

3,2
3,5
3.2
3.3
2,9
3.3
3.4
3,2
3.5
3,2

9,3
9.3
9.4
8,6
7.5
9.2
7,4
8.3
9,1
9,0

0,72 3,27 8,74

Tarde

(1) (2) (1)

2,0 5,010,0
1.2 4,7 8,0

■

4,610,0
4,4 9,0
4,3 7,5
4,1 9,1

1,5 4,3 9,6
1.3 4,0 10,0
1,5 4,310,2
1.4 4,2 9,4
1,62 4,39 9,28

1.4
2.5
1,5
1,9

- _D.
. O

i a

0,9 3,5 —
0,9 3,6 —
10,5 3,5 -
0,5 3,3 —
0,6 3,4 —

0,4 3,4 —
0,5 3,5 —

10,4 3,2 -
•S 10,4 3,4 —"

0,5 3,5 -
0,56 3,43 —

I

2.3 3,8
1.1 3,8
1.2 d,5
1.0 3,7
1.4 4,2
1.3 3,4
1.4 3,8
1.1 3,8
1,3 4,0
1.2 3,5
1,333,80

3,5
3.5
3.4
3,3
3.6
3.5
3,5
3,3
3,5
3,1
3,14

0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,6
0,5
0,6
0,6
0,6

3,4
3,3
3,2
3.2
3.3
3.1
3.4
3.3
3.2
3.4

8,5
7.2
7.3
7,3
7,3
7,1
7,9
7.8
8,1
6.9

a 1 0,53 2,28 7,74

5,5
4.7
4,2
6,0
6,2
6,2
4.8
6,0
5,5
6,7

1,983,45 5,58

2.1
2.2
1,1
1,6
2,1
2,4
2.0
2.1
2,1
2,1

3,0
3.3
3,6
3.6
3,5
3,5
3.4
3.4
3.5
3.7

i 3,3
3,2
3,5
3.4
3.5
3.4
3.5
3.5
3,4
3.6
3,44

0,5 3,6
0,8 3,4
0,5 3,5
0,4 3,5
0,3 3,4
0,4 3,6
0,4
0,5
0,5
0,5

3,5
3.7
3.8
3,5

0,48 3,55 —

0,5 4,1
0,7 4,2
2.2 4,3
1,1 4,0
2.3 4,0
0,7 4,5
1,5 4,5
2,8 4,3
2,3 4,4
2,3 4,4
1,64 4,27

0,7 3,3 7,5
0,8 3,4 7,8
0,8 3,3 8,6
1,1 3,0 6,2
0,7 3,7 8,2
0,5 3,0 7,9
0,4 3,0 7,6
0,5 3,0 7,8
0,7 4,0 8,2
0,7 3,6 7,8
0,703.33 7,76

2,5
2,3
1,8
1,8
2.1
1.2
0,6
1,7
3,0
2,0

4.4
4,3
3,9
.4,0
4.1
4,0
3,7
4,7
4.5
4.2

4,9
6.8
7.6
8,0
7.9
8.3
7,8
9.4
7,8
7.7

1,901,187,55;

3,9
4,0
3,8
3,8
3.6
3.7
3.8
3,7
3.9
3,7
3,83

3.7
3,6
3,6
3,6
3,5
3.8
3.8
3.9
3,9
3,8
3,76

3.8
4.1
3.7
3,5
3.9
3,5
3,3
3.8
4.2
3,8
3,74

881

"/o de grasa en la leche
del ordeño

Manana

(2) (2) (3)
Tarde

(1) (2) (3)

0,9 3,7 9,1 2,1 4,3 7,2
0,9 4,0 7,4 2,8 4,1 6,2
0,8 3,8 8,1 2,7 4,0 6,1
0,7 3,7 7,9 1,2 4,0 8,3
0,6 3,8 9,6 2,8 4,3 6,8
0,6 3,5 7,2 1,9 4,0 6,5
0,7 3,5 8,4 1,7 4,1 6,8
0,7 3,2 6,2 I 1,9 4,1 6,3
0,7 3,9 7,0 i 2,5 4,4 6,0
1,4 3,1 8,1 2,8 4,2 6,1
0,80 3,62 7,90: 2,24 4,15 6,63

