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ANTONIO

¿Có

Existen en la biología general, dos ramas cuyo
conocimiento es indispensable para el estudio de la
Zootecnia: la Fisiología y la Higiene.
Estudia la primera además de las causas, condi¬

ciones y mecanismo de los fenómenos vitales en el
estado normal, las influencias que el medio ejerce
sobre el ser; la segunda se ocupa de los medios ne¬
cesarios para que se conserve la normalidad y de
que las influencias mesológicas no la alteren.
Cuando los conocimientos de la Fisiología e Hi¬giene se estudian en el sentido económico, para apli¬carlos a la producción orgánica de animales, se da

origen a la Zootecnia.
La Zootecnia tiene por objeto, pues, estudiar los

procedimientos que permiten obtener de los animalesla mejor utilización y el rendimiento más elevado.

Cuidar y hacer rendir a los animales, ha sido pre¬
ocupación de los hombres de todos los tiempos; casipuede decirse que nació con el hombre mismo. En
j^2cto, desde que el hombre apareció sobre la faz dela Tierra tuvo, al igual que hoy, necesidad de alimen¬tarse. En un principio se limitó a cazar y pescar comosu ingenio le permitía, devorando después estos ani¬males aún palpitantes o cuando más asándolos lige¬ramente; pero las inclemencias del tiempo y vicisitu¬des de todas clases impedían a estos hombres primi¬tivos cazar y pescar en ciertas épocas del año, lo que
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i c a ?

unido al crecimiento de la población les obligaba, en
muchas ocasiones, a sostener luchas terribles para
apoderarse de una pieza, todo lo cual hacía que aca¬
parasen más animales de los necesarios en las épo¬
cas favorables, conservándolos y cuidándolos para
cuando llegaban los tiempos de escasez y de lucha.
Así aparecieron los pueblos pastores que pueden
considerarse como el primer vestigio de civilización.
Y en este momento el hombre empieza ya a cuidar
sus animales; acampa, a la cabeza de su rebaño, en
los sitios en que hay más abundancia de pastos y
agua, se traslada de una localidad a otra en busca
de alimento para su ganado, transcurriendo en esta
vida nómada su existencia.

De aquí arrancan los primeros conocimientos so¬
bre animales que, aumentados y modificados por la
observación y experiencia de cientos de años, termi¬
nan por constituir un conjunto de reglas y procedi¬
mientos que recibe sucesivamente las denominacio¬
nes de: conocimiento de las bestias, educación de los
animales domésticos, etc., hasta que hacia la mitad
del siglo pasado se introduce en el lenguaje científi¬
co la palabra Zootecnia por el conde de Gasparin.

Se crean después cátedras de esta ciencia, quedan¬
do como tal constituida antes de finalizar el siglo
mencionado.

De entonces ahora ha sido enriquecida con tal can¬
tidad de conocimientos y se le han descubierto tan
dilatados horizontes, que ya es señalada la necesidad
de varios cursos para documentarse en ella.

ORIGINAL
TRABAJOS Y COMUNICACIONES

^RCIA SALIDO
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Actualmente, pues, el campo de la Zootecnia es
enorme; pero tiene también sus límites marcados por
la Fisiología unas veces, por la Economía otras.
En efecto, apoyándose en la Fisiología no puede

violentar demasiado, sin exponerse al fracaso, la fun¬
cionalidad orgánica. Tiene que supeditar sus proce¬
dimientos y métodos al grado de elasticidad que a la
variación, en cualquier sentido, ofrezcan a los órga¬
nos. Los animales cumplen para la conservación del
individuo y de la especie, funciones regidas por leyes
naturales que estudia la Fisiología y que la Zootec¬
nia no tiene más remedio que respetar.
El zootécnico, además de los límites fisiológicos,

debe preocuparse de las consecuencias económicas
de los principios que lo forman.
Los animales domésticos, aparte de las razas de

lujo y de sport, son producidos y explotados con el
objeto esencialmente práctico de obtener de ellos un
rendimiento determinado, cierta renta. Es preciso,
pues, interesarse por las circunstancias que pueden
hacer máxima esta renta y, por consiguiente, tener
presente las
condiciones
económicas
del medio en

que los ani¬
males son

mantenidos.
Hechas es¬

tas conside-
raciones
preliminares
veamos co¬
mo podría
hacerse Zoo¬
tecnia en
nuestro Pro¬
tectorado.

*

Aquí, en
nuestra zo¬

na de in¬
fluencia, las
dificultades
señaladas y
que limitan
siempre la
acción zootécnica, están aumentadas por la especial
manera de ser del indígena y su indolencia caracte¬
rística. Esto no sorprenderá a nadie.
Habrá necesidad de sacudir esa indolencia por

cuantos medios estén a nuestro alcance sin desper¬
diciar ninguno, a fin de despertar en él, interés por

- estas cuestiones. Esta labor muy lenta y casi desilu-
sionadora para el que empieza a realizarla, no lo es
al cabo de algún tiempo, cuando se ha establecido la
suficiente confianza. Más aún hoy, que el indígena
nos consulta casi siempre que su ganado está enfer¬
mo, siguiendo con bastante fidelidad el tratamiento y
cuantas indicaciones se le recomiendan. Al principio
le era indiferente que su ganado estuviera sano o en¬
fermo, nunca nos daba noticias y a nuestras pregun¬
tas repetidas, siempre contestaba lo mismo: «que sus
animales estaban buenos, que no les pasaba nada» y
lo decía como molesto por nuestra insistencia; des¬
pués se manifestaba más complaciente: «no estaban
enfermos sus ganados» y parecía que interiormente
se preguntaba si, efectivamente, curaría sus enfermos
este veterinario impertinente. Muchas veces, como si

quisiera demostrar que había dudado de nosotros
preguntaba a continuación: ¿y tú curas las ovejas?
Sí, se le contestaba. ¿Y las cabras? Sí, todo. Yo curo
toda clase de animales enfermos. Bien, bien, se apre¬
suraba a contestar temiendo, sin duda, que empezá¬
semos de nuevo. Al poco tiempo y siguiendo el mis¬
mo procedimiento de preguntas con cuantos indíge¬
nas nos encontrábamos, ya nos decían «que hacia
dos o tres meses se les había muerto una cabra»-
pero añadían con precipitación, ahora están todas
buenas, ya no hay ninguna mala y si, a pesar de
todo, insistíamos en ver su ganado, haciendo pre¬
sente que podía continuar la enfermedad, soportaban
nuestro reconocimiento y miraban a éste y al otro,,
con verdadera cara de tristeza, como el que soporta
un suplicio. Después, a medida que el tiempo ha
transcurrido, ha contestado siempre con decisión a
nuestras preguntas; ha venido a declararnos que su
ganado estaba enfermo y nos ha pedido que fuése¬
mos a curarlo o que nos diesen medicamentos para
ello. Hasta ha sucedido en la kábila de Beni Mesauar,

que habien¬
do asistido
en una oca¬

sión a unas

cuantas ca¬

bras afectas
de sarna sar-

cóptica, en
el poblado
de DarXaui,
que fueron
tratadas con

un determi¬
nado medi¬
camento, a
los pocos
días avisan
del poblado
de Selahma
que se fuese
a ver unas
cabras que
se encontra¬
ban enfer¬
mas; se re¬
conocen las
cabras y co¬
mo se com¬

probase en ellas la existencia de sarna, que ya se
sospechó por los síntomas que dió el indgíena
del aviso, se procede a curarlas y con gran sor¬
presa vemos que dos o tres indígenas hablan con
el ordenanza al parecer para impedir que las curase;
explican lo que sucede y resulta que aquel medica¬
mento no sirve, ellos quieren del mismo que había en
Dar Xaui y que las curó: hubo que explicarles que
se había terminado, pero que aquél también las cura¬
ría, accedieron rápidamente. ¡Qué diferencia con los
primeros tiempos! No hace mucho el kady de Beni
Mesauar tiene que resolver en la compra-venta deuij
animal: el comprador que había tenido unos díase'
animal en su casa, quiere devolverlo por que se po- ,

ne enfermo; el vendedor dice que siempre ha estado
bueno y no iba a ponerse enfermo entonces; el
lo envía a la oficina para que el veterinario delw
sen diga si está o no enfermo y proceder en conse¬
cuencia. Y no se citan más por ser este cambio en e
ánimo del indígena, de todos conocido y quedar de¬
mostrado claramente con los casos expuestos que ®
ésto, como en todo, puede captarse la confianza

Fig. 1.".—Fuente-abrevadero construida por la Intervención, en un sitio de concurrencia ganadera.
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indígena. Una vez dueños de gran parte de su confian¬
za hay que aprovecharla para que mejoren las condi¬
ciones higiénicas en que actualmente vive su ganada-
ría, para que la coloquen en condiciones de que pueda
ser empleado el rico caudal de la ciencia zootécnica
con probabilidades de éxito. Porque de la misma ma¬
nera que no puede hacerse Zootecnia prescindiendo,
olvidando los límites que la función fisiológica nos
marca, olvido que daría al traste con nuestros cono¬
cimientos; de la misma manera, para que puedan ob¬
tenerse los resultados que la Zootecnia actual permi¬
te precisa, es de todo punto indispensable operar
eií una ganadería preparada. La Zootecnia hace mi-
laoros, pero milagros condicionados como son todos
ios que los hombres pueden hacer.

La función orgánica se realiza siempre a expensas
de un gasto de materia que el ser toma bajo la forma
de alimento, lo transforma debidamente y lo pone a
la disposi¬
ción de los
distintos ór¬
ganos. Por
tanto, la ma¬
ma produce
leche trans¬
formando la
materia que
toma del or¬
ganismo en
este liquido
indispensa¬
ble para la
vida; pero si
el organis¬
mo no le ce¬

de el mate¬
rial necesa¬

rio, la mama
no trabaja y,
por tanto, no
produce.
¿Cuál es
nuestra mi¬
sión? Incre¬
mentar el
material pro¬
ductor hasta donde la funcionalidad orgánica lo
permita, que no deje de trabajar la mama por falta
de material sino porque ya no puede más, ha llegado
al límite de función, de producción; no rebasarlo para
no romperlo. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Preo¬
cuparnos de la alimentación porque sin ella no se hu¬
biera producido el trabajo realizado y, por ende, el
rendimiento no sería el apetecido. Al mismo tiempo
segura la materia prima, el alimento, se habrá procu¬
rado aumentar la funcionalidad de ese órgano, esto
es, practicaremos la gimnástica funcional, el ordeño
en este caso, hasta donde nos lo permita la resisten¬
cia orgánica de la mama, por aquello de que órgano
que trabaja se desarrolla, el que no trabaja se atro-
ha, hasta conseguir el máximo de capacidad, en cuyo
roornento formaremos un juicio exacto sobre el ren¬
dimiento del animal en cuestión. Claro es que esta
cualidad, por ejemplo, nosotros podríamos' intentar
transmitirla por un cruzamiento adecuado, porque si
ganado indígena no tiene esta u otras cualidades,

uay muchas razas en otros países que la tienen; pero
como la dicha cualidad, cualquiera que sea la raza

Fig. 2.°.—Otra vista de la fuente-abrevadero, en la que aparece la disposición de éste para
animales^grandcs y pequeños.

que la posea, la habrá conseguido merced al meca¬
nismo indicado, aparte su disposición, si este mismo
mecanismo no se sigue con los productos resultantes
de la cruza, la cualidad se perderá por abandono de
las condiciones que la crearon, del mismo que la ob¬
servación y aplicación rigurosa de las mismas le die¬
ron origen.
Lo mismo que se ha dicho de la leche, puede apli¬

carse a la producción de carne, trabajo, etc. Sin la
alimentación necesaria el animal no producirá y sin
la capacidad de producción que le da la gimnástica
funcional estaremos siempre alejados del máximo
rendimiento.
La alimenteción hace sentir sus efectos, como es

lógico, primero en el individuo.
Debe ser abundante, nutritiva, debe administrarse

con regularidad y no tener acción nociva sobre los
productos que origine.
Su calidad debe guardar relación con el rendimien¬

to que vaya a producir: trabajo, carne, leche. No re¬
cibirá igual alimentación una vaca lechera que una

productora
de carne,
por ejemplo.
La regula¬

ridad debe
observarse
escrupulo-
sámente

puesto que
asegura e1
desarrollo
normal del
individuo en

sus comien¬
zos y evita
los transtor¬
nos que en
el estado
adulto de¬
termina una

alimenta¬
ción tan

pronto rica
como es¬

casa.

La gimnás¬
tica funcio¬
nal que per¬

fecciona, que ensancha, que exalta la función orgá¬
nica, evitará que se pierdan las cualidades adquiri¬
das y hasta podrá determinar la aparición de otras
nuevas; pero siempre deberá ejecutarse teniendo pre¬
sente que el trabajo del elemento anatómico tiene un
límite y rebasarlo nos expone a determinar su ruina.
Hasta ahora aunque algo de Zootecnia, hemos he¬

cho más de Fisiología e Higiene. Las cualidades que
la alimentación y gimnástica empleadas hayan pro¬
ducido, están limitadas a unos cuantos individuos,
precisa darles mayor extensión para que el beneficio
sea mayor. Ahora es cuando puede decirse que inter¬
viene el verdadero zootecnista, para impedir que las
cualidades adquiridas se pierdan, para fijarlas y por
tanto pasen de padres a hijos y, finalmente, para lle¬
varlas a otras razas que no las posean, evitándoles
el tiempo que a nosotros nos costó adquirirlas,
crearlas.
Se completa la obra total con las dos partes, nin¬

guna de las dos aislada, saparadamente producirá el
fin apetecido.
Pero se comprenderá que aisladamente no podrá
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practicarse más que la primera parte; para poner en
práctica la segunda es necesario de todo punto que la
primera esté ya en vigor; y si esta primera parte sola
no produce el beneficio que puede alcanzarse, al me¬
nos dará el que se desprende de toda ganadería en la
que las condiciones fisiológicas e higiénicas son ob¬
servadas y que ya sería bastante de poderlo conse¬
guir en la que es objeto de nuestro estudio, a la ma¬
yor rapidez.
Todo lo cual conviene tenerlo muy presente porque

aun operando con todas las seguridades científicas
los resultados están siempre dificultados por las sor¬
presas que la máquina animal reserva a todas nues¬
tras intervenciones. Parece que se resiste a las altera¬
ciones y modificaciones que otro ser mortal como
ella, quiere imprimirle.
Nosotros podremos limitarnos, si el estado de la

ganadería que vayamos a intervenir o los medios
económicos lo exigen, a poner en práctica sólo unas
cuantas reglas zootécnicas, no todas las que pudiéra¬
mos, pero siempre a base de alimentación y gimnás¬
tica funcio¬
nal. Estas

.

son, a no du¬
dar, las dos
más sólidas
c ol u mn a s

que sostie¬
nen el colo¬
sal edificio
de la Zoo¬
tecnia.

Nada de
precipitacio¬
nes,con ellas
no sólo se

retrasa sino
que se impi¬
de el triunfo.
Es, por tan¬
to, labor pri¬
mordial del
zootecnista
en cualquier
país o región
de un país
donde vaya
a intervenir,
hacerse car¬

go ante todo, estudiar y conocer con todo deteni¬
miento, las condiciones fisiológicas e higiénicas en
que viven los animales; ver si éstas permiten verda¬
dera labor zootécnica o no y proceder en consecuen¬
cia, esto es, no rebasar nunca los límites que el es¬
tado de la ganadería ofrezca, porque a más de an¬
tieconómico, el resultado supondría fracasos para
esta ciencia que, por haber aumentado tan poderosa¬
mente la riqueza de todos los pueblos de la tierra
donde se practica y permitido que el hombre satisfaga
en toda su amplitud y con todo refinamiento, necesi¬
dades perentorias para la vida material y espiritual,
no merece que tan injustamente se la desacredite y
menosprecie.

*
* îiî

Teniendo en cuenta todo lo dicho ¿cómo se hará
Zootecnia en el Protectorado?
En primer lugar y antes que ningua otra cosa, pro¬

curando mejorar las condiciones higiénicas en que
actualmente vive la ganadería. Combatiendo esa apa¬

tía indígena tan característica que, salvo contadísi-
mas excepciones, coloca sus ganados en la segunda
parte de aquella clasificación que los agrupa: en ani¬
males que comen y animales que no comen. Hay que
apartarle de esa costumbre que limita a producir muv
poco para él y nada para su ganado.
La ocasión actual es particularmente favorables

esta actuación pues si alguna esperanza tenía de¬
volver a los antiguos tiempos de despreocupación j
abandono, en los que después un golpe audaz le pro¬
porcionaba lo que necesitaba para vivir, ya la irá
perdiendo y pensará, sin duda, que sólo con lo que
él haga producir a la tierra y al ganado, contará para
satisfacer sus necesidades. Esta idea, de día en día
adquirirá más cuerpo en su espíritu, lo que unido a
los aumentos que en su capital experimenten los que
ya desengañados, que indudablemente los hay en
enorme cantidad, han resuelto dedicarse al trabajo
como único medio de mejorar sus condiciones de
vida, hará que, confiado en la seguridad de sus bie¬
nes, en nuestra decidida protección a la propiedad, a

cuanto con
él se relacio¬
na, cultive
sus tierras,
cuide susga-
nados y los
primeros in¬
gresos que
este interés
le propor¬
cione será
estímulo que
ya no le íai-
tará para
conservar y
acrecentar
su agricultu¬
ra y ganade¬
ría, las dos
principales)'
casi únicas
fuentes de
su futura ri¬
queza.

En este

despertar,
puede decir¬
se, debemos

ser su guía y procurar inculcarle que produzca para
sus animales, que el trabajo que a él le suponga ali¬
mentarlos, se la devuelven ellos con creces; puesto
que un caballo que mal alimentado apenas isi durante
unas horas puede ayudarle en el trabajo de la tierra,
con el alimento necesario le ayudará todo el diav
además: no se arruinará su organismo, su vida sera
más larga; la vaca raquítica, esquelética, que le da
poca y mala carne, se la producirá buena y mucha;
lo mismo sucederá con la leche y con la lana, etce¬
tera, etc.
Es necesario desterrar la costumbre del pastoreo

como único y exclusivo régimen de alimentación,
casi todas o todas las kábilas del Protectorado prac-i
tican. (El que antes de la pascua administren algunoL
un poco de alimento a los animales que van a sacnti-
car o que durante la época de las labores agrícolas
den unos puñados de paja con algo de cebada o ni-
bas, a los animales que la realizan, no modifica e
nada el régimen de pastoreo y esto es lo único qa
hace fuera de él). Los animales, en general, no fo®a^|
más alimentos que los que encuentran en el campOi

*• ' 3

Fig. 3.".—Lugar y charcas donde abrevaba el ganado hasta que se construyó la fuente-abrevadero
de las figuras anteriores. Se ven las artesas rudimentarias hechas con troncos de árboles.
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indieena se limita a dejarlos en libertad por la maña¬
na y a recogerlos al atardecer; si han tomado mucha
hierba bien, si no igual; hasta el día siguiente no hay
más comida.
En las épocas favorables del año, todavía los ani¬

males pueden encontrar suficiente cantidad de ali¬
mento en el campo; las lluvias asi lo han permitido,
tal suele suceder de enero a junio; pero de este mes
a julio o diciembre, a medida que la temperatura se
eleva, los pastos se desecan, pierden atributos ali¬
menticios hasta quedarse reducidos únicamente a su
parte leñosa; en el campo no verdean más que plan¬
tas que, como sucede al palmito, carecen de poder
nutritivo. Por eso durante el verano el ganado adel¬
gaza considerablemente, siendo muchos los animales
que sólo íienen piel y huesos; por un prodigioso po¬
der asimilativo, unido a la sobriedad que este aban¬
dono y descuido han creado, logran los animales
subsistir, pero con los primeros fríos empiezan las
bajas, ya qo pueden resistir más y mueren muchos
animales que no debían haber muerto.
En las

condiciones
descritas se

comprende¬
rá los es¬

tragos tan
enormes que
cualquier en¬
fermedad
contagiosa
produciría y
lodifícilraen-
te que po¬
dría comba¬
tirse.
Esto es lo

que sucede
en años ni
muy secos
ni muy fríos;
en los que
uno u otro
extremo s e

dejen sentir
con intensi¬
dad, no se¬
ria aventu¬
rado supo¬
ner una merma considerable en los efectivos gana¬
deros,
Y este abandono tan perjudicial para el organismo

adulto, lo es más para el joven, para el que todavía
no ha completado su desarrollo y que por la indolen¬
cia indígena, difícilmente podrá completar.
Pero, desgraciadamente, para todas estas contra^

riedades, para todas estas adversidades, el indígena
encuentra consolador remedio en su formidable re¬

signación; en su fatalista creencia de que él no podía
nada contra dichas pérdidas, en que tenía que suce¬
der como ha sucedido.
No es grande, en verdad, el rendimiento que pro-

nuce la ganadería; pero es mucho para los desvelos
y preocupaciones que cuesta obtenerlos.
Pues si poca preocupación sienten por la alimenta¬

ción sólida de sus ganados, menos quizá es la quehs produce la alimentación líquida. Aunque en algu¬
nos sitios hay fuentes donde tienen la costumbre de
dar de beber al ganado, los animales suelen hacerlo
onde y como pueden, generalmente lo hacen en losnos que durante la época de lluvia mantienen cierto

caudal; pero al disminuir o cesar aquella, casi todos
se encharcan y en estas o en otras, análogas, distri¬
buidas por el terreno, es donde abreva el ganado gran
parte del año, tomando con el agua gérmenes proce¬
dentes de otros animales o de sus mismas deyecciones,
que pueden en cualquier momento dar extraordinaria
difusión a una epizootia. Pero no hay necesidad de
hacer hipótesis o suposiciones; este abandono en la
alimentación líquida es el que más contribuye a man¬
tener en la actualidad, en forma enzoótica, que alter¬
na frecuentemente con períodos epizoóticos, la enfer¬
medad denominada « distomatosis », que continuamente
está ocasionando pérdidas, ya por muerte, ya deter¬
minando decomisos en los mataderos y que presen¬
tada en su forma epizoótica casi todos los años, en
una u otra zona del territorio, se eleva a varios mi¬
llones el número de bajas que ocasiona.
Por el papel tan importante que juega en la pobre¬

za orgánica de ciertas especies y por las considera¬
bles pérdidas que todos los años produce, vamos a
hacer algunas consideraciones sobre esta enfer¬

medad.
La disto¬

matosis he¬
pática es co¬
nocida tam¬
bién, entre
otros mu¬

chos, con el
nombre de
caquexia
acuosa. Es¬
ta denomi¬
nación la de¬
be al estado
de adelgaza-
miento, de
pobreza, de
anemia, de
ruina orgá¬
nica en que
deja a los
animales.
Cualquiera,
mediana¬
mente ob¬
servador,
puede sos¬
pechar la

existencia de esta enfermedad en los ganados que
vea. En efecto, en el ganado lanar es bastante claro
el cuadro sintomatológico: el animal adelgaza consi¬
derablemente, se le ponen muy pálidas las mucosas
y se manifiestan unos edemas o inflamaciones en
forma de papo (en la garganta). Estos síntomas pue¬
den ser observados fácilmente aun por personas pro¬
fanas y si tienen interés en ello comprobarán que,
efectivamente, la enfermedad alcanza una extensión
considerable en nuestro territorio.
Los indígenas lo conocen con el nombre de gab gob,

la denominan por uno de sus síntomas, el más osten¬
sible a la vista, el de la inflamación que decimos en la
garganta, que es lo que significa gab gob. Del indíge¬
na es muy conocida.

Pues bien; La distomatosis hepática—gob del
indígena—se debe a la presencia en los conductos
del hígado del parásito denominado distoma.
Esta enfermedad puede atacar a todas las especies

domésticas; pero es en los ganados vacuno, lanar y
cabrío en los que con más frecuencia suele presen¬
tarse, revistiendo mayor gravedad en el lanar.

Fig. 4.®.—Abrevadero construido por la Intervención en un poblado, aprovechando el agua
sobrante de una fuente.
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Hechas estas ligeras consideraciones vamos a ocu¬
parnos de la forma como los animales contraen la
enfermedad y manera de evitarla.
El parásito productor, el distoma hepático, hacia

marzo o abril, es expulsado con los excrementos de
los animales enfermos bajo la forma de huevos. Es¬
tos, por el influjo del calor se desarrollan en veinti¬
cinco o treinta días en los prados húmedos, originan¬
do embriones que se albergan en pequeños caracoles.
En estos caracoles sufren otras transformaciones en

el curso de varias semanas y ya en disposición de
ser ingeridos, esperan enquistados en la hierba. Al
pastar los animales en sitios pantanosos y húmedos,
los ingieren, recorriendo en el organismo sus distin¬
tos períodos de evolución hasta alcanzar el estado
adulto, desde cuyo momento empieza otra vez la
puesta y con ella, el nuevo ciclo evolutivo.
Los animales jóvenes son los que mejores condi¬

ciones reúnen para la infestación aunque son tam¬
bién atacados los adultos y viejos, si bien en ellos
causa menos estragos el parásitó por ser más resis¬
tentes.
Los años húmedos son los que más favorecen la

extensión y propagación de los distomatosis.
Siendo el otoño particularmente favorable a la in¬

festación de los rebaños, debido a que la desecación
verificada durante el verano impidió el desarrollo de
los huevos, pero con las primeras lluvias aquél se
realiza.
Además, como es en otoño cuando más escasean

los pastos, el animal apura más cuantas hierbas se
encuentra, lo que facilita la ingestión del parásito.
La infestación causa pequeños trastornos en un

principio, tanto menores cuanto más gordo y bien
alimentado se encuentra el animal infestado y, por
tanto, nada se descubre en él de anormal. El parási¬
to sigue desarrollando en el organismo su acción, y
cuando produce trastornos mayores se evidencia la
enfermedad, aunque no de manera clara y precisa.
Esto es, no guarda relación la sintomatología del en¬
fermo, con las lesiones que padece, son mayores
éstas que aquéllos, lo que determina el fracaso del
tratamiento en casi todos los casos. Este fracaso
está aquí favorecido por el régimen y cuidados, siem¬
pre deficientes, a que, como se ha dicho anteriormen¬
te, están sometidos los animales.
De lo expuesto se deduce la mayor importancia del

tratamiento preventivo, al que es necesario conceder
particular interés para evitar que la enfermedad se
presente.
Lo que es de todo punto necesario inculcar al indí¬

gena para que, además de evitar a sus ganados los
peligros siempre importantes a que están sujetos to¬
mando el agua en la forma descrita en un principio,
procure disminuir los estragos que hoy causa la dis¬
tomatosis, ya produciéndole bajas en sus çfectivos,
ya dejando a gran parte de los vivos en tal estado de
consunción, que difícilmente arrojan la mitad del
peso que de seguro alcanzarían.
A este efecto no sería de una gran dificultad, ni

supondría mucho desembolso, construir en las fuen¬
tes de los poblados que mejores condiciones reúnan
para ellos, abrevaderos que permitan beber en las de¬
bidas condiciones higiénicas a los animales; esto es,
la fuente abrevadero. Y si las costumbres indígenas
impidiesen realizar este sistema, también sería suma¬
mente fácil conducir el agua sobrante de la fuente y
que generalmente se pierde, mediante una tubería ru¬
dimentaria, al abrevadero construido a mayor distan¬
cia, en el que el agua sobrante correría después como
lo hacía en la fuente. De este modo tendrían los ani¬

males agua en las debidas condiciones higiénicas
para que se realizasen las funciones orgánicas se
restarían probabilidades a gran número de infeccio¬
nes y se estaría en camino de poner fin al azote que
hoy constituye la distomatosis.
A esta medida preventiva, ya puesta en práctica en

gran número de kabilas en las que la Intervención ha
construido abrevaderos en los sitios más concurri¬
dos por los ganados, habría que darle más extensión
completándola con el desagüe de charcas e impidien¬
do que los animales pasten en los sitios bajos y hú¬
medos.
Con lo dicho queda demostrado el papel tan im¬

portante que el agua de bebida juega en el estado de
la ganadería y se comprenderá fácilmente que es la¬
bor primordial de todo el que a mejorarla se dedique
subsanar estas deficiencias así como las señaladas eií
la alimentación sólida, porque con ello se aumentará
considerablemente su rendimiento, uno de los obje¬
tos de la Zootecnia.
También habrá que prestar especial atención a otro

aspecto "higiénico al que el indígena concede muy
poca: la habitación de los animales. La acción del
frío, de la lluvia, del sol, ocasiona pérdidas a los
mismos que deberían ser invertidas en aumentar su
rendimiento. El despertar en el indígena afición por
proteger su ganado de estas inclemencias, es labor
muy importante. Lograr por lo menos la construcción
de ligeros cobertizos a su usanza, que asegurasen a
los animales unas horas de tranqúilidad, en las que
no tendrían necesidad de gastar parte de sus ener¬
gías en contrarrestar la acción de dichas inclemen¬
cias.
En caso de enfermedad, de parto, etc., esta necesi¬

dad se deja sentir con mayor intensidad.
Asimismo, habrá que desterrar otras prácticas que

no por ser menos importantes dejan de ocasionar un
gran perjuicio a la ganadería.
Tal es, por ejemplo, la monta en libertad como

único sistema, que entre otros inconvenientes tiene
el de que muchas potras empiezan a gestar a los dos
años, lo que determina una detención notable en el
desarrollo de la misma y que ya difícilmente logran
completar, al mismo tiempo que la obtención de pro¬
ductos que no merecen el nombre de tales. Que el
destete se realice en las condiciones más favorables.
Que no se trabajen los animales hasta que alcancen
condiciones para ello—3 '/■.> a 4 años como mínimuni
— evitándose así la aparición de taras y defectos que
hacen disminuir o imposibilitan su rendimiento y quf
el indígena cree evitar cauterizando algunas regio¬
nes. Que procuren evitar trabajos violentos a las
hembras en gestación, que determinan abortos y dan
origen a productos débiles, etc., etc.
Conseguir que estas prácticas entren en vigor jo

antes posible, es la primera medida que ha de reali¬
zar todo el que quiera hacer Zootecnia.
Al mismo tiempo que estas medidas de urgencia

marcadísima, se practicará una selección rigurosa de
los productores de todas las especies; no desperdi¬
ciando y sí buscando el mayor número de ocasiones
posible para convencer al indígena de las ventajas
que esta medida le reportará, practicada racional y
sistemáticamente. Debe ser completada la selección
por la castración de cuantos ejemplares no sean bue¬
nos reproductores en la medida, claro está,
mita la labor política. Así mismo, será completada ^
selección por la eliminación en todos los matadero
de los reproductores de ambos sexos—hembras pr
ferentemente—que merezcan ser dedicados a la P""
creación. Estas medidas, que ya se practican, den
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ser intensificadas cuanto sea posible. Sin ellas no se
puede avanzar en el campo zootécnico. Su observa-
aón rigurosa permitirá fijar y perfeccionar la raza
existente, marcando concretamente la aptitud o apti--
titudes más sobresalientes en cada una de las espe¬
cies en cuyo momento, contando ya esta ganadería
con'todos los elementos necesarios para producir,
estaría indicado introducir los demás recursos
zootécnicos, cuyo éxito nos lo aseguraría de antema¬
no las condiciones de sobriedad y rusticidad tan no¬
tables que posee este ganado y que son las únicas
hoy apreciables en todo su valor.
Esta segunda parte de nuestra intervención exige

un profundo conocimiento zootécnico de la ganade¬
ría indígena. Trabajo que ya está realizado merced a
los estudios e informes hechos por el personal vete¬
rinario de todas las kábilas. Un detenido examen de
los mismos nos permitiría conocer los caracteres y
condiciones de toda la ganadería del Protectorado y,
por tanto, agrupar en zonas o regiones a todas las
kábilas cuyo ganado presentase las mismas caracte¬
rísticas y aptitudes y, por ende, necesítase de los
mismos procedimientos mejorantes. Se tendría de
esta manera la zona o región ganadera. Una comi¬
sión integrada por los veterinarios más caracteriza¬
dos y autorizados de Intervenciones, estudiaría el
procedimiento o procedimientos para elevar al máxi¬
mo el rendimiento de la ganadería en cada una de
las zonas ganaderas, hecho lo cual la citada comi¬
sión sobre el propio terreno y formando ya parte de
ella el veterinario de las kábilas comprendidas, recti •
ficaria o ratificaría métodos y procedimientos y tra¬
zaría definitivamente la línea de conducta a seguir.
Teniendo muy presente que antes de la conclusión
definitiva, caben y deben hacerse todas las modifica¬
ciones que se consideren necesarias; después, sólo
las que los resultados obtenidos marquen o dificulta¬
des imprevistas obliguen. Pero es muy digno de tener
en cuenta que una orientación en ganadería, una vez
puesta en práctica, salvo los cambios motivados por
lo que acaba de decirse, ha de llevarse al fin. Se ne¬
cesitan varias generaciones para comprobar los re¬
sultados y, por tanto, los cambios precipitados o
inoportunos obran siempre dificultando, entorpecien¬
do de tal manera los resultados, que sumen en un
verdadero caos la ganadería así intervenida y deter¬
minan, muchas veces, incluso la pérdida de tipo ga¬
nadero que sirvió de partida.-
Pues bien, los resultados de este modo obtenidos

serían traducidos en instrucciones concretas a seguir
por todos los veterinarios de intervenciones en sus
zonas ganaderas respectivas, las que no sufrirían más
interpretaciones o modificaciones, que las propias de
ponerlas en práctica. Y de surgir dificultades que im¬
pidiesen el cumplimiento de las instrucciones señala¬
das en su parte esencial, el veterinario correspon¬diente lo pondría en conocimiento del jefe veterinariode la zona ganadera respectiva, por los conductos o
siguiendo los trámites que la superioridad considere
mas convenientes, el que procedería en consecuencia
enterando a la comisión veterinaria del Protectorado
para que la resolución de la dificultad estuviese in-
ervenida por la totalidad de autoridades zootécnicas,

instrucciones, medios para realizarlas, re-
tados obtenidos y de cuantos datos fuesen consi¬derados como necesarios, se llevarían libros clarosy-t. Oj 0*0 XlC-VClllClll lilt/i o

:• 'dn determinados que permitiesen hacerse cargo
( del estado de la mejora emprendida a
de Î ^ procedente de otra zona ganadera o
c ? Península, para que en todo momento fueseinuada esta labor del modo conveniente, no su¬

friendo retraso la mejora emprendida. De igual ma¬
nera deberían realizarse cambios de impresiones
entre los veterinarios de las distintas zonas ganade¬
ras, mensuales o bimensuales y siempre que los re¬
sultados obtenidos merecieran ser conocidos, con lo
que indudablemente ganaría mucho la labor puesta
en práctica.
Comprendiendo, a no dudar, todo el personal vete¬

rinario que en mejorar la ganadería indígena, en
aumentar cuanto sea posible su rendimiento, en ha¬
cer Zootecnia en una palabra, es donde está su ver¬
dadero papel y más importante seguramente, al mis¬
mo tiempo que realizaba el servicio general con el
mismo interés que en la actualidad, pondría toda su
voluntad y conocimientos al servicio de la orienta¬
ción obtenida del modo descrito, seguro que con ello
contribuía a conseguir el objeto a todos encomen¬
dado.
De esta manera tendríamos unificada la labor

zootécnica de todo el territorio," lo que a juicio del
veterinario que hace la memoria es de todo punto in¬
dispensable, se siga el procedimiento indicado o
cualquier otro que permita el mismo resultado, para
que la misión encomendada, la labor a desari ollar dé
los frutos apetecidos.
Suponiendo que así se hiciese, tendríamos una ga¬

nadería convenientemente clasificada, una orienta¬
ción que tenía que ser acertada para mejorarla y un
personal autorizado dispuesto a conseguir esta me¬
jora.
Este personal tendría, pues, que realizar la siguien¬

te misión: alimentación y cuidados higiénicos genera¬
les como punto de partida indispensable, en'lo que,
indudablemente, coinciden todos los veterinarios que
actualmente prestan servicio en Intervenciones y los
que lo han prestado, y una orientación zootécnica
con toda clase de instrucciones que se empezaría a
desarrollar, a ser posible, al mismo tiempo que aquél,
para conseguir definitivamente poner la ganadería
indígena a la altura de rendimiento en que puede y
debe estar.