gs«
s-^Í

3,9
4,0
3.6
3.8
3.9
3.7
3,7
3,6
4,0
3,6
3,82

882

o/" de grasa en la leche
del ordeño

0,4
0,8
0,5
0,5
0,7
0,4
0,5
0,7
2,0
0,6

3,7
3,7
3.5
3,3
3.6
3.3
3.4
3,4
4,1
3,6

1.2
1.7
1.3
0,6
1.6
1,2
1.8
1.7
1.5
1.6

4,0
3,8
,3,8
4.0
4.1
3,8
\7
4.0
4,4
4.1

0,71 3,56 — 1,42 3,97 -

3,7
3,6
3.5
3,4
3.6
3,4
3.4
3.5
4,1
3.7
3,56

0,6 3,2 6,0
0,9 3,5 6,6
0,8 3,6 6,6
0,5 3,4 6,4
0,8 3,5 7,4
0,8 3,7 9,0
0,6 3,6 8,1
0,7 3,6 7,8 I
0,8 3,6 7,6 :
0,8 3,7 7,8 !
0,73 3,54 7,33^

2.3 4,5
2,8 4,0
1,0 3,8
1.4 4,2
1.5 3,6
1,8 4,1
2.4 3,7
2.3 3,8
2.5 3,7
2.4 3,8
2,04 3,92

5,8
4,8
6,2
7.0
7,2
6,4
7.1
7.2
7,4
7,0
6,61

3,7
3.6
3.5
3.7
3.7
3.8
3.6
3.5
3.6
3.7
3,65

Mañana

(1) (2) (3)

1,3 2,9 5,2
1,0 3,0 6,0
1,0 3,2 5,4
1,0 3,0 3,0
0,7 3,0 3,5
0,7 3,2 3,6
1,0 3,3 3,4
0,7 3,0 3,0
0,9 3,3 4,2
1,0 3,4 3,9
0,93 3,12 4,12

Tarde

(1) (2) (3)¡?i
2,1 4,5 4,7
1,6 4,1 4,8
2.6 4,1 6,0
2,0 4,2 7,0
2,4 3,2 3,5
2.7 4,5 5,7
2,7 4,1 4,4
2,4 4,4 5,0
2,6 4,0 3,7
2,0 4,1 5,4
2,31 4,125,021

0,6
1,0
0,7
1,0
0,6
0,5
0,7
0,7
0,6
0,8

3,8
3,5-
3.3
3.4
3.4
3,7
3.5
3,5
3,7
3,5

0,72 3,53

1,5 4,0
2.5 4,1
2.6 4,2
2,0 3,8
2,0 4,6
2,0 4,0
2,3 4,3
2,8 4,3
2,0 3,8
2,3 4,1

V
3,í
:3,í
¡3,:-Î3,;

- 3,:
- 3,:
- ^3,f

3,:
- .3;

2,204,11 - :3|

1,7 3,0 4,4
1,6 3,g 4,8
0,8 3,4 7,8
1,0 3,3 3,8
0,6 2,9 6,1
1,0 3,2 2,9
0,9 3,0 4,9
0,9 3,1 4,1
0,9 3,6 5,9
0,8 3,5 6,0
1,03 3,23 5,07:

2,2 4,0 4,7 3,!
2.1 4,0 4,8:3;
2,7 4,3 5,4 ¡3,
1,7 3,3 7,4
2,3'4,0 4,5
2,4 4,5 5,0,
2,0 4,0 6,0 ! ,

2.2 3,5 3,7 j 3,
3.0 3,7 5,2 l3(
2.1 3,8 6,0 |3i
2,173,91 5,27 31

segundo lugar, porque aun cuando se confiase a la máquina el co¬
metido de hacer el agotamiento, ocurriría siempre que este fuese
controlado ordeñando a mano. Examinando estos datos la canti¬
dad de leche obtenida con el ordeño suplementario, se observa que
estos permanecen casi constantes para cada vaca en la década con¬
trolada, oscilando entre un mínimum de 0,060 Kg. y un máximum
de 0,610 kilogramo con una media de 0,255 Kg. por cada ordeño y
de 4,390 Kg. por cada 100 Kg. de leche ordeñada a máquina. Trá¬
tase, pues, de pequeñas cantidades de leche ordeñada a mano.
Producción de grasa.—En la tabla V relaciona ios datos relati¬

vos al análisis de varias muestras de leche de todos los ordeños: el
tanto Vo ds grasa de muestras medias que he calculado conocien¬
do la cantidad parcial de leche y su contenido por ciento en grasa.
Lo que conviene hacer resaltar, a propósito de la tabla V es

guíenles cifras (véase tabla VI), que se refieren a la manteca ti»
calculada sobre la base de la grasa por 100 encontrada en t
muestras de leche durante las tres décadas.