¿Y cómo una y otra parte se podrían llevar a efecto?
Se comprenderá fácilmente que no serían puestas

en práctica por el sólo hecho de exponer al indígena
inconvenientes y ventajas, limitándonos únicamente a
procurar con nuestras conversaciones aumentar su
cultura sobre el particular. Será preciso practicar
con el ejemplo, esto es, no decir si hacéis esto o lo
otro obtendréis estas o las otras ventajas, no, sino
hacer ésto, proceder de esta manera, haciendo y pro¬
cediendo al mism.o tiempo y los resultados él los
comprobaría, con lo que sería empezada la labor que
ql tiempo se encargaría de completar. Lo mismo que
en todo, en este asunto los primeros pasos tendrían
que ser nuestros.
¿Cómo los daríamos? Creando granjas en las que

se obtuvieran plantas forrajeras para atender a la ali¬
mentación del ganado y reproductores para su me¬
jora.
Estas granjas serían establecidas en las regiones o

zonas ganaderas en el número que se considerase
necesario. En ellas se producirían las plantas y anima¬
les convenientes a dicha zona, estableciendo el nece¬
sario intercambio de productos entre unas y otras de
la misma zona o de los que pudieran hacerse entre
las de zonas distintas, puesto que el interés es co¬
mún y lo que importa es el resultado general de con¬
junto. No debería tenderse, salvo aquellos casos im-
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puestos por la necesidad, a conseguir grandes resul¬
tados en determinadas kabilas de una zona y muy
pequeños en las restantes de la misma, o en todas
las de una zona grandes e insignificantes en las de
otras. No significaría nada la labor así desarrollada
para el conjunto que es en el que debe ponerse la
final aspiración. Habría que prescindir de egoismos y
personalismos que, si bien pudieran producir exce¬
lentes resultados en una parte de una zona o en toda
ella, nos apartarían del resultado general, de la labor
total, que constituye la verdadera y única misión a
todos encomendada.
Serían construidas con arreglo a los recursos eco¬

nómicos existentes. Pero prescindiendo siempre de lo
que no fuese realmente necesario, tendiendo a supri¬
mir la parte efectista por la verdaderamente útil; lo
que permitiría establecer en vez de cuatro, ocho, por
ejemplo.
En funcionamiento estas granjas, se establecerían

enseñanzas prácticas para indígenas de los distintos
poblados, que ayudarían eficazmente a conseguir los
resultados apetecidos, y como estarían establecidas
en lugares próximos a la Oficina, se aprovecharían
las aglomeraciones de los mismos en ella, para lle¬
varlos a la granja y explicarles detalladamente cuan¬
to se hiciera para que todo coadyuvase a la realiza¬
ción de nuestros deseos. Estas conversaciones serían

de gran provecho al indígena porque vería claramen¬
te cuanto se le decía.
Poco a poco, según las posibilidades económicas y

los resultados obtenidos, se irían aumentando las
granjas, se facilitárían reproductores a mayor núme¬
ro de indígenas, etc., hasta lograr que nuestros pro¬
cedimientos y métodos fuesen practicados en todas
las kabilas del Protectorado.
Resumiendo todo lo expuesto resulta necesario:
1.° «Atender como primera medida a la alimenta¬

ción y cuidados higiénicos a que actualmente se en¬
cuentra sometida la ganadería indígena, para ponerla
en condiciones de ser mejorada debidamente.»
2.° «No realizar cruzamientos más que en los si¬

tios en que se cumpla la primera conclusión o el inte¬
rés político lo exija a juicxO de la superioridad.»
3.° «Nombrar una comisión compuesta de los ve¬

terinarios más caracterizados y autorizados que cla¬
sifiquen y agrupen todas las kabilas en zonas o re¬
giones ganaderas. Fijando la Intervención zootécni¬
ca a seguir en cada una de ellas, y
4.° «No modificar la orientación o intervención

que se señale, más que a propuesta de una comisión
tan numerosa y autorizada como la primera.»
Procediendo de esta manera creo firmemente que

se haría Zootecnia en nuestra zona de Protecto¬
rado.

BIBIANO ARANGUEZ Y SANZ

Explotación de los
La explotación de los animales domésticos sinó¬

nimo de ganadería, es de una importancia tan trans¬
cendental, que puede decirse, es la base de la vida
del hombre juntamente con la agricultura, de donde
procede y de donde se deriva en razón directa, la
riqueza de un país.
Estos animales, que reconocen el poderío del hom¬

bre y viven bajo su mando, suministran a su posee¬
dor ciertos productos o trabajos que constituyen sus
funciones económicas a cambio de otros productos
de menos valor, que son los alimentos o materias
primas que toman del medio donde viven.
Estas funciones económicas son, en último término,

el resultado de sus funciones fisiológicas; así tene¬
mos, que las funciones de nutrición son las origina¬
rias de la producción de carne (Sarcopoiesis) y de
lana (Eriopoiesis); las de excreción y secreción ori¬
ginan abonos (producto por el que los agrónomos
consideraban al ganado como el mal necesario) y
leche (Lactopoiesis). Las de reproducción dan crias
(Paidopoiesis) y, por liltimo, por las de relación el
animal que explotamos nos puede producir un tra¬
bajo útil y se puede emplear como máquina de trans¬
porte, carga, etc., (Dinamopoiesis).
Como vemos, todo ello se verifica merced al com¬

bustible alimento, que representa siempre un valor
menor, como dije anteriormente, que los productos
que nos suministran, o sea que la explotación ani¬
mal no es ni más ni menos que una industria, que
atendiendo a su etimología, la cienominanos Industria
Pecuaria.
A estas máquinas vivas, se las debe conocer es-

tructuralmente (Anatomía) y su funcionamiento com¬
plicado (Fisiología), para poder adquirir un má¬
ximum de utilidad, modificándolas de la forma más

n ¡males domésticos
conveniente (Zootecnia); pero tanta importanda
como estas materias, tiene el conocimiento de las
condiciones generales de explotación, pues como
dice Sanson: «Siendo la explotación animal una in-
dustria, debe obedecer y debemos conocer las leyes
y condiciones generales de toda industria, sobretodo
a lo que se refiere a la exacta apropiación de la cosa
producida a las circunstancias que determinan su
valor y utilidad económica, cuyo valor fija el rendi¬
miento.»
Estas condiciones, como admiten la mayoría délos

zootecnistas, las tenemos que referir a las máquinds
vivas, al área geográfica y a la salida de los pro¬
ductos fabricados.
La condición esencial de los animales (máquinas

vivas), es de que sean los mejores consumidores de
los alimentos de la región donde se están explotan¬
do, pues se comprende que si toman mucha matena
prima, los productos fabricados o trabajo útil sera
mucho mayor, como ocurre también en las máquinas
industriales no vivas y además las debemos de colo¬
car en el medio que sea más óptimo para que la fun¬
ción económica objeto de la explotación, esté en las
condiciones más adecuadas para la obtención del
máximum de rendimiento, pues muy fácil se puede
comprender, sería un caso de poca técnica pecuaria,
el explotar ganado ovino donde hubiese hierba alta
y basta o el empeñarse en obtener una gran produc¬
ción de leche en un clima seco.

El área geográfica, es también una condición qu
debemos tener siempre presente; pues, con razón s
dice, que «a tal área geográfica, tal raza animal»; pu^^
aunque la mayor parte de las razas de animales o
mésíicos pueden vivir en países extraños y muy
ferentes en las condiciones climatológicas de aqu
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líos donde proceden, para llegar a vivir con normali¬
dad en esos climas, a los que han sido exportados,
necesitan adaptarse, o sea, ajustar su organismo a
un medio ambiente al que no estaban acostumbrados;
Tabajo que siempre va precedido, como saben todos,
de pérdidas considerables, que hacen dejen de ser
máquinas industriales, al no producir un fin lucrati¬
vo o ser este escaso.
La salida es otra condición que es tan importante,

que ella marca la marcha progresiva o adversa de la
industria que nos ocupa, pues de nada nos valdría
producir, si nuestras materias fabriles (lana, carne,
etc.,) no tuviesen demanda en el mercado.
Por esta condición se pone a la disposión del co¬

mercio esas materias fabricadas, y tenemos en cam¬
bio de primera especie, una determinada cantidad de
unidades monetarias, que es el medio que expresa su
valor y por el que obtenemos un fin lucrativo, que es
alo que debe atender toda industria en camino flo¬
reciente.
En esta condición debemos tener siempre presente

que la oferta debe preceder a la demanda (ley que
las rige) y así nos encontramos que nuestros produc¬
tos fabricados por los animales en explotación, tie¬
nen segura aceptación en el comercio y con la con¬
dición ventajosa que por concurrencia al mercado u
otra circunstancia análoga quedase estacionada su
transacción, con el consiguiente deterioro. Además
por la demanda, se preparan los productos con una
exacta apropiación a el objeto a que van a ser desti¬
nados y por lo tanto tienen mucha mayor estimación
que cualquier otro que no reúna esta importante cua¬
lidad, (no es raro encontrar muchas veces casos de
que por no ajustarse a la demanda, una industria ga¬
nadera fracasa: por ejemplo, un criador de pollos,
ceba los capones de raza excelentes hasta el límite
máximo y después no tener salida, debido a que por
su demasiado peso, no sirven para ser presenta¬
dos en comedores de lujo y menos aún en los econó¬
micos, que la misma ración les supone un desembol¬
so pecuniario mayor, que si empleasen otros pollos
o capones de pequeño tamaño).
De lo dicho se deduce, que el encargado de una

empresa zootécnica, debe tener una especial aptitud
personal (in nata), unida a conocimientos teóricos
profundos de la constitución (Anatomía) y del buen
y mal funcionamiento de esas máquinas (Fisiología y
Patología), en una palabra, ser el ingeniero de esos
complicados transformadores industriales, que si los
sabe aplicar, es seguro que la marcha del negocio
será floreciente.
Digo que si los sabe aplicar, por considerar ésta

una parte en este último factor, como el complemen¬
to que puede coronar el éxito o el fracaso, puesbien decía un alumno de Grignom: «Que si hay una
ciencia majestuosa, imponente, la ciencia de los sa¬bios en el gabinete y en su laboratorio, hay otra cien¬cia más difícil aún, porque no se apoya en datos in¬
mutables, cifrables; es la ciencia de la aplicación de
sus conocimientos», o sea, que aquél que sólo posea
conocimientos teóricos sin saberlos aplicar, es sólo
poseedor de una ciencia mutilada y por estos concep¬tos, podemos por lo tanto, como hace Sanson, incluirudemás de las indicaciones antes expuestas, otra"Ujo el nombre de Especial aptitud del director de la
salpresa en la industria ganadera.

Diferencias de las máquinas de ganadería de las
empleadas en otras industrias

Los animales domésticos, vengo incluyéndolos

desde el principio de este trabajo, como máquinas
industriales, y en efecto lo son, consideradas estructu-
ralmente, fisiológicamente y por sus funciones econó¬
micas; pero tienen una diferencia esencial importan¬
tísima con las que el hombre construye de materiales
inertes y de cuya técnica de construcción y funciona¬
miento se ocupan los ingenieros industriales; esta
diferencia no es más que debida al natural curso de
existencia vital con sus tres períodos el formativa,
equilibrante y destructivo, por los que a miedida que
se va formando la máquina viva nos da productos,
mientras que la no viva, no da renta hasta que todas
las piezas que la integran están en completa armonía,
como dice Diflort, hasta que está completamente for¬
mada, de aquí resulta, que al mismo tiempo que la
máquina animal nos produce una renta representada
por sus funciones económicas (lana, crías, carne, tra¬
bajo, etc.), nos crea un capital representado por el
aumento de valor que paulatinamente representan
los animales a medida que el tiempo transcurre.
Por lo tanto, no puede existir en el capital impues¬

to en este ganado prima de amortización, pues ocu¬
rre todo lo contrario; mientras que en las máquinas
que el hombre construye, continuamente tenemos
que separar de la renta que producen, un capital va¬
riable (prima de amortización), para reparar las pér¬
didas que continuamente sufren por el desgaste con¬
siguiente a su funcionamiento.
Esta diferencia esencialísima, contribuye a un fin

lucrativo mayor, con los mismos capitales impuestos
en máquinas vivas y en las formadas por el hombre;
pero esta regla en las máquinas vivas, sólo se cum¬
ple en el período formativo o de crecimiento, pues en
el segundo período, o sea cuando llegan a adultos,
tras de un corto espacio equilibrante, durante el cual
producen renta sin aumentar el capital ni tener que
separar una porción en concepto de prima de amor¬
tización, viene el tercero. Vejez, en el que ya no di¬
fieren en nada de las máquinas construidas por el
hombre, pues de la renta que producen hay que sepa¬
rar un capital en concepto de prima de amortización
representada por la decrepitud que sufren paralela
al tiempo que transcurre.
Esto podríamos representarlo por una línea para¬

bólica, en la cual en un extremo marcaremos el ori¬
gen del animal (nacimiento N) y en otro el paso de
vivo a inerte (muerte M) (Fig. l.Q, interrumpida por
los puntos C y R que representan, respectivamente, el
paso de la fase de cría a recría y de recría a adultos,
por lo tanto, a esa linea parabólica representativa de
la vida, la podemos dividir en tres porciones que co¬
rresponden a los tres métodos de explotación que
son: 1.° Cría-N C, tiempo que transcurre desde el
nacimiento hasta la erucción completa de los dien¬
tes de leche (en los équidos a los seis meses y en los
óvidos o los dos y medio a tres meses por término
medio). 2.° Recría, tiempo que transcurre desde el
destete, hasta que el animal es adulto (en los dos-
géneros antes citados es a los cinco años, término
medio), y como podemos observar igualmente que en
la cría, es una línea ascendente, que llega a la parte

, \os

Cïi-A
Fig. 1.=

más culminante de la parábola, es precisamente
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cuando el animal o máquina viva, ha llegado al lími¬
te máximum de crecimiento y entonces mantiene
equilibrados sus gastos y sus ingresos materiales,
para descender después paulatinamente hasta la
muerte R-AÍ (adultos y vejez) como de una manera
gráfica representa la citada línea.
Como vemos, esto coincide con las tres fases o pe¬

ríodos del curso de la existencia Biológica; el For-
mativo, debido a un predominio de la asimilación
sobre la desasimilación; el Equilibrante, en el que
como el nombre indica, está igualada la materia asi¬
milada y desasimilada, y el destructivo, que se debe
al predominio de la función desasimiladora sobre la
asimiladora.
Esto concuerda también con el coeficiente de diges-

tibilidad y asimilación, que son muy elevados en los
animales jóvenes y decrece paulatinam.ente con la
edad.
La asimilación enorme de proteicos y de ácido fos¬

fórico (en estado de fosfatos), en los primeros perío¬
dos vitales (cría y recría), da como resultado que
crezcan estos seres hasta llegar a adultos, en la que
la cantidad asimilada de estos principios es la estric¬
tamente necesaria para estar en equilibrio orgánico
la. materia que les integra. La naturaleza, sobre todo
previsora, hace que los diversos alimentos que toman
estos seres en curso de su existencia, tengan una
composición tal, que estén en armonía con las nece¬
sidades que experimentan; así tenemos que en el pri¬
mer alimento; «leche», los proteicos están en una rela¬
ción de 1:2, que después esta relación disminuye
hasta 1 : 3, en las hierbas tiernas que toman como
primer alimento del medio ambiente y por último
esta relación sigue disminuyendo progresivamente
de 1 :4 o a 1 :5, en las hierbas que están en flora¬
ción o han pasado este proceso que es el alimento
que ordinariamente toman los animales adultos.
De lo anteriormente expuesto se deduce que la ex¬

plotación puede recaer sobre hembras para que nos
den crías (explotación de la madre); sobre estas
crías hasta que lleguen a adultos (recría), y por últi¬
mo, sobre los animales adultos (explotación de adul¬
tos).
¿Cuál será el método más productivo? No habrá

que dudar por las consideraciones antes expuestas
de que el que nos puede producir mayor rendimiento
será el impuesto en animales jóvenes, pues ellos des¬
pués de darnos una renta que se aproxima mucho a
los adultos, nos crea un capital, por el natural aumen¬
to de valor que experimentan estos animales por el
transcurso del tiempo. Además, a la conveniencia de
explotar animales jóvenes, debemos unir la de .aten¬
der sacar productos del mayor número posible de
funciones económicas, pues yo creo como Moyano,
que aunque exista una función que resulte dominan¬
te, deben presentar varias, por estar en razón directa
del producto neto total, el número de ellas, contrario
completamente a la especialización unilateral tan en
boga y con muy pocos resultados prácticos, según
informes de zootecnistas muy versados; así se expli¬
ca, que el ganado lanar que es el que tiene mayor
número de funciones económicas, sea el más produc¬
tivo, siguiéndole los demás en el orden de mayor a
menor variabilidad de productos útiles fabricados.
Como compendio demostrativo de ese mayor ren¬

dimiento en animales jóvenes incluyo la adjunta con¬
tabilidad figurada en el que bien palpablemente se
manifiesta la tan repetida diferencia pecuniaria entre
las dos formas de explotación.
Para la demostración de mi aserto, he supuesto

como máquinas'úndustrialés,. ovinos (O. Artes raza

merina) con idéntico número de reses en el rebaño
de cría y recría (de uno a cinco años), que en el de
adultos (de cinco y seis) y un lote agregado a cado
uno de estos rebaños de 21 équidos (E. Caballus ra¬
za española), de uno a cinco años en el ganado jo¬
ven y de cinco a nueve en el de adultos.

He considerado que las condiciones del medie
son óptimas y el citado ganado es trashumante entre
fincas de el valle de Alcudia (para el tiempo de in¬
vierno) y como fincas de verano las serranías de Se¬
govia o Soria, cuna de nuestra gloriosa raza, que fne
de fama mundial.
En ellos, si hacemos un estudio comparativo, pode¬

mos notar que las cantidades consignadas en unai
en otra forma, son muy diferentes; así tenemos qui
en el debe a capital, figura en el ganado joven, so¬
lo 53.950 pesetas, mientras que en adultos el capita
asciende a 59.700 pesetas, pues aunque sea la car®
de los primeros más apreciada, tienen mucho menoi
peso que es lo que acusa la diferencia de valor; lue¬
go tenemos ya una condición desfavorable para loi
adultos al tener que aportar mayor capital en el casi
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máquinas. Y siguiendo el detalle de esta cuenta
encontramos con el debe a interés, que por la razói
de ser mayor el capital er el ganado adulto (comosi
comprende), también es mayor el interés y da comí
resultado el ascender a 2.985 pesetas en el grupo di
adultos, mientras que sólo es de 2.697,50 en el gana¬
do joven.
En conservación los gastos son aproximadamenti

iguales como hago notar en las respectivas casilla!
con toda clase de detalles; y ahora, siguiendo la com
paración, nos encontramos con el debe más esencia
para nuestro objeto. La prima de amortización quí
como ya repetí, no existe en los animales jóvenes
mientras que en los adultos asciende al importe ver
daderamente considerable de 8.180 pesetas.
Riesgos, es un factor, que es más elevado tambiú

en los adultos, como por sentido común puede com
prenderse, pues se calcula una pérdida por mortali
dad de un 2 por 100 en los arietinos jóvenes y m
3 por 100 en los arietinos adultos; y en elganadoca
bailar ocurre otro tanto como lo demuestra la mayo
prima que asignan las compañías de seguros a lo
animales adultos. El Fénix Agrícola tiene estipula
do como prima de animales jóvenes 3,75 por 1004
su valor y en los adultos llega a 5 por 100, circuns
tandas que hacen sea mayor este factor en animale
viejos, que llega, según detallo, á 1.761 pesetas,mié»
tras que los riesgos en jóvenes es tan sólo de 1.21-
pesetas
Por lo tanto, al final del debe nos encontramos c:

el ganado adulto con la suma de 97.776 ptsetaV'
sólo 83.012,50 pesetas en el de cría y recría, pueseí
cepto los gastos de conservación que son aproxima
damente iguales en las dos formas, el de capiím
interés, prima de amortización y riesgos, es mucM
mayor en animales adultos.
En el haber, también podemos notar una difer®

cía muy marcada entre las dos formas de explotación
que como en el debe, es siempre a favor del gana"'
de cría y recría, pues si nos fijamos en los habera
respectivos anotados, nos cercioraremos de esta ve ¬
dad al encontrarnos que aunque el haber por mal'
nas vivas, es mayor en el ganado adulto, llegamos, on
haber por crecimiento y tenemos que
ganado adulto es O, en el joven asciende a I ^
setas como así detallo en el apéndice demostra i ej
En lana, la producción es aproximadamente

aunque en ésto, creo me he excedido algo en favo
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los adultos, pues los ya viejos de 6 a 7 años, dan
lana que se la deprecia algo en el mercado por ser
corta y de poca resistencia, pero como puede ser
poca la cantidad diferencial, contrarrestada en parte
por algo más peso que den los adultos, he asignado
la misma cantidad a los dos, haber de 12.000 pesetas.
De kcM, no producen nada en el sistema de ex¬

plotación «trashumante», pues los corderos se ven¬
den tarde y no se puede industrializar este producto
pero el fin lucrativo que de ella pudiéramos obtener,
está compensado con el mayor valor de los corderos
5" mayor producción de lana como saben todos los
ganaderos prácticos. (Ley de la correlación orgá¬
nica).
La función económica (Paidopoiesis) o haber por

crias es mayor en el ganacio adulto, debido a que las
borras y mayoría de primalas, es ganado que no da
crias (horro en términos ganaderos), aunque como
tengo anotado, los corderos son de más valía que los
que produce el ganado ya viejo que ordinariamente
son raquíticos, pero por ese mayor número produci¬
do, he asignado una diferencia de 5.600 pesetas entre
las dos formas (20.000 pesetas en ganado joven y
25.600 pesetas en los adultos).
En abono, se calcula igual cantidad apróximada

en una y otra forma, sgún detallo en la cuenta adjun¬
ta, que asciende a un total de 3.508,50 pesetas.

Y para terminar esta nota aclaratoria, demostrativa
de la verosimilitud de nuestro aserto, incluyo el ba¬lance de las dos formas en explotación, que da como
resultado, que en el ganado joven obtenemos un pro¬
ducto útil de 13.546 pesetas más gve en otra forma,
colocado a un 5 por 100, pues el interés total llega a
(13.546,50 -I- 2.697,50 = 16.244 pesetas, mientras que
en los adultos sólo llega 3.032 y el total a 6.017 pese¬
tas, o lo que es igual, el capital impuesto en ganado
joven, produce una utilidad total de un 30,10 por 100
y sólo el rédito en adultos llega con dificultad a 10,07
por 100, lo que nos basta para que nos demos cuenta
del error económico en que están aquellos que se
empeñan en explotar adultos, cuando sólo los ani¬
males que existan en una explotación pecuaria, de¬
ben ser los de cría y recría como acabo de demos¬
trar.

Es, por lo tanto, una medida de buena técnica pe¬
cuaria, el dedicarse exclusivamente a los animales
jóvenes, que es a lo único que se debe preocupar la
ganadería y así se fomentará la riqueza individual de
la empresa que explota y del pueblo o nación que
siga esa norma.

«La industria pecuaria mejor llevada, es aquella
que sus máquinas se renuevan más incesantemente
por las razones expuestas.»

OCTAVIO GARCÍA

Leche y tocino, Antagonismo de su consumo
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Recorriendo aldeas y villas castellanas y extreme¬
ñas se ha observado en un período de diez a doce
años que al aparecer la vaca lechera en estos pueblos
empieza por hacer la competencia a la cabra que te¬
nía, de abolengo, acaparado todo el mercado lechero.
A medida que el número de vacas aumenta va des¬
apareciendo simultáneamente el ganado cabrío enlos sitios cuya utilización inmediata era el abasto de
leche; sólo subsiste en aquellos lugares donde sufunción principal es la fabricación quesera.
Desplazada o suprimida la cabra de la producciónde leche ocurre otro hecho correlativo; la vaca leche¬

ra sigue progresando hasta imponerse, y llega a cons¬tituir su leche la parte esencial del desayuno o pri-uiera comida campesina que hasta hace pocos añosse confeccionaba con grasas de origen cerdío y prin-eipalmente a base del tocino.
Una vez llegado a este límite que podemos llamarue máximo consumo de leche de vaca, el progreso de^ste animal se detiene, y si se produce en exceso sevende para otros sitios, rara vez se dedica a la pro-neción quesera o a la cría de animales; estos últi-roos procedimientos no tienen en esta región aplica-® beneficiosa y por lo mismo no se utilizan.
iNos encontramos, pues, ante un hecho positivo

á llamaremos guerra entre la le-deL •1-1?""°' produciendo lentamente un
triu^f consumidor entre estos productos, y
cnr '3 primera, las grasas cerdías padecen las
^ ^y^^ncias de su derrota, repercutiendo actual-
cher ^ caracteres trágicos en la industria salchi-
a esf de los productos grasos llega

h donde el cerdo indígena es el símil deOla de grasa y su importancia tan grande que a
comarca de Talavera esta especie animal

ativO]
igual.
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supone más valor que el que suman todas las otras
especies reunidas y por ende, el fracaso del cerdo
extremeño viene a ser el fracaso de su ganadería.
A la Veterinaria interesa resolver este problema de

una forma rápida y económica haciendo una terapéu¬
tica de la Zootecnia aplicada, que tendrá su funda¬
mento en este caso en una ley que llamaremos del
balanceo consumidor aplicado a productos que tienen
su origen en distintas especies animales y que puede
enunciarse así: El consumo sostenido de un alimento
de nueva formación o de otro cuya producción lleve
un aumento progresivo, es a expensas de alimentos
que dejan de producirse o de algunos que disminu¬
yen en la misma propoi'ción que aumentan los que
progresan. Salvo el ligero aumento consumidor que
corresponde al crecer constante de población la ley
enunciada debe cumplirse inflexiblemente.
Como ni desde el punto de vista sanitario, ni des¬

de el zootécnico vamos a intentar reducir el consu¬

mo, ni la producción de leche, hemos de inclinarnos
por la reducción de grasas haciendo que las razas
porcinas aumenten el porcentaje de tejidos muscula¬
res con pérdida de los tejidos adiposos.
Esta mejora urgente debemos hacerla, como hemos

dicho, con rapidez y economía; sin el concurso de
estos dos factores el éxito sería dudoso.
El mercado salchichero necesita un tipo cerdío que

la Zootecnia, en manos de la Veterinaria, le facilitará
prontamente; claro que si pensáramos importar una
raza adecuada a la circunfusa de estas regiones para
reemplazar a la actual el caso sería,una quimera, o lo
que es lo mismo, un mal negocio desde el punto de
vista económico; pero conocida la temprana edad a
que pareja-las cerdas y sjj,>alta fecundidad la sustitu¬ción de raza actual por*Ótra que satisfaga las necesi-
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dades del mercado resulta facilísimo; encontrándonos
además con la ventaja de que tenemos el problema
ya resuelto.

Hechos comprobados.—Las cochinas extremeñas bene¬
ficiadas por verracos de la raza large Mac! pig, dan
productos que satisfacen completamente la necesidad
apuntada (los caracteres de esta raza véanse en la
página 216 de la Zootecnia de Dechambre, traducida
por Gordón) y que no describimos por no alargar
este trabajo. Haciendo con estas dos razas el cruza¬
miento continuo de absorción o progresivo, llegamos
en seguida a la sustitución del ganado extremeño por
el gran cerdo negro inglés que, producido en Espa¬
ña y ya nacionalizado, no ofrece ninguno de los in¬
convenientes de la alimentación.
Desde 1922 que se empezó en gran escala este cru¬

zamiento, la media de productos creados nos arroja
un total de 17 lechones por cerda y por año; entién¬
dase entre las dos crías; no cabe, por lo tanto, poner
en duda la fecundidad.
En lo que afecta a su precocidad, aunque con lotes

bien cuidados, se ha llegado a obtener un peso medio
de 230 kilos a la edad de doce meses, lo general en
ganado cuidado normalmente son 170 kilos a esta
edad; claro que estos pesos se han obtenido con co¬
chinos de tres cuartos y siete octavos del Gran Ne¬
gro, a medida que avanza el cruzamiento aumentará
el peso por aumentar la talla.
Desde la edad de nueve meses pueden mandarse al

matadero si se los cuida con este fin.

De los precios del mercado estamos todos entera¬
dos por los boletines de cotización; la diferencia es-

importante entre las razas grasas y las de tipo alar¬
gado, a mayor abundamiento este verano, el mataderc
de Madrid se negaba a sacrificar los cerdos extreme
ños y cotizándose estos a una ochenta kilo, no bajg,
ron las demás razas de dos sesenta y dos setenta]
cinco.

Rendimiento

Del peso vivo sin las visceras ni sangre, arrojan lai
canales entre el 84 y 85 por 100:

Reparto por cada 100 kilos de canal

Jamones bien recortados y con el pie el 15,6 por 1#
Tejidos magros, corazón y lengua el 15,9
Lomos y solomillos el 4,5
Costillas el 2,5
Tocino, papada y orejas el 49,5
Manteca el 3,7
Huesos, incluida la cabeza y la espina dorsal.... el 4,3
Tejido adiposo incluido lo intestinal el 2
Pies, codillos y ríñones el 2

Total 100

Se han hecho estos pesos con arreglo a la íorm
que hay de partir las canales en este pueblo y se hai
agrupado los productos que tienen la misma cotiza
ción en estas plazas. A los interesados en esta das
de ganado les conviene visitar el sitio de producciói

LUIS REVUELTA Y LUIS OCHAITA

Estudio fisio-patológico de las glándulas de secrecioi
interna y su aplicación a la Zootecnia

IV.—Fisiopatología de las suprarrenales
Las glándulas suprarrenales resultan de la asocia¬

ción de dos órganos de estructura y origen embrioló¬
gico distintos, los cuales, fundidos, originan las cita¬
das glándulas. Los estudios fi-
siopatológicos han demostrado
la existencia de dos órganos de
funcionalidad distinta: órgano
córtico-suprarrenal y órgano mé-
dulo-suprarrenal.
La denominación de suprarre¬

nales ha sido dada para el hom¬
bre, no siendo apropiada para los
animales. En los mamíferos de¬
bieran llamarse anterrenales, pe¬
ro c omo en el conejo se encuen¬
tran situadas a los lados del ri-
ñón en el sitio por donde pene¬
tran los vasos, y en otras espe¬
cies animales se encuentran in¬
distintamente a uno u otro lado
del riñón (como veremos más
adelante), aceptamos la denomi¬
nación clásica de suprarrenales.
En los seláceos, entre los dos ríñones, existe el

órgano llamado interrenal, de constitución análoga a
la porción cortical de los mamíferos; igualmente a lo
largo de la cadena del simpático hay unos nódulos
de igual estructura que la zona medular. En los anfi¬

bios, reptiles y aves, los elementos histológicos i
ambos órganos se encuentran entremezclados.
Embriológicamente la corteza es de origen mese

dérmico y procede como las gonadas de los cuerpo
de Wolf. La porción medular procede del ectoderiiK

siendo de igual origen que '
simpático. Por la procedencia í
estos dos órganos que forman la
suprarrenales, la corteza
cierta afinidad fisiológica con la
gonadas, y las funciones de
médula tienen cierta analogía co:
el simpático; la hormona medula
produce manifestaciones igv"
a las originadas por la excitadói
de dicho sistema.
Las glándulas suprarrenal»

poseen una gran riqueza vascj^
lar y nerviosa que impliw ii
existencia en ellas de funciontj
importantes y muy activas, h»-.
son las arterias principales: call
sular superior, media e infen®
cuyas ramificaciones se anas
mosan en el interior de la g»,

una rica red vascular. Los ;
proceden del esplácnico y del P

dula formando
muy numerosos
solar.
En el conejo

pegada a la vena cava, adherencia que
la suprarrenal derecha (fig-1- ) f'íconstituye®'

ta:
iit
de
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gran dificultad para la extirpación de la glándula de
dicho lado.
Histológicamente, las glándulas suprarrenales,

constan de un armazón conjuntivo fibroso en la cáp¬
sula y que da lugar al tejido intersticial del órgano y
al parénquima celular. El tejido conjuntivo que con¬
tiene fibras elásticas y musculares lisas envía ramifi¬
caciones en el interior del órgano que son las porta¬
doras de los vasos sanguíneos.
La substancia cortical contiene células de proto-

plasma granuloso y núcleo vesiculoso, y en ella po¬
demos distinguir tres porciones: (fig. 2.^) 1.^ porción
glomerular en el hombre y rumiantes,
yarcuata en los solípedos, cerdo y
carnívoros; 2.® porción media o fasci¬
cular, con series paralelas de células,
y V porción interna o reticular,
constituida por la anastomosis de los
cordones celulares de la porción me¬
dia. Las células de la capa cortical
son ricas en grasa y lipoides (coles¬
terina) y su contenido en grasa au¬
menta con la edad.
En la substancia medular, corres¬

pondiente al tejido cromafine, se en¬
cuentran cordones celulares forma¬
dos por células glanglionares articu¬
ladas en forma de red. Se tiñen fácil¬
mente por el ácido crómico, proceden
del gran simpático, tienen un cuerpo
celular finamente granuloso y yacen
en parte adosadas a venas y capila¬
res.