(1) Primera fase del ordeño u ordeño preparatorio.
(2) Segunda » » » principal.
(3) Tercera » » » suplementaria.

828 830 881 882

Kgs. Kgs. Kgs. Kgs

1 Década

Ordeño mecánico 5.070 100 6.300 100 5.700 100 4.610

11 Década !

Ordeño a mano 4.990 98 6.130 99 5.320 93 4.990,

111 Década i

Ordeño mecánico ... 4.960 98 5.730 92 5.270 92 4.6101
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Tabla VII

Ordeño

828 1 830 881 882 Media

Leche
ordeña -

da

Kg.

Tiempo
emplea¬

do

Un Kg.
de leche
ha sido
ordeña -

do en

Leche
ordeña -

da

Kg.

Tiempo
emplea¬

do

Un Kg.
de leche
ha sido
ordeña -

do en

Leche
ordeña -

da

Kg.

Tiempo
emplea¬

do

Un Kg.
de leche
ha sido
ordeña -
do en

Leche
ordeña¬

da

Kg.

Tiempo
emplea¬

do

Un Kg.
de leche
ha sido
ordeña¬
do en

Un Kg.
de leche
ha sido
ordeña¬
do en

Mecánicamente

A mano

117,1

117,1

142'

119'

1'13*

1'07"

133,8

133,7

206'

173'

1'27"

1'18''

121,5

120,8

131'

121'

1'05"

l'OO"

105,9

110,5

130'

127'

1'20''

1'09''

I'M"

1'09''

Para cada vaca, en la segunda columna relaciono los datos indi¬
cando la cantidad total de manteca confrontando aquélla de la
primera década hecha igual a 100: este dato es la plena confirma-
dón de cuanto se ha agregado a propósito de la influencia ejer¬
cida sobre la producción de leche del ordeño mecánico, sea por
la cantidad, sea por la calidad de este.
Duración del ordeño.—En el período de control, he tomado en

consideración este importante factor, los datos que relaciono
en la tabla VII, los he obtenido del modo siguiente: cuando se

practicaba el ordeño mecánico, he señalado el tiempo transcurri¬
do desde la aplicación del cogepezón hasta el momento preciso
para llegar al agotamiento-, en el caso de ordeño a mano seña¬
lamos el tiempo transcurrido por el ordeño a fondo de una vaca.
Entre ambos casos no he considerado el tiempo necesario para

preparar la ubre y para eliminar el primer chorro de leche, porque
esta operación se verifica en ambos sistemas de ordeño.
Sumando el tiempo transcurrido para el ordeño y dividiendo

esta cifra por la cantidad total de leche ordeñada, he obtenidoi
para cada vaca y para cada periodo, el tiempo necesario para
ordeñar un kilogramo de leche «n un tiempo casi igual que con el
ordeño a mano.

Caracteres higiénicos de la leche.—Hemos hecho la determina-
dón con la prueba de la reductasa. Con este método, se tiene so¬
lamente una idea aproximada de la carga bacteriana de la leche,
por lo cual me propongo repetir la observación con otro método,
a fin de poder conocer aun más, la calidad de dicha carga.
En la tabla VIII, relaciono la media del resultado, haciendo

observar, que cada cifra representa la media de diez determina¬
ciones.
En esta tabla se ve: 1.° Que por medio de la muestra de leche

ordeñada a máquina, apenas abierto el recipiente de recogida, son
decoloradas en un número de horas sensiblemente mayor que los
de leche ordeñada a mano; o sea, la leche ordeñada a máquina
ha resultado menps contaminada que la ordeñada a mano. 2.°
Que por otra párte, las muestras de leche obtenidas después de

realizada la mezcla de la ordeñada mecánicamente con la leche
del ordeño suplementario, se ha decolorado en un número de ho¬
ras un poco superior o igual a aquellas de leche ordeñada a mano.