Los nervios, muy numerosos, se ra¬
mifican en todas las capas, especial¬
mente en la medular, rodeando a las
células de dicha zona.

Bioquímica de las suprarrenales.—La
corteza es rica en lipoides, especial¬
mente, esteróles del grupo de la co¬
lesterina. Ahora bien; ¿estos lipoides
son realmente elaborados en este ór¬
gano o es sólo un almacén de ellos
al igual que el hígado lo es para los
hidrocarbonados?
Unos autores, (Chauffard, Grigant,

etcétera), se han pronunciado a favor
de que las suprarrenales son las ela-
boradoras de los lipoides, y otros ad¬
miten que dichas glándulas son un
reservorio de colesterina. Nosotros
admitimos una teoría ecléctica y, porlo tanto, el origen exógeno y endóge¬
no de la colesterina.
En pro de la primera hipótesis, te¬

nemos el hecho de que los animales
a los que se les administra una ali¬
mentación pobre en lipoides tienen
en sus cápsulas escasa cantidad de dicha substan-
ma. Combate a esta teoría el que la cantidad de co¬
esterina hemática es constante en estado normal y
msmmuye en los casos de insuficiencia suprarrenal.La cantidad de colesterina varía en los diferentes
nimales y con los distintos estados orgánicos. En

54^ animales existe en la proporción depor 1,000; en las enfermedades infecciosas y con-
a ^ disminuye, debido a que la colesterina es

ta t f ^^utralizar los venenos microbianos. Por
i glándulas suprarrenales jugarían un papelportantísimo en el establecimiento de los procesos

TUSIVOS del organismo.
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Fig. 2.^'—Corte transversal de la
suprarrenal del caballo, a) cápsu¬
la; b) zona arcuata; c) zona fasci¬
cular; d) zona reticular; e) subs¬
tancia medular; f) arteria; g) vena;

h) nervio.
(Del Ellenberger y Traufman).

En la médula se alabora la adrenalina cuya fórmu¬
la de constitución es la siguiente:

COH

H C COH

H C CH
'

C - C H O H — C TL N H ^ C Hs

Es, pues, 1-2 dihidroxifenil-4-hidroxiletil-metil-ami-
na; en su constitución entra el niícleo de la pirocate-
quina, sobre el cual se inserta una cadena lateral
etano-metil amínica. La adrenalina se obtiene sintéti¬
camente en el laboratorio; coincide en su constitu¬

ción, con el principio activo extraído
directamente de las suprarrenales,
pero no es ópticamente activa, es de¬
cir, es racémica, en tanto que la ob¬
tenida dé las glándulas, por poseer
un átomo de carbono asimétrico, tie¬
ne la propiedad de desviar hacia la
izquierda la luz polarizada.
La adrenalina se oxida rápidamen¬

te, siendo preciso para su dosifica¬
ción en las cápsulas, que la investi¬
gación se haga inmediatamente des¬
pués de la muerte. En el conejo ob¬
servaremos en la dosificación a las
siete horas de la muerte, una dismi¬
nución de una cuarta parte de la
adrenalina normal; a las doce horas
ha desaparecido la mitad, y a las
veinticuatro desaparece en su totali¬
dad.
Ahora bien, si extraemos las glán¬

dulas suprarrenales inmediatamente
después de la muerte del animal y las
conservamos en el vacio, se manten¬
drá integra la cantidad de adrenalina
bastante tiempo. Es importante este
detalle para la fabricación de produc¬
tos opoterápicos, productos que en un
principio carecían de todo valor acti¬
vo por la oxidación de la adrenalina
durante el tiempo transcurrido desde
su extracción en el cadáver hasta su

preparación en el laboratorio.
Para la determinación de la adre¬

nalina se pueden seguir tres méto¬
dos: colorimétricos, histológicos y
biológiços. Entre los colorimétricos
tenemos el de Vulpian, en virtud del
cual la substancia activa de las su¬

prarrenales toma una coloración
azul verdosa por la acción del per-
cloruro de hierro, que pasa a rosácea
por ebullición y es francamente roja
por la adicción de un alcali. Para la
determinación cuantitativa son de
gran efecto los métodos a base de áci¬

do yódico (Aller, Bayer, etc.), que dan un color rojizo.
Los métodos histológicos se fundan: unos en que

las granulaciones de las células de la zona medular
se coloran en negro por el ácido ósmico (Mulon);
otros se basan en la reducción de una sal de plata
por las granulaciones cromafines que se tiñen de ne¬
gro, siendo respetado el núcleo de las células por la
coloración (Lavastine).
Entre los métodos biológicos tenemos: la produc¬

ción de midriasis por la adrenalina (véase fig. 6.^); la
inhibición de los movimientos de un trozo de intes¬
tino separado del animal y colocado en medio ade¬
cuado (liquido de Locke). Método muy sensible es el
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de Laewen-Trendelenburg, basado en la costricción
producida en los vasos por la adrenalina, y que se
utiliza para su determinación cuantitativa. Se emplea
para este fin una rana aviscerada, en la cual se ha
hecho una preparación especial de las venas aorta y
abdominal anterior (fig. 3.^).
La valoración se funda en el número de gotas que sa¬

len por la cánula aplicada a la vena últimamente citada
y que se cuentan por medio de un estalagmógrafo.
La adrenalina es rápidamente movilizada en el

schoc anafiláctico y quirúrgico. En el trabaio muscu¬
lar intenso se agota esta hormona, como se ha po¬
dido demostrar en las liebres después de una gran
carrera. También la muerte súbita, fulminante de los
caballos de carreras en el hipódromo, puede atribuir¬
se más que a una insuficiencia cardíaca, a una insu¬
ficiencia suprarrenal aguda.
Hoy se admite con.o seguro

que sea una descarga brusca
de adrenalina en la sangre, el
mecanismo que desencadena
las manifestaciones orgánicas
de la emoción espontánea.
Cannon confirma lo anterior,
demostrando que la sangre ve¬
nosa que proviene de las su¬
prarrenales es más rica en
adrenalina durante y después
de una intensa emoción. Ex-
perimentalmente, si inyecta¬
mos a un animal una dosis su¬

ficiente de adrenalina se pro¬
duce en su organismo el cua¬
dro exacto de la emoción es¬

pontánea: aceleración del co¬
razón, aumento de la presión
arterial, dilatación pupilar,
propulsión del globo del ojo,
sudoración intensa, palos erec-
tiles, orejas elevadas, etc. (fi¬
gura 4.^).
Otra causa que influye en

la descarga de adrenalina, es
la cantidad de azúcar en la
sangre. El principal mecanis¬
mo regulador de la glucemia es
la adrenalina; por la inyección
de insulina se origina la hi-
poglucemia, se produce el ham¬
bre de azúcar en los tejidos o
glucotonia; por acto reflejo tie¬
ne lugar una descarga de adre¬
nalina que elevará la cifra de
azúcar al límite normal. En
esto se basa el empleo de la adrenalina para com¬
batir los transtornos de la hipoglucemia insulinica.

Fisiología de las suprarrenales. -Estas glándulas son
imprescindibles para la vida; los animales sometidos
a la doble suprarrenal ectomia, sucumben en breve
plazo, más si queda una pequeña porción de dicho
órgano (1/8 ó 1/10) el animal sobrevive según ha de¬
mostrado Biedl.
Pero, además, en distintas regiones del organismo

existen porciones de tejido suprarrenal que ejerce¬
rían una acción vicariante en el caso de la extirpa¬
ción. Este tejido suprarrenal accesorio es de tres cla¬
ses: 1.°, pequeños corpúsculos verdaderas glándulas
en miniatura, constituidos por las dos zonas medular
y cortical; 2°, pequeños granitos amarillos de células
corticales; 3.°, porciones formadas por células medu¬
lares de situación fija a lo largo del simpático, cons-
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Fig. S.".—Esquema de un preparado Laewen-Tren-
delemburg. A, cánula de perfusión introducida en
la aorta; F, cánula de salida introducida en la vena
abdominal anterior; D, ligadura de la vena vesical
anterior; B, ligadura de la vena porta-renal; C, li¬
gadura del recto. (Dibujo de Romero Calvet.) To¬

mado de La Adrenalina, de José Sopeña.

tituyendo el sistema cromafine. Al lado de estos cor¬
púsculos existen otros órganos cromafines, que no
guardan relación de distancia con las suprarrenales-
glándulas carotidea y coxigea.

«En los mamíferos existe entre la carótida externa
e interna un nódulo conocido con el nombre de glán¬
dula carotidea y también por el de paraganglio inter-
carotídeo. Consta de acúmulos celulares ordenados
en travéculas, entre las cuales cruzan fibras nervio
sas perfectamente ameduladas; las célúlas son gran¬
des, redondeadas, poliédricas y en ocasiones cilin¬
dricas o planas. Constituyen un tejido cromafine j;
como la zona medular de la suprarrenal proceder
del simpático. Entre ellas, se encuentran alguna quf
otra célula nerviosa.
La células yacen aisladas o en grupos, ocupando

los nidos que forma el tejido
conjuntivo, que, además, poseo
una espesa red de capilares
venas. Estas se desarrollan do
las ramificaciones de una arte
ria que sale de la carótida. Al¬
gunas células yacen íntimamec
te unidas a la pared vascular
La glándula coxigea poseo

cierta semejanza con la caroti¬
dea, siendo aplicable aquí lo
dicho anteriormente. Sin em¬

bargo, tiene un sistema vascu¬
lar más desarrollado; los va¬
sos, que se anastomosan y so
ramifican profusamente, po
seen todas las capas muscu¬
lares de las arterias y si
musculatura media ha sufrido
una transformación en el sen¬
tido de modificarse los núcleos
en bastoncitos de las fibrocé-
lulas, en elementos redondea¬
dos o poliédricos, con núcleo
que se tiñe débilmente. Estai
células que rodean los vasos
formando especies de mangui¬
tos perivasculares tienen as¬
pecto epitelioide, no dan li
reacción del ácido crómico,)
entre ellas se encuentran ta¬
biques finos que semejan meni-
branillas. En el tejido conjun¬
tivo adventicial forma el es
troma del nódulo y contieno
todavía alguno que otro vast
vasorum.» (De Schafer, histo-
logía)-

., „

¿Qué órgano es indispensable para la vida, cone
za o médula adrenal? Biedl, en los seláceos extirpoe
unos, el cuerpo interrenal y a otros los cromafines.)
observó que la muerte sobrevenía en el primer caso)
en el segundo los animales sobreviven. Pendek, pn'
vó a los animales de una cápsula y enerva la o®
con lo cual consiguió su atrofia. Más tarde sacrincy
el animal y observa que la médula estaba destruida)!
sólo se encontraba con vida la corteza. . ;
Hace tres o cuatro meses ha sido descubierta ■

hormona de la corteza a la cual se la ha
nombre de cortina, corticalina (Marañón) y co""-
hormona. Hartman, fué el primero que prepara
tractos que contenían corticalina, pero no _

completo conocimiento. Más tarde otros auto
Swingle y Pfiffner, completaron los conocimiento^
a ellos es a quien se atribuye el descubrimiento

Y
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esta hormona. Se desconoce su composición química,
pero se cree parecida al ácido glicuronico; nos son
conocidas algunas de sus propiedades físicas, como
son su resistencia a la ebullición, alcalis y ácidos.
Se ha observado que, si a los gatos se les extirpan

las suprarrenales y a unos se les administra adrena¬
lina y a los otros los tratamos por la cortina, los pri¬
meros, después de algún tiempo de tratamiento^mue-
ren; en tanto que los segundos sobreviven perfecta¬
mente. Corrobora este aserto el hecho clínico de
que ios adisonianos tratados por la adrenalina mue¬
ren indefectiblemente, mientras que los tratados por
la cortina mejoran en sus manifestaciones y se les
puede mantener la vida con toda normalidad.
De todo io expuesto deducimos que la corteza y

su hormona son indispensables para la vida.
Síntomas dependientes de la insuficiencia cortical.—^sfe-

nia y adinamia.—La pérdida de fuerzas es absoluta;
el animal tamba¬
lea ai andar y cae
después de dar
algunos pasos.
Esta sintomato-
logía es muy típi¬
ca. En Veterina¬
ria, por falta de
investigación, no
se ha llegado al
diagnóstico exac¬
to de algunos ca¬
sos de astenia
que son sin duda
debidos a casos

de insuficiencia
cortical.
Melanodermia.

—Esta alteración
es exclusiva del
hombre y de ahí
el nombre de en¬
fermedad bron¬
ceada. En el hom¬
bre se manifiesta
por una tinción
de la piel del en¬
fermo de un color
pardo triste (fra¬
se dada por el P.
Sigüenza en el
siglo XV, y que
expresa gráfica¬
mente la colora-
ción, como puede
leerse en su his¬
toria del Monasterio del Escorial). Empieza por pe¬
queños lunares en manos y cara, aislados o en pe¬
queños grupos que aumentan progresivamente; pig¬
mentación difusa del dorso de las pequeñas articula¬
ciones de las manos; excesiva pigmentación en las
legiones genitales, pezón y zonas de rozamiento de
2 piel. Más tarde, esta pigmentación se extiende a
as mucosas y, por último, la pigmentación invaderoda la superficie del cuerpo.
™ los animales se presenta muy rara vez la mela-

irodermia, siendo ésto atribuïble a la diferente bioquí-ica de la piel del hombre y de los animales; sin
mpargo, se han observado en la piel del vientre yperiné algunas manchas pigmentarias.La causa de la pigmentación sería la influencia de

1 suprarrenal en el metabolismo del azufre,
biendo una mayor cantidad de azufre circulante en

esa enfermedad. La observación histológica de las
pigmentaciones nos ha dado a conocer la existencia
de melanina en el tejido subepidérmico en cantidad
mayor a la normal.
Acidosis.—Esta alteración es debida a un aumento

de las valencias ácidas en la sangre.
También hay en la insuficiencia cortical hipocoles-

terinemia, que se manifiesta por una disminución de
la cantidad normal de colesterina circulante; también
se presentan vómitos y diarreas.

Síntomas dependientes de la insuficiencia medular.—Hipo¬
tensión arterial por dilatación de los vasos; consecu¬
tivamente taquicardia; tendencia a la lipotimia y sín¬
copes. (Fig. 5.®).
Hipoglucemia debida al agotamiento del glucógeno

hepático y muscular y al predominio de la insulina,
hormona antogónica de la adrenalina.
Acidosis consecutiva a la falta de glucógeno.

Tolerancia pa¬
ra la adrenalina.
-Como la adrena¬
lina es la hormo¬
na de la porción
medular, fácil es
deducir que por
la insuficiencia
funcional de esta

porción, el orga¬
nismo tolerará la
inyección de esta
hormona sin pre¬
sentar las altera¬
ciones corres¬

pondientes a la
hiperfunción.
Tolerancia pa¬

ra el azúcar.—Sa¬
bido es que en el
organismo nor¬
mal hay un límite
para el almacena¬
miento de azúcar
en el hígado en
forma de glucó¬
geno y que una
vez pasado este
límite hay gluco-
suria. Pues bien,
en el organismo
afecto de insufi¬
ciencia medular
no se presentará
este último sínto-
ma y tolerará

grandes cantidades de azúcar como consecuencia a
la hipoglucemia de que ya hemos hablado antes.
^Cuál es el mecanismo íntimo de la muerte en los

animales afectos de insuficiencia suprarrenal? La in¬
terpretación de la muerte no está bien dilucidada,
habiendo dado diversas teorías que pretenden expli¬
carlas:

1.® Intoxicación endógena por falta de defensas
orgánicas.-Way órganos que tienen un gran papel an¬
titóxico (hígado, riñón, etc.,) las glándulas de secre¬
ción interna tienen una acción marcada a este respec¬
to como ya hemos indicado al hablar de tiroides y
paratiroides; las cápsulas suprarrenales intervienen
en la neutralización de la creatina, creatinina y de¬
más sustancias tóxicas elaboradas en el ti abajo or¬
gánico, según han demostrado los autores portugue¬
ses, Ferreira y Fontes.

Fig. 4.°—Faciès hemoglobinúrica, que puede provocarse experimentalmeiite por la
inyección de adrenalina.,

(Tomada de la Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias, tomo XVll, pág. 12)
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En contra de esta teoría tenemos el hecho, de que
la inyección de sangre de un animal suprarrenoec-
tomizado a otro normal no produce en este último
ningún trastorno.

2.® Muerte hipoglucémica por falta de adrenalina
y predominio de la /nsui/na.-Contradice a esta teoria
el que en los exámenes de azúcar en la sangre en los
animales suprarrenoectomizados no se ha encontra¬
do una cifra tan baja de azúcar que pueda ser res¬
ponsable de la muerte.

3.^ Alteración del equilibrio ácido-básico en
sentido de acidosis.—Hoy parece que esta teoría es
la más acertada, habiendo sido comprobada la exis¬
tencia de esta acidosis por las experiencias de Ma-
rañón. Morros, Jiménez Díaz, etc. Swingle y Pfiffner,
también demostraron la existencia de esta alteración
en los gatos.
¿Por qué se produce esta acidosis? Marañón, Mo¬

rros, etc., y sus discípulos, admiten que la acidosis es
consecutiva a una penuria nutritiva, en la que se
pierden las reservas glucogénicas de hígado y mús¬
culos; al flotar los hidrocarbonados se queman en su
lugar grasas y proteínas, aunque incompletamente,
dejando en libertad en las fases de su metabolismo in¬
termediario, cuerpos cetónicos, cual son la acetona,
ácidos acetil acético, butírico, oxibutírico, etc., que
pasarían a la sangre y originarían la acidosis- por
predominio de
los iones H.
El profesor Ji¬

ménez Díaz, ha
rebatido esta teo¬
ría de Marañón
admitiendo que
no en todos los
adisonianos ni
animales supra-
rren oectomiza-
dos hay pérdida
de glucógeno, y 5.'
por lo tanto, esta
acidosis sería de¬
bida a una lactocidemia por acúmulo de ácido
láctico en la sangre.

De poco tiempo a esta parte, el problema de la aci¬
dosis se ha complicado grandemente al descubrir la
corticalina, habiéndose comprobado que dicha hor¬
mona mejora la acidosis sin que haya sido explicado
el por qué.

Efectos consecutivos a la administración de corticalina en
casos de insuficiencia s'iprarrenal.-—Desaparición de la
anorexia y vómitos, sueño excelente, disminución de
la adinamia y de la astenia y por consiguiente el ani¬
mal se fatiga menos; el enfermo experimenta un
aumento notable del peso debido a que las funciones
orgánicas se desarrollan mejor y más intensamente.
Elevación moderada de la tensión arterial, probable¬
mente debido a la existencia en el extracto de indi¬
cios de adrenalina. Mayor resistencia a las intoxica¬
ciones e infecciones y accidentes consecutivos a las
intervenciones quirúrgicas.
Los extractos de la zona cortical pueden ser admi¬

nistrados por vía oral por la resistencia de esta hor¬
mona a los ácidos y alcalis; sin embargo su acción es
cinco veces menor que administrada mediante inyec¬
ción.
En los animales suprarrenalectomizados a los cua¬

les se les mantiene la vida mediante la administra¬
ción de corticalina se hipertrofian las secreciones go-
nadales en el sentido de la virilidad, no actuando so¬
bre los caracteres femeninos. En el macho hay hiper-

virilización y en la hembra un desarrollo de los ca^
racteres viriloides. Por lo anteriormente expuesto hay
quien supone que la corteza elabora una hormona
protectora de la virilidad, también se observa a los
animales sometidos al anterior experimento, una
hipertrofia del lóbulo anterior de la hipófisis, lo qu
induce a pensar si esta hormona actuaría sobre los
genitales por intermedio de dicho lóbulo.

Electos consecutivos a la administración de adrenalina.-Ka
soconstricción arterial y aumento de la presión.-^]
mecanismo de la vasoconstricción tiene lugar por
intermedio de las fibras del simpático que inervan los
vasos. Como consecuencia de este fenómeno hay
aumento de la presión arterial y bradicardia en vir¬
tud de la ley de Marey (los latidos cardíacos están en
razón inversa a la presión sanguínea). Esta constric¬
ción tiene lugar en todos los vasos menos en las ar¬
terias coronarias del corazón y en las del cerebro.
Por este efecto de la adrenalina se ha empleado

como hemostático, pero modernamente se emplea
poco por la inmediata producción de una vasodila-
tación paralítica, consecutiva a la constricción.

Su acción varía según la vía de administradón:
por vía subcutánea, vasoconstricción circunscrita al
punto de inyección; por este efecto se la emplea aso¬
ciada a los anestésicos locales; por vía intravenosa
los efectos son más generales, y sobre todo por via

intrarraquídea,es
por la que des¬
pliega su acción
más enérgica.
Disminución

del volumen
bazo, riñon y
otros órganos.-
Esta disminución
d 2 tamaño es de-
1 ida a la concen-
' 'ación de las íi-
brocélulas por la
adrenalina. Esta
acción de la adre¬

nalina es de gran aplicación para el diagnóstico df
las enfermedades infecciosas latentes, pues por la
esplenocontracción, los gérmenes que se encuentran
almacenados en el bazo pasan a la circulación, y en
la sangre se puede investigar su existencia. Como
consecuencia de la acción anterior hay un aumento
de los elementos figurados en la sangre.
Hipotonia de la musculatura bronquial.—Lo^

culos de Reisseisen se paralizan; por esta acción esta
indicado el tratamiento de las crisis de asma por la
inyección de adrenalina.
Detienen los movimientos peristálticos del intesti¬

no por la inhibición de la musculatura de este órgano.
Dilatación pupilar.—La adrenalina produce mi-

driasis obrando sobre las terminaciones nerviosas
del iris y no directamente sobre el simpático (fig-o- ■
Hipercrinia o aumento de la sudoración especial¬

mente en el caballo, hecho bien estudiado por Rogci
en Francia y Arciniega en España.
La adrenalina actúa sobre el metabolismo hidro-

carbonado produciendo hiperglucemia y
por la movilización del glucógeno hepático (Con)
Cori). i.

Funciones que desempeña la corteza suprarrenal en es»
normal.—1.° Influencia en el metabolismo de lo^
poides.—Como ya hemos indicado la corteza es
órgano rico en lipoides especialmente en colesten ■
como se denuncia por el análisis químico
rénquima. Este organo no sólo interviene en el m

—Acción de la adrenalina sobre la presión arterial. Inyección intravenosa de
0,05 mg. de adrenalina. (Tomado de La Adrenalina,, de José Sopeña)
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cjnainiento de los lipoidcs exògenes, sino además, en
la producción de los lipoides endógenos. La lipoide-
inia y especialmente la colesteremia, está en relación
con el estado funcional de la corteza, hasta tal punto
(]ue la cantidad de colesterina en la sangre menor de
Ipor 1.000 es un dato patonogmónico de insuficien¬
cia cortical.
Ciertos casos de anencefalía y transtornos anató¬

micos del sistema nervioso, se cree están en relación
con la insuficiencia cortical. En efecto, se ha obser¬
vado en estos fetos teratológicos, que la corteza su¬
prarrenal no se ha formado y por consiguiente fal¬
tarían los lipoides que dibujaran el sistema nervioso.
2° Función antítóxíca.—Estc papel es consecuen¬

cia de la intervención de la corteza en el metabolis¬
mo de los lipoides, por el poder antitóxico de la co¬
lesterina. Al faltar este lipoide se pierde una gran
actividad en los procesos inmunitorios. El papel an¬
titóxico de la colesterina ha sido observado en gran
número de casos: En la viruela grave hay hipocoles-
terinemia; en la mujer, los procesos de erisipela lla¬
mada de repetición, ocasionados por focos estrepto-
cócicos que se encuentran acantonados, aparecen en
la mestruación, hecho que se explica por la. crisis
funcional del ovario puesto que
también éste es un órgano elabo-
rador de colesterina.
La corteza suprarrenal no sola¬

mente interviene en la función an¬

titóxica por el hecho de elaborar
colesterina, pues dicho órgano
neutraliza ciertos venenos de ori¬
gen muscular, creatina, creatinina,
ácido láctico, metilguanidlna, et¬
cétera, que al acumularse serían
los responsables de la adinamia y
fatiga característica de los indivi¬
duos afectos de insuficiencia cor¬

tical,
3.° ' Participación en las fun¬

ciones sexuales.—La participación
de la corteza suprarrenal en las
funciones sexuales ha sido obser¬
vada en primer lugar por hechos
patológicos de la clínica humana,
y más tarde en clínica Veterina¬
ria. Así, es frecuente en clínica,
la aparición de mujeres que se virilizan a pesar de
que sus gonadas funcionan normalmente, y cuando
estos casos son seguidos de autopsia, han demos¬
trado la existencia de una tumoración que afecta a la
corteza suprarrenal y que sería responsable de los
transtornos funcionales que ocasionan la viriliza-
ción. Este mismo fenómeno ha sido observado por
Kraabe, en gallinas también afectas de tumoración
cortical. En estas gallinas cuyas gonadas funciona¬ban normalmente, observó Kraabe, la aparición de
espolones plumaje análogo al del gallo, en suma to¬
aos los datos característicos de una inversión se¬
xual.
En los machos se ha observado en casos análo¬

gos a los anteriores una hipervirilización.
Por todo lo expuesto anteriormente se admite quea corteza suprarrenal protege la virilidad. Para ex¬plicar esto Kraabe, ha formulado una hipótesis fuñ¬ada en que la corteza suprarrenal tiene el mismo

ongen embriológico que los testículos, en efecto, co-
o ya hemos indicado anteriormente ambos proce •

jn de los cuerpos de Wolf. Y Kraabe dice: al des-P azarse la corteza arrastraría tras de sí pequeñasP cciones de células testiculares, células que han

Fig. 6.^.—Extirpación del ganglio cervi¬
cal superior derecho. Efecto de la adre¬

nalina.

(Tomado de La Adrenalina, de José Sopeña)

sido comprobadas por minuciosas técnicas histoló¬
gicas, las cuales se hallarían en la corteza en estado
de reposo, como dormidas; estas células por proce¬
sos patológicos se irritan, entrarían en actividad y
elaborarían los correspondientes hormonas, que al
ser producidas en mayor cantidad que las del ova¬
rio, superarían su acción dando lugar a la viriliza-
ción.
En el macho a la acción virilizante de las células

del testículo se uniría la de las células arrastradas
por la corteza, determinando la hipervirilización.
4.° Intervención en el metabolismo del azufre.—

Las cápsulas suprarrenales tienen una estrecha rela¬
ción con el metabolismo del azufre. Según Loeffer,
estos órganos tienen una función thionpéxica o de
fijación de azufre, y otra thionoxidante. El azufre pro¬
cedente de la cistina y compuestos minerales sería
fijado y oxidado en la corteza suprarrenal, como lo
demuestra el hecho de que la sangre venosa, proce¬
dente de la cápsula, tenga menos cantidad de azufre
que la sangre arterial.
El glutathion aislado por Hoopkins, es un com¬

puesto de azufre, al que se le concede gran importan¬
cia en las oxidaciones celulares. Este compuesto que

en las suprarrenales es donde se
encuentra en mayor cantidad,
disminuye en las insuficiencias
corticales.
Las alteraciones de las supra¬

rrenales ponen en circulación ma¬
yor cantidad de azufre reducido y
este cuerpo que no sería fijado, se
acumularía en el dermis y entran¬
do a formar parte de las melani-
nas, originaría las melanodermias
características de los addisonianos.

Funciones que desempeña la médula
adrenal en estado normal.— La médula
elabora la adrenalina, que tiene
diversas funciones.

Regulación de la tonicidad o gra¬
do de contracción arterial.—En efec¬
to, en los animales descapsu¬
lados hay vasodilatación y des¬
censo de la presión arterial, que
cede después de la inyección de
adrenalina.

Regulación del metabolismo de los hidrocarbonados.—Ac¬
túa movilizando el glucógeno hepático, en sen¬
tido acelerador, siendo su acción a este respecto
contraria a la de la insulina que ejerce una acción
frenadora.
Contribuye a la formación del cuadro psico-fisioló-

gico de la emoción.
Patologia y aplicación de las hormonas suprarrenales.—En

medicina humana, las insuficiencias corticales y me¬
dulares constituyen la enfermedad de Addison. En
clínica veterinaria podemos considerar característico
de insuficiencia suprarrenal los siguientes síntomas:
astenia y adinamia sostenida y constante, hipoten¬
sión arterial; la investigación de la sangre nos de¬
muestra la existencia de cifras bajas de azúcar y co¬
lesterina. El síntoma melanodermia característico en

el hombre falta de ordinario en los animales; sin em¬
bargo en experiencias sobre gatos se ha comproba¬
do la coloración parda de la mucosa bucal y porcio¬
nes del abdomen.
Las hormonas suprarrenales se pueden emplear en

multitud de procesos que no guardan relación algu¬
na con la insuficiencia suprarrenal. En Inglaterra, a
pgsar de su reciente descubrimiento y de lo elevado
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de su coste, se ha empleado con éxito la hormona
cortical en clínica humana, en casos de toxicosis gra¬
vídica o eclampsia puerperal, por la neutralización de
venenos. Se ha empleado también en el tratamiento
de los hipertiroideos graves, en infecciones diversas,
en general, se puede decir, que coloca al individuo
en buenas condiciones para resistir las infecciones.
La adrenalina además de su empleo en las insufi¬

ciencias suprarrenales, ha sido utilizada por el trata¬
miento de los casos de hemorragias por ser un enér¬
gico vasoconstrictor; también se emplea asociada
con los anestésicos locales, pues por ese efecto vaso¬
constrictor impide la rápida absorción de los anesté¬
sicos. Se ha observado en muchos casos de tétanos
la existencia de una hipoadrenalinemia por agota¬
miento de la adrenalina en las convulsiones tetáni¬
cas. Por lo tanto, sería muy conveniente asociar la
adrenalina al tratamiento curativo de dicha enfer¬
medad.
El colapso cardíaco (especialmente en la aneste¬

sia) ha sido tratado por inyecciones intracardíacas

de adrenalina que producirían un efecto acelerador
por su efecto excitante sobre el simpático. En las cri¬
sis de asma bronquial producidas por la contracción
de los músculos de Reisseisen, la inyección de adre¬
nalina produce excelentes resultados por dar lugar a
una atonía de dichos músculos.
Existen en el comercio para el tratamiento de las

insuficiencias suprarrenales dos medicamentos: el
cortical o extracto de corteza (que pasará a la histo¬
ria cuando la corticalina se prepare en mayor escala)
y el ergal a base de adrenalina, bien solamente esta
sustancia o bien asociada a la estrignina que-estimu-
laría la descarga de adrenalina en las cápsulas.
Existen dos sustancias farmacológicas que tienen

una acción análoga a la adrenalina, estas son la
efedrina y efetonína. La primera procede de la efedra
vulgaris y se ha empleado con mayor éxito que la
adrenalina en las hemorragias por producir una va¬
soconstricción más enérgica y duradera y no ir se¬

guida de la vasodilatación paralítica característica
de la adrenalina.

INFORMACION CIENTinCA
A. PEZARD

Las hormonas sexuales y la herencia menídeliana
en las gallinas

La cuestión objeto de esta memoria ocupa una situación excén¬
trica en la Genética contemporánea. Se ha impuesto reciente¬
mente a la atención de los biólogos y como lo hace notar mi
eminente colega el profesor R. Goldsmith, constituye el terreno
fronterizo de la Genética y de la Fisiologia. Y voy a permitirme
una observación. Cuando una ciencia se encuentra en posesión de
sus métodos, de sus doctrinas y de un cuerpo de resultados, el in-
teiés generalmente se fija en la periferia y al contacto de las cien¬
cias análogas brotan verdaderamente las ideas nuevas y las dis¬
ciplinas fructuosas. A este titulo pensamos hacer obra oportuna
trazando el balance rápido de las relaciones
que existen entre las teorías de la Genética
y las Hormonas sexuales, tales como se de¬
rivan de nuestras propias experiencias sobre
las gallináceas.

Con el nombre de Hormonas sexuales de¬
signamos las substancias que las glándulas
genitales vierten en la sangre y que ejercen
sobre el portador una acción fisiológica o
morfógena. Esta noción ha sido disociada por
nuestro maestro E. Gley, quien reserva el
nombre de Hormonas, creado por Starling, a
las substancias que gobiernan las funciones
fisiológicas. En cuanto a los agentes morfo-
genéticos los designa con el nombre de Har-
mozonas. Verdad es que los productos endocrinianos introducidos
en la sangre por el ovario y el testículo son a la vez una y otra.

Que los estudios sobre las hormonas sexuales hayan encon¬
trado un objeto de elección en el grupo de las gallináceas, nada
más evidente. Aquí se puede decir que la sexualidad secundaria
se desarrolla con una riqueza incomparable. Apéndices cefálicos,
plumaje, pigmentación, espolones, etc., todo lleva la huella sexual
y en parte alguna las transformaciones son más palpables, más

gallináceas presentan numerosas razas que, igualmente, han apor
tado a los teóricos de la herencia y especialmente a la Escuela
mendeliana, un auxilio precioso. La dominancia normal (Bateson,
Punnett), la ausencia de dominancia (Lipepincotti), la mutación
infijable (Daverport), la herencia sexlinked (Morgan y Goodale),
son otras tantas modalidades que han surgido a consecuencia dt
estudios pacientes hechos sobre los volátiles. Y justamente s(
observa que estas modalidades son relativas, generalmente, a ca¬
racteres gobernados por las hormonas sexuales, y de otra parle,
que los caracteres raciales (cresta, plumaje) son igualmente ca¬

racteres hormónicos. Nada más natural que
las hormonas que intervienen en el desarrollo
de estos caracteres, puedan eventualmenie
desempeñar un papel en su transmisión. En
todo caso, si este papel no existe, como lo
creemos, debe surgir aquí con el máximo
de claridad y de precisión.

Fig. l.rí—Gallo
Leghorn

adulto de raza

dorada.

El aporte de las hormonas a la Genética
presenta dos aspectos; el uno, indirecto, dt
orden puramente fisiológico, y el otro, directo,
de orden morfógeno.

1. Hormonas y fisiología del sexo

extensas y más precisas (figs. 1-2). Pero, además, tenemos que las

Recordemos que las hormonas sexuales ejercen sobre el indi
viduo un papel fisiológico tal, que se las debe considerar como
importantes agentes en la regulación de la nutrición.