Tabla VIH

Z I Década II Década III Década

imero
de

a

vaca
|

Ordeño mecánico

(1) (2)

Ordeño a

mano

(3)

Ordeño mecánico

(1) (2)

828
830
881
882

11 h 33'
13 h 05'
11 h 43'
12hl0'

10 h 00'
11 h 50'
9 h 28'
11 h 50'

9 h 22'
llh21'
8 h 35'

11 h 05'

11 h 3'
12 h 50'
11 h 00'
12 h 07'

9 h 10'
11 h 35'
9 h 18'
10 h 08'

Conclusiones

Parece que el resultado de las observaciones hechas durante
los dos períodos de control, autorizan a formular las siguientes
conclusiones:

1.° Que el ordeño electro-magnético «Alfa-Laval», no ha teni¬
do ninguna influencia nociva sobre el estado general de los ani¬
males ni en particular sobre las ubres.

2.° El ordeño mecánico, seguido del ordeño suplementario, a
mano, no ha ejercido ninguna dañosa influencia sobre la la canti¬
dad de leche producida, ni sobre el contenido por 100 de grasa
en la leche.

3.^ El tiempo transcurrido para ordeñar un kilogramo de
leche, la media ha sido casi igual con el ordeño mecánico, que
con el ordeño a mano.

4.^ Los caracteres higiénicos de la leche ordeñada mecánica¬
mente, mezclada con la del ordeño suplementario, han resultado
próximamente iguales a los caracteres de la leche ordeñada a
mano, conseguida en óptimas condiciones de ambiente.

Noticias y Comentarios
CURSILLO DE AVICULTURA Y CUNICULTURA.—Continuan¬

do su plan divulgador y la obra de crear hombres capacitados
para el desarrollo de cuanto tiene relación con la explotación pe¬
cuaria, la Sección de Labor Social, de la Dirección General de
Ganadería ha organizado un cursillo de Avicultura y Cunicultura,
en la Estación pecuaria Central con arreglo al siguiente programa:
Enseñanzas.—Cunicultura.—Estará a cargo del profesor don

Emilio Ayala Martin, que explicará las siguientes lecciones:
n) Generalidades sobre el tema; b) Industrias derivadas del

conejo; c) Conejares. Instalación y matenal; d) Alimentación; e)
Métodos de reproducción; f) Higiene; g) Enfermedades; h) Or¬
ganización de un conejar; i) Proyectos de instalación, y j) Aso¬
ciaciones, etc., etc.

Avicultura.—Lo explicará el profesor don Ignacio Martin Mar-
galet, con arreglo a este programa:
a) Industrias avícola; b) Anatomia y fisiologia de las aves

(Generalidades^; c) Clasificación de razas (Gallinicultura); d) In¬
cubación natural y artificial; e) Alojamientos; f) Métodos de re¬
producción; g) Selección de ponedoras; h) Factores de una bue¬
na explotación avícola; i) Enfermedades; y j) Concursos y expo¬
siciones, etc., etc.

(1) Muestra de leche ordeñada mecánicamente, extraída ape¬
nas abierto el recipiente de recogida.
(2) Muestra de leche ordeñada mecánicamente, extraída des¬

pués de hecha la mezcla con la leche del ordeño suplementario.
(3) Muestra de leche del ordeño a mano.
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Las clases de una y otra enseñanza serán diarias. Durante el
cursillo se realizarán prácticas y se harán excursiones colectivas
a los establecimientos avícolas y cunícolas, cercanos a Madrid,
que estén considerados como modelos de instalacióny explotación.
Ciclo de conferencias.—Estará integrad^ por las siguientes:

1.® Don Santiago Tapias, «Factores complei^entarios a una buena
alimentación, en Avicultura», el 25 de octubre. 2.^ Don José Ocá-
riz, «Los factores externos en la producción de huevos», el 28 de
octubre. 3.^ Don Isidoro Garcia, «Algunas enfermedades intere¬
santes de los animales de corral», el 1 de noviembre. 4.' Don
J. Homedes Ranquini, «Selección genética de aves y conejos», el 4
de noviembre. 5.^ Don J. Ruiz Folgado, «Enfermedades corrientes
en el gallinero», el 8 de noviembre. 6.^ Don J. Rof Codina, «El
Cooperativismo en Avicultura», el 11 de noviembre. 1? Don Eloy
Domínguez, «Contabilidad en las pequeñas explotaciones», el 15
de noviembre. 8.^ Don Andrés Benito, «El Campesino y las indus¬
trias rurales», el 18 de noviembre.
Tanto la inscripción de los alumnos subvencionados como la

de los particulares, se hará teniendo en cuenta las condiciones
del solicitante, en relación con los resultados que se buscan en las
enseñanzas del cursillo en proyecto.
Al finalizar éste, los alumnos que hayan asistido a la totalidad

de las enseñanzas, tendrán derecho a un certificado, que acredite
los trabajos realizados y que expedirá, gratuitamente, la Dirección
General de Ganadería.
EL COMERCIO MUNDIAL DE HUEVOS.-Durante el año

1931, el comercio mundial de hnevos, se ha mantenindo al mismo
nivel que el año anterior, en que fueron objeto de transacciones
internacionales, unos 8.000 millones de huevos.

• Entre los países exportadores, Holanda y Dinamarca se man¬
tienen en primer lugar y han conseguido aumentar sus exporta¬
ciones en comparación con el año 1930.
Francia e Italia han reducido fuertemente sus exportaciones, a

tal extremo que, sobre todo Francia, ha pasado a ser importadora.
Alemania ha logrado reducir su cifra de importación, conti¬

nuando su política de reducción iniciada en 1928. También Espa¬
ña sigue reduciendo sus importaciones.
CONTRA LA COCCIDIOSIS DE LOS CONEJOS.—Para com¬

batir la coccidiosis, que tanto daño causa en los conejares son
de aplicación los siguientes consejos:
Disolver al baño María en un litro de aceite blanco de mani

100 gramos de ácido túnico pulverizado (difícilmente soluble, hay
que mantener el aceite a 80° C. durante media horal De esta pre¬
paración, mezclar a una pequeña cantidad de afrecho, tantos ceu'
tímetros cúbicos como kilos de peso vivo deban tratarse. La mez-i
cía debe ser perfecta y la distribución, de tal modo regulada, que
no pasen de 10 c. C; la cantidad de ácido túnico para cada ejemplar

La distribución debe hacerse a primera hora de la mañana'
cuando los animales están en ayunas y aun los más pequeños
aceptan bien la medicación.
Al tratamiento deben acompañar las medidas de higiene indis¬

pensables, para conseguir la más perfecta limpieza en el conejar
y en cuanto a la duración del tratamiento, oscilará, según los
casos, de cinco a quince días.
EL GANADO Y EL PLAN QUINQUENAL.-El plan quinque¬

nal, establece los aumentos siguientes sobre los efectivos gana¬
deros: el de la cria bovina ascenderá de 2.100.000 a 2.950.000 ca¬

bezas; el de la cria de cerdos, de 1.000.000 a 2.000,000; el de la
cria ovina, da 4.780.000 a 7.300.000; el de la organización de la
cria de ganado lechero, de 260.000 a 320.000 vacas.
El número de vacas del «Kolchoscenter» (centro de explotación

colectiva), para la producción de leche, será llevado a 2.700.00(1.
el de cerdos será a fin del año en curso, de 2.700.000 y el de
ovinos de 9.000.000.
LA CRIA DEL CERDO AL AIRE LIBRE.—En Prusia Orlenla;

se está poniendo en práctica el lema: «Retorno completo a la na¬
turaleza», por lo que se refiere a la cria del cerdo, pues las nume¬
rosas enfermedades que este padece se atribuyen a las antihigié¬
nicas de su explotación.
Los animales viven al aire libre, aun durante los fríos más rigu¬

rosos. Disponen de chozos de paja prensáda con dos aberturas
laterales para guarecerse.
Las cerdas, solo van a las porquerizas durante las dos semanas

que proceden a la parición. Los verracos no permanecen nunca et
las porquerizas. De este modo, los criadores han llegado obtene
animales sanos y fuertes que proporcionan robusta descendencia

cuenca: talleres tipográficos de ruiz de lara