La intensidad respiratoria, medida por la excreción de aci
carbónico, la ración alimenticia, la función glicogénica de o
músculos, la fijación y la utilización de las grasas, la elaboración
de los lipoides fosforados, la actividad muscular, la energía ner^
viosa motriz, son otras tantas funciones que están sometidas^n
control de las hormonas sexuales. La realidad de esta acción
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l,a evidenciado por recientes experimentos de los fisiólogos rela-
(ivos a las consecuencias de la castración y al papel recuperador
de los injertos glandulares. Desús trabajos parece resultar que
la privación de las glándulas sexuales conduce al sujeto a un
estado fisiológico neutro, en el cual todas las funciones se en¬
cuentran disminuidas en una relación deter¬
minada, salvo la acumulación de las grasas
banales.

Si este conjunto de estudios repercute de
una manera indirecta sobre la ciencia de los
genéticos, es porque trata de resolver defini¬
tivamente un conflicto latente entre dos Es¬
cuelas de tendencias diferentes. Como se sabe,
muchos genéticos, siguiendo a autores ame¬
ricanos, no han titubeado en tratar la sexuali¬
dad como un carácter autónomo y en unir su
deierminismo a un gene mendeliano, más
exactamente a una diferencia cromosómica
(galio= XV, gallina XX), a insertar todo el
sexo en la teoría factorial de la herencia.

Esta hipótesis, muy atrevida, no ha dejado de suscitar críticas.
En Francia, sobre todo, un espíritu prudente, C. Raband, se ha
pronunciado contra esta opinión que considera algo simplista.

«El sexo, si puede decirse así, impregna al individuo. No son

solamente algunas particularidades visibles las que distinguen a
un macho de una hembra; es el conjunto de las disposiciones
morfológicas y de los funcionamientos.
La nutrición general del uno difiere sensi¬
blemente de la del otro, como lo demues¬
tran numerosos estudios. Por lo demás,
para cualquiera que observe una especie
determinada, todo denuncia rápidamente
el sexo. No hay un movimiento, no hay
una forma, no hay un órgano, no hay un

tejido que no sea de un sexo, tanto desde
el punto de vista anatómico como desde el
punto de vista fisiológico.
Indudablemente, según la teoría facto-

ral, un sólo factor puede tener bajo su in¬
fluencia varios caracteres; podría, pues,
afirmarse, que el factor sexual modifica
por si solo la nutrición general del in¬
dividuo. Esta afirmación pediría una justificación ¿Que es,
pues, este factor? Ciertamente un cambio cualquiera de una de las
substancias plásticas que constituyen la substancia viva de un or¬
ganismo hasta para modificar la nutrición general; no se puede,
sin embargo, establecer ninguna paridad entre el cambio que pro¬
duce una diferencia de pigmentación de la piel o de los ojos, una
diferencia en la forma de un órgano cual¬
quiera y el que ocasiona una diferencia se-

Xjtal.»
Tal es la critica formulada por E. Ra-

hand al concepto factorial de la sexuali¬
dad, Critica juiciosa que debía ser for¬
mulada a la cual han respondido los ex¬
perimentos de estos últimos años. El he¬
dió de que las hormonas sexuales obran
sobre las diferentes funciones de nutrición
es favorable al concepto factorial; nada
impide colocar en un determinado gene la«usa determinante de la sexualidad
'esquiera que sean las
esta función.

A decir verdad, la Fisiología transfiereume latamente el problema y nos conduce
■ táUnnuevo conflicto, el cual parece queies-
Iment V ^ conflicto afecta al condicional-
tual ^ ris la sexualidad secundaria y repercute even-
doreTp ^ localización eventual de sus genes determina-
vario " trabajos clásicos, Bonin y Ancel, asi comos autores recientemente, Steinach y Sand sobre todo, han

Fig. 2.^.—Gallina adulta, de raza
Dorking plateada.

Fig. 3.^—-Capón de raza Ardanesa plateada.

creído haber demostrado que la sexualidad secundaria macho,
depende de un tejido especial, de origen conjuntivo, tejido que se
encuentra entre los canales seminíferos del testículo y al cual se
ha dado el nombre de tejido intersticial. En el ovario habría tam¬
bién un tejido intersticial; pero aquí el cuerpo amarillo y la folicul-

nia en los mamíferos, desempeñarían igual¬
mente un papel. Limitándonos a la sexualidad
secundaria macho, vemos que la tesis de Bo¬
nin y Ancel, reduce en definitiva la génesis
de esta sexualidad a la génesis de ciertos ele¬
mentos conjuntivos.

Pero la tesis de Bonin y Ancel no es uni-
versalmentz admitida. Muchos autores, con

nosotros, han formulado criticas; criticas de
principio o criticas de hecho, especialmente
H. de Winiwarter, Champy, Wastson Stieve.
Retterer, Bologuesi, Firket, Pearl, etc.. Para
nosotros el tejido seminal no debe ser elimi¬
nado en tanto como agente o productor de
hormonas y hasta constituiría verdaderamen¬

te el tejido director de la función endocrina testicular. En el
primer caso la genética se encuentra en presencia de dos pro¬
blemas ligados entre si: el determinismo del sexo y la génesis del
tejido intersticial. Por el contrario, con nuestro modo de ver el
problema de la sexualidad secundaria se confunde en último aná¬
lisis, con el determinismo del sexo; la sexualidad romperá su uni¬

dad genética. En el fondo en este cambio
causal es donde reside verdaderamente el
interés del conflicto entre partidarios y ad- "
versarios de la doctrina de lo intersticial.

11.—Harmozonas y morfogénesis sexual

Aquí también, y de una manera más
palpable quizás, la fisiología ha proyecta¬
do una gran luz sobre el contenido gené¬
tico y aumentado grandemente el campo
de las potencialidades evolutivas. Tal es
el punto que vamos ahora a desarrollar,
seriando los diversos problemas que se han
planteado sucesivamente. Recordemos pri¬
meramente los hechos cruciales.

I.—Hechos generales

cua-

repercusiones de

Fig. 4.".—Gallina ovariectomizada. Plumas
y espolón de gallo.

Actualmente está demostrado que la castración del gallo deja
intactos los caracteres especiales del plumaje (forma y pigmenta¬
ción) y no afecta al crecimiento de los espolones (Fig. 3); y de otra
parte que la ovariectomia determina en la gallina la aparición del

plumaje macho y el desarrollo de los es¬

polones (Fig. 4). El plumaje del macho y
los espolones deben, pues, ser considera¬
dos como caracteres neutros; por el con¬
trario el plumaje hembra y la no aparición
de los espolones constituyen caracteres de
determinismo hormono-ovárico.

Esta conclusión se halla reforzada por
el hecho de que el injerto de ovario deter¬
mina, en el capón a condición de senil, el
desarrollo del plumaje hembra y la no

aparición de los espolones. Traducidas en

lenguaje mendeliano estas ideas expresan
que los caracteres de uno de los sexos
existen en el otro en estado potencial y
que la dominancia es regulada por un me"
canismo hormónico. Más claro, plumaje
macho y plumaje hembra de una parte,

presencia y ausencia de espolones de otra, se conduce como

parejas alelomorfas reguladas por la hormona ovárica (1).

(1) En el caso especial de la raza Sebright, esta fórmula debe
ser modificada. En el gallo como en la gallina el plumaje neutro
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De una manera más general, este modo de ver se encuentra
ligado a la teoría de la forma neutra. Esta teoría ha penetrado
poco a poco en la Biología, por grados sucesivos. Nacida de con¬
sideraciones sacadas de la embriología y de la zoología, no se ha
desarrollado y adquirido la objetividad
deseable más que a consecuencia de
los experimentos realizados por los
biólogos de la sexualidad,

a) Experiencias de castración,
b) Experiencias de injerto restitu-

tivo y estudio de los senils.
c) Experiencias relativas a la in¬

versión sexual,

d) Experiencia concerniente al her¬
mafrodismo experimental.

De todas estas experiencias y apar¬
te los fenómenos de inercia tisular, re¬
sulta que el soma'se muestra equipo¬
tencial, es decir, apto para reaccionar en
un sentido o en otro según la hormona
introducida. Estas experiencias nos conducen a una teoría epifeno-
menal de la sexualidad secundaria morfológica y fisiológica.

Esto sentado, se puede admitir que los ca¬
racteres de la forma neutra son normalmerle
transmitidos al uno o al otro sexo y por estos
caracteres entendemos a la vez los atributos
morfológicos N de esta forma y las aptitudes
racionales o potencialidades evolutivas Z P-
El desarrollo sexual secundario definitivo se
efectua bajo la acción positiva o negativa,
de la hormona introducida; Hm, o Hf. de
donde la ecuación genética fundamental

Fig, 5,-',--Gallo Leghorn dorado, feminizado
por castración completa e injerto ovárico.

N+ ZP
■ -F H„„ - M
■ -i Hi'. F

IL—El problema del ginandromorfismo

Nuestra ecuación fundamental no ha sido
aceptada en conjunto por los genéticos. Contra
ella alegaban el ginandromorfismo observado
en algunos sujetos, raros, es verdad; pero cier¬
tos: ginandromorfismo en mosaico (mezcla
irregular de zonas machos y de zonas hembras en el plumaje);
ginandromorfismo bipartito (plumaje macho de un lado y plumaje
hembra de otro), A la luz de las nuevas ideas,
estos casos toman un aspecto algo misterioso.
Si verdaderamente, como lo muestra 'a experi¬
mentación, la sexualidad secundaria depende de
las hormonas vehiculadas por la sangre, no se
explica que dos regiones, próximas la una a la
otra que se bañan en el mismo medio interiori
puedan presentar dos sexualidades diferentes.
Espíritus particularmente escrupulosos, no titu¬
bean en llevar hasta sus extremos límites la
significación aparente del ginandromorfismo. Qué
de veces no se ha escrito que el ginandromor¬
fismo podia, por si solo, suministrar la base de
una teoría genética causal. Indudablemente era
poner la carreta delante de los bueyes, porque
los autores que repudiaban una eventual conci¬
liación, ignoraban el mecanismo preciso de la ac
ción hormónica. Se producía en su opinión un
verdadero retorcimiento de la lógica: los despre-
ciadores de la teoria de las hormonas trataban

Fig, 6,",—Gallina ginandromorfa-
bipartita (por ovariectomia y des¬

plumado local).

Fig, 7,°,—Esquema explicativo
relativo a la herencia del es
polón: SS', presunta curva del
umbral en un lote determinado
de gallinas, 00', presunta cur¬
va de la masa ovariana, A la
izquierda de una región de ga¬
llinas con espolones; a la dere¬

cha sin ellos.

de subordinar los resultados experimentales a las observadones
excepcionales hechas sobre sujetos anormales, no continuadas,
dependientes de la anatomopatologia. En su opinión, lo conoddo
(acción de las hormonas), debía ceder el puesto a lo desconoddo,

(ginandromorfismo). Confusión grave
que no podia subsistir sin perjuido pa¬
ra la Fisiologia o la Genética,

Implícitamente los autores se abs-
cribian a las teorías citológicas en vo¬

ga en los insectos, donde, desde luego
la presencia de las hormonas sexua¬
les no ha sido demostrada, ¿Se traía
per ejemplo, de interpretar la génesis
de las ginandromorfas en las Dm
sophilas? T, H, Morgan admite que ei
el caso de una división precoz o tardía
uno de los cromosomas sexuales indis¬

pensables para la aparición del sext
hembra no se divide y pasa entero
una célula hija. Desde ese momentí

toda región del cuerpo que deriva del blastomero de un cromo¬
soma sexual tendría la fórmula citológica XO y será macho; to

das las demás serán hembras, T, H, Morgai
comprueba, además, que en las regiones
machos faltan los caracteres ligados al cro¬

mosoma X—, En cuanto al ginandromorfismt
bipartito, aparece cuando el accidente citoló
gico presunto se produce desde la primen
segmentación del huevo; segmentación qiK
determina para cada mitad del cuerpo uœ
constitución citosexual especial.

Aplicada a las aves, mutatis mutandhan
teoría, tropieza instantáneamente con una ok
jección radical: la posibilidad de la inversiói
sexual y Ir. equipotencialidad. Estudiemos t
caso del ginandromorfismo del plumaje.Dcs
de el momento que las diferentes regione
cutáneas pueden adquirir en presencia de l
hormona ovárica los caracteres hembras y «
su ausencia los caracteres machos, impôts
poco que los cromosomas sexuales sean dis
tribuidos de tal o cual manera: basta simplf
mente saber por qué, en el momento de

muda, la hormona ovárica ha ejercido su acción en ciertos p«i
tos y no en otros; simple cuestión de coincidencia entre la disin

bución de los senils (1) y la flexión hormónia
del ovario senil o patológico.
En todo caso, lo bueno de esta manera de «

es que da lugar a la experimentación verdaden
Si es exacto que el ginandromorfismo deí

ser considerado como una potencialidad noW
de todo volátil, se le debe poder obtener a vote
tad, partiendo de unos sujetos cualesquiera, fflí
chos o hembras a condición de crear la cote
dencia presunta. Los experimentos de coiiltt
realizados con Sand y Caridroit, han respondid
exactamente a lo que esperábamos. Mencioni
remos aquí tres casos: el ginandromorfismo b
partito por descalce de la muda, el ginandronw
fismo en mosaico por muda ,del senil, y c"
ginandromorfismo bipartito fragmentario F
descalce de los senils

a) Ginandromorfismo bipartito,—8'
llina lo obtenemos efectuando en un momenl

ovariectomia completa: el sujiqcualquiera una (

posee aquí las caractei'isticas morfológicas del plumaje de los ga¬
llos ordinarios. El plumaje de la gallina es dominante en presen¬
cia de la hormona ovárica; pero aparece también la misma domi¬
nancia en presencia de la hormona testicular que desarrolla en el
gallo Sebright el plumaje de gallina (Morgan), verdadera mutación
endocriniana según Pezard y Caridroit,

(1) Designamos con el nombre de senil de acción
àhorfflon*^

la masa glandular necesaria para hacer aparecer un
pendiente. Asi, si es verdad que la gallina ovariectomizaa
el plumaje macho es no menos verdad que una masa ova
núscula no basta para restablecer la feminidad del
exige una minima m, que es el senil. En realidad cada r g
plumaje tiene su senil especial.

tad
niá:
tito

que
en

del
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casi
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una

vitn
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jebe tomar el plumaje macho, pero a la muda siguiente. Le
quitamos las plumas en una de las mitades del cuerpo: las
luiuas que brotan de nuevo poseen los caracteres machos,
forma y pigmentación y durante el tiempo que separa la opera¬
ción de la muda siguiente, el sujeto realiza la disposición bipartita.
(Fig. 6). Desaparece y da lugar a un plu¬
maje macho uniforme después de esta
muda. En el gallo obtenemos un resultado
análogo practicando un injerto ovárico,
até o no castrado el .sujeto.

b) Ginandromoríismo en mosaico.—
Ko por ser menos cierto es menos demos¬
trativo el éxito. Está basado sobre el he¬
dió bien conocido de que los injertos o
los residuos ováricos presentan desde el
punto de vista de su masa una continua
inestabilidad. Si la masa ovárica llevada
por un sujeto, gallina o gallo injertado
salva en el momento de la muda el sen//
del plumaje, una parte de la muda va a
efectuarse con senil suficiente (caracteres
licmbras) el resto bajo condición insufi¬
ciente (plumaje macho). Asimismo, y por
razón de la diversidad de los senils ve¬

remos plumas machos y plumas hembras brotar simultáneamente
en diversos puntos de la piel. Bien entendido, la muda de unifor-
niización se efectuará, sea en el sentido masculino si el ovario se

halla decreciente, sea en el sentido femenino si el ovario se en¬

cuentra creciente. Mejor aún, oscilaciones
alrededor del senil nos han dado modifi¬
caciones sexuales secundarias periódicas
muy demostrativas, mosaicos extraños y
complejos, cuya producción no tiene nin¬
guna relación con la constitución cito-se-
xual.

c) Ginandromorfismo fragmentario
por decalage de los sez?//s.—Hemos po¬
dido accionar sobre el valor absoluto de
los senils efectuando experimentos de hi¬
bridación. En el cruzamiento de los voláti¬
les Faverolles qf' >( Leghorn dorado $
hemos obtenido gallinas G, en las cuales
la ovariectomia incompleta produce sucesi¬
vamente la aparición de un plumaje macho
(ovario por bajo del senil), después un
nuevo plumaje hembra (resto ovárico en
desarrollo y salvando el senil). En el momento preciso del rebrote
del plumaje hembra hemos observado sobre el dorso de los su-

letos, plumas bipartitas (machos en el extremo, hembras en la
base), en las cuales la linea de separación no está a la misma
altura a la derecha y a la izquierda. Siguien¬
do una banda de algunos centímetros, la plu¬
ma es macho en un lado y hembra en el otro.
Singular disposición que muestra que el senil
de inversión no es el mismo para las dos mi¬
tades y constituye a juicio nuestro la forma
más elemental del ginandromorfismo bipa-
tito.

De todos estos hechos resulta claramente
(fue el ginandromorfismo del plumaje no es
tn modo alguno incompatible con la teoría
e las hormonas. Hasta se debe admitir que
Î realización experimental de los diferentes
casos, hija del conocimiento preciso de las
acriones hoimómcas, aporta a nuestra teoría
c a forma neutra y de la equipotencialidad
ata rigurosa confirmación.

Eig. 8." —Cruzamiento Leghorn dora¬
da X Dorking plateada. Gallina Le-
ghoi'n (híbrido Leghorn ? X Dor¬
king ). Tras masculinización conserva¬

ción de los caracteres Leghorn.

Fig. 9.".—Cruzamiento Leghorn- dora¬
da \ Dorking plateada. Gallina ginan-
dromorfa ei. mosaico. Regiones pardas

sobre las alas.

ticos a la teoría hormónica del sexo, ha suscitado por parte de
los fisiólogos una reacción tan saludable como fecunda. Y he aquí
que a su vez la teoria de las hormonas penetra directamente en el
dominio de la herencia mendeliana. La recolección apenas ha
comenzado; pero los primeros resultados parecen llenos de pro-

mesas. Los expondremos sucintamente
tales como resultan de los trabajos que
venimos haciendo sobre este punto, desde
1920, con F. Caridroit. Para mayor pre¬
cisión razonaremos sobre tres ejemplos
concretos: a) cruzamiento de los carneros
Dorset X Suffolk; b) la herencia del espo¬
lón; c) la herencia ligada al sexo.

a) El cruzamientoDorsetX 5uffolk.—
Machos y hembras de la raza Dorset pro¬
vistos de cuernos y machos y hembras de
la raza Sulffok que no los poseen. Si se
cruzan las razas entre .si, cualquiera que
sea el sentido del cruzamiento, se obtiene
una primera generación G,, en la cual los
machos son cornudos y las hembras sin
cuernos.

Cruzando entre sí los individuos de
la primera generación, obtenemos una

segunda generación en la cual existen tres machos con cuernos

por uno sin ellos y una hembra cornuda por tres sin cuernos.
Sentado esto, veamos cual es la interpretación que le dan los •

genéticos y la que le dan los fisiólogos.
a) Tesis de los genéticos.—La apari¬

ción de los cuernos está condicionada por
la presencia de tres dosis del factor C;
una o dos dosis, según los sexos, son lle¬
vadas por él o los cromosomas sexuales 1,
en tanto que un cromosoma ordinario o

autosoma (que designaremos con la le¬
tra X) lleva sea C, sea su alelomorfo A
(ausencia). El macho Dorset duple tic.ie
pues la fórmula 1 (C). 1 (C). X (C). X (C), es
homozigote y encierra cuatro dosis de C,
lo que es más que suficiente para la apari¬
ción de los cuernos. La hembra Suffolk

simple tiene lafórmula 1(C). i. X(A).X(A)-
no tiene más que una dosis de C, la que
acompaña inmutablemente al cromosoma
sexual: no tiene, pues, cuernos.
He aquí el diagrama del cruzamiento de

los padres y del cruzamiento entre híbridos de la primera genera¬
ción 1).

Padres.-1 (C) T (C) 'x (C) "x (C) ; • ; 1 (C) "i x (A) -x (A')
(j- Dorset Suffolk

Gametos de ( 1 (C) -x (C) 1 (C) 'x (A)
los p a d r e s n (C) 'x (C) i -x (A)
Híbridos I.-'' grción.-1 (C) I (C) "x (C) x (A) -J-

-ríl(C)-i-x(C)-x(A.))
(C) X (C)
(C) X (A)Gameto de los hibri-^

dos ■

Fig. 10.—Cruzamiento Ze^Aorn do¬
rada X Dorking plateada. Gallina
ginandroraorfa en mosaico. Regio¬

nes pardas sobre las alas.

111. Los PROBLEMAS DE LA HERENCIA

Los I' progresos de la ciencia hacen pensar a menudo en un mo-
Miento de flujo y de reflujo. La oposición hecha por los gené-

1 (C) X (C
I(C)x(A)
i X (C)

I i X (A)
1 (C) 1 (C) X (C) X (C) cf cornudo homo¬

zigote (Dorset).
1 (C) 1 (C) X (C) X (A) cf cornudo hete-

rozigote
1 (C) i X (C) X (C) 9 cornudo ho¬

mozigote (Dorset).
1 (C) i X (C) X (A) 9 sin cuernos heterozigote
1 (C) I (C) X (A) X (A) cT cornudo heterozigote
1 (C) 1 (C) X (A) X (A) cT sin cuernos homozigote

(Suffolk)
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(C)i
(C)i

x(C)x(A).... . .o sin cuernos heterozigote
X (A) X (A) 9 sin cuernos homozigote

(Suffolk)
Se ve claramente que el macho duple tiene siempre dos dosis

de C sobre sus cromosomas sexuales, de suerte que le basta una
dosis de C sobre un autosoma para tener cuernos; la hembra
simple no tiene nunca más que una dosis de C sobre su único
cromosoma sexual y no seria cornuda más que en el caso de que
tenga dos dosis sobre los autosomas.»

Tal es presentada por L. Cuenot, la interpretación de los gené¬
ticos ingleses. Como se ve, acumula hipòtesis sobic hipótesis.

b) Tesis de Pezard y Caridroit.—
La primera generación está constituida
por sujetos heterozigotes cuya fórmula
genética simple es DS. Desde el mo¬
mento que los machos tienen cuernos y
las hembras no, nos vemos inclinados
a pensar que la hormona testicular ha¬
ce dominante el carácter Dorset (pre¬
sencia de cuernos) el que domina. ¿Hi¬
pótesis gratuita inventada para la mejor
defensa de nuestra opinión? De ningu¬
na manera. Sabemos por los expe¬
rimentos de Marshall, que la castra¬
ción en los carneros merinos suspende
integramente el brote de los cuernos.
Nuestra proposición posee, pues, un
fundamento sólido. Se le dará una

validez definitiva, asegurando que el
brote de los cuernos queda igualmen¬
te suspendido por la castración en los híbridos de primera
generación del cruzamiento Dorset-Suffolk. No hemos podido
hacer este estudio por falta de material. El resultado nos parece
cierto.

En todo caso, no tenemos que formular ninguna hipótesis para
interpretar la segunda generación, ya que los hechos hablan por
si mismos. Los sujetos de la primera generación heterozigotes
liberan cada uno los gametos D y S. Las combinaciones gamé-
ticas posibles en la segunda generación son:

Homozigote Heterozigote
DD DS SD

¿Se trata de machos? Los sujetos DD, DS
y SD, son cornudos por razón de la acción
testicular que hace dominante el carácter D;
por el contrario, SS es un macho Suffolk; no
tendrá cuernos.

¿Se trata de hembras? DD es una hembra
Dorset, cornuda, en tanto que las hembras DS,
SD y SS están desprovistas de cuernos; la au¬
sencia de la hormona testicular hace dominan¬
te el carácter S.

Así, la introducción de la regulación hor-
inónica de los factores, substituye la inextri¬
cable complicación, por la claridad y la obje¬
tividad. No hay necesidad de recurrir a hipó¬
tesis que, generalmente, han sido inventadas
para defender un punto de vista.

b) El aspecto genético del problema del
espolón.—En el gallo como en la gallina, el
desarrollo pone en el sitio del espolón un
esbozo sensible, especie de cicatriz endérmica situada en la base
de los tarsos que constituye el material con el cual ha de formar¬
se el espolón. Esto no se desarrolla en el gallo si se quita esta
cicatriz; se desarrolla en el punto en que se inserte la cicatriz
cuando se la transplanta a otro punto. En la gallina hemos obserr
vado que los espolones se desarrollan después de practicada la
ovariectomia. La herencia de los espolones supone en la hembra
dos disposiciones conjugadas: una localización con su aptitud
reaccional y el tejido hormónico inhibidor.

Pero de tiempo en tiempo se observan en los gallineros má
seleccionados, gallinas con espolones. A veces el hecho coincide

Fig. 11. —Cruzamiento Leghorn dorada ; < Dor¬
king plateada. (La misma gallina de la fig. 9.)
Uniforraación racial en 1927. El nuevo pluma¬
je no ofrece ninguna señal de pigmento pardo

imputable a su madre Leghorn dorada.

de

Homozigote
SS

con la mediocridad de la puesta; pero esto no es general. Qué
gallinas con espolones puedan ser buenas ponedoras, nada tiene
de paradójico. Una ligera disminución de la masa ovárica produce
según Caridroit, el desarrollo del espolón en la gallina normal lá
puesta continúa puesto que el resto ovárico puede todavía madu¬
rar cientos de folículos.

A decir verdad, la presencia de espolones en la gallina no es

característica de una raza, sino más bien de ciertas familias en

una raza. Generalmente se eliminan las gallinas de espolones
como reproductoras por razón de los rigores de los standards y
de las exigencias de los concursos. Por el contrario, en el Norte

de Francia, los que crian gallos de pe¬
lea tienen en alta estimación las galli¬
nas con espolones, suponiendo equi¬
vocadamente quizás, que transmiten a

sus hijos un humor particularmente be¬
licoso. En todo caso, cualquiera que
sea el sentido de la selección no se

llega nunca ni a eliminar totalmente
las gallinas de espolones, partiendo de
gallinas normales, ni a obtener 100 por
100 de gallinas de espolones partien¬
do de reproductoras provistas de este
carácter. Todo sucede como en el mo¬
do de herencia al cual se ha dado el
nombre de mutación infijable (quinto
dedo de los volátiles, patas con plu¬
mas, etc.).

Si analizamos las condiciones de

desarrollo, vemos que se trata, no

localización morfógena, puesto que las gallinas sin espo¬
lón la poseen, sino de la propiedad hormónica. El juego de
esta propiedad, es función, 1.° del valor del senil inherente a
la localización; 2.° del poder hormónico del ovario. Habitual-
mente, por razón del infinito valor de los senils, este poder hor¬
mónico es más que suficiente para averiguar el efecto, Pero noes
lo mismo en el caso de los espolones, en que el ovario se encuen¬
tra en la proximidad del senil (Caridroit). Aquí, en un lote deter¬
minado de gallinas, la curva de los senils y la curva de los pode¬
res hormónicos pueden cortarse porque están representadas pot
dos magnitudes fluctuantes próximas la una a la otra (fig. 7). Los

espolones aparecerán en la región de la
curva donde el senil rebasa el poder hor¬
mónico; la ausencia de espolones se pro
duciria en el caso contrario. Ni la selec¬
ción o la producción de lineas lo más pu¬
ras posible, disminuirán sensiblemente la
proporción de las gallinas de espolones
Asi, según Caridroit y nosotros, la mu¬
tación infijable seria debida aqui a la
intersección de dos políg mos de frecuen¬
cia.

Mas generalmente, el problema del es¬
polón, conduce a una interesante descrinii-
nación. Una ausencia de carácter puede re¬
sultar, o bien de la presencia de una hor¬
mona inhibidora, o bien de la ausencia
de una localización germinal, o bien áf
las dos. Precisando los dinamismos po-|
sibles, la teoria de las hormonas, ba,

aportado a la genética un auxilio precioso.
c) Herencia ligada al sexo.—Con el nombre de herencia iga

da al sexo o sex-linked se designa el modo de transmisión de ca
racteres cuyos genes son conducidos por los cromosomas sexua |
les. Nacido de las elegantes experiencias de T. H. Morgan so r¡
las drosofilas, de Doncaster sobre las mariposas del género ,
xas este modo ha sido extendido a ciertos cruzamientos de \o ^

tiles a consecuencia de los estudios de Goodale, de Matteson,

Fig. 12.—Cruzamiento Leghorn do¬
rada X Dorking plateada. (La mis¬
ma gallina de la fig. 10). Uniforraa¬
ción racial del plumaje en 1927. El
nuevo plumaje no ofrece ninguna se¬
ñal de pigmento pardo atribuïble a la

madre Leghorn dorada.

Punnett, de Morgan y Goodale, estos últimos según los resulta-
os del cruzamiento Plymonth-Rock rayado X Langshan
Personalmente lo hemos encontrado nosotros en el cruzann
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Leghorn dorado X Dorking plateado : Leghorn dorado X Fave-
"rol Surgió igualmente en el cruzamiento Hambourg platea-
¿0 ■- Hambourg dorado y sin ser general este modo de transmi¬
sión menos excepcional de lo que se cree. Se aplica sobre
todo a los atributos pigmentarios del plumaje, es decir, a un ca¬
rácter que depende de la hormona ovárica.
Tomemos como ejemplo el cruzamiento fundamental descrip-

topor Morgan y Goodale. Designemos por B los Plymonth-Rock
rayados por N los Langshan negros.
Padresd^BBVÇNN N N X Ù B B
F, machos rayados. Hem¬
bras rayadas Machos rayados. Hembras negras

F. machos rayados por
una hembra rayada y
una hembra negra Un macho negro por un macho ra¬

yado, una hembra negra y una
hembra rayada

He aqui la interpretación. Consideremos que el carácter raya,
doy el carácter negro son llevados por los heterocromosomas X,
el pequeño heterocromosoma Y no po¬
seyendo estos factores. Sabemos que el
macho es duple (X X) y la hembra sim¬
ple (X Y). Designemos por ByN los
caracteres rayados y negros y repre¬
sentemos por un punto el cromosoma Y
inerte en la presente transmisión.

a a

Z
z z z

o

DO

■o S
Z CQ

o
X)
(C

(D

CO

:o CO CO 03 Z¡

a
"S Sta .p
^ E,
w
o ra

DC

(Ü

'5 ^
ta o
Qj "S

ta

O

û,

fO

X

e
ro

O

pa
CM-

Z
m

z
z

z
CH-

ra

z

ra
O

ra
ra

O

o
■o
ra

ra

O

(O

(D

p
S)

o
ti
DO

O
t-.
DO
CJ
P

O

<0
>s

p
O
'O
rs

(D
ti

O
'TJ
ra
>>>
ro

Fig. 13.—Cruzamiento Leghorn dorada X 'Dor¬
king plateada. Primer injerto feminizante: apari¬
ción tras deplumación dorsal de un borde barra¬

do hembra.

En suma, las hipótesis introducidas, dan suficientemente cuen¬
ta de la distribución de los sujetos de la segunda generación.
Todo descansa sobre la pureza de las hembras de la primera ge¬
neración opuesta al carácter heterozigote de los machos. Esta pu¬
reza tendría por origen la ausencia del cromosoma X materno el
cual contendría los caracteres somáticos deficientes.

Hemos hallado la misma distribución en los cruzamientos
bighorn ; Dorking y Faverol X Dorking, con esta diferencia que
aquí los machos heterozigotes de la primera generación presen¬
tan un plumaje mezclado; que rinde explícito el carácter híbrido.
Asi, los fallos de la primera generación del cruzamiento Leg-
om X Î Dorking, como los del cruzamiento o' Dorking X 9
orn, poseen un plumaje grisáceo, principalmente en las alas. Por
«contrarío, las gallinas en los dos casos pertenecen a la raza
paterna. O dicho de otro modo:

c? Leghorn dorado ; ; O Dorking ; Machos en mosaico
dan ' Hembras Leghorn

u Dorking X Leghorn dorado ^ Machos en mosaico
dan ' Hembras Dorking

Este cruzamiento es justiciable de la explicación cromosómi-
ca mencionada más atrás: la misma distribución de los cromoso¬

mas y los mismos resultados.
En 1922, en el momento en que con Caridroit hemos publica¬

do estos resultados; hemos dado a conocer eventualmente otra
explicación. La pureza de las hembras de la primera generación
pudiera muy bien obedecer, no a la ausencia de un cromosoma
materno, sino a una acción fisiológica y racial del ovario, el cual
ejercería al lado de la acción inhibidora bien conocida una acción
sobre ciertos factores de origen materno. Indudablemente el aná¬
lisis de la segunda generación del cruzamiento Plymonth-Rock
rayado X Langshan, parece favorable a la teoría cromosómica,
pero debemos hacer notar que el material de Morgan y Goodale
no es muy feliz. En Francia, al menos, en que la raza Plymonth-
Rock ha gozado de cierta fama, hemos observado muy a menudo
que esta raza se disocia y da, de tiempo en tiempo blancos y ne¬
gros. Por esta razón puede resultar una confusión en la segunda
generación, donde sujetos considerados como Langshan pueden
resultar de la disociación del carácter rayado. Así, la estadística
de la segunda generación, no tiene el valor que ha podido atri¬

buírsele.
Pero interrogamos a la experiencia

la cual consiste en hacer surgir los
caracteres potenciales por masculiniza-
ción de las hembras y feminización
de los machos. Los resultados son

diferentes según el sentido del cruza¬
miento, para las hembras al menos. Las
hembras de primera generación del
cruzamiento Leghorn X 2 Dorking
de plumaje Leghorn no nos han dado
nunca por masculinización más que
gallos Leghorn puros (fig. 8). Aquí la
tesis es favorable a la interpretación
cromosómica de Morgan y Goodale.
Por el contrario las hembras de prime¬
ra generación del cruzamiento ; Dor¬
king X ? Leghorn, lo mismo que las
hembras de primera generación del
cruzamiento Faverol X ? Dorking
teniendo las unas y las otras el pluma¬
je de la raza paterna (Dorking o Fave¬
rol) nos han dado resultados favora¬
bles a nuestro modo de pensar. Por
ovariectomia subtotal de las gallinas
Dorking de primera generación o de
gallinas Faverol de primera genera¬
ción; también obtenemos volátiles de
plumaje mixto (figuras 9 y 10). Mas
precisamente, este plumaje mixto apa¬
rece incontestablemente, cuando el res¬

to ovárico se encuentra en el senil de inversión. Entonces, sea en
las plumas de la garganta, sea en la región de las lancetas, sea
en las remeras secundarias, se ven aparecer las bandas pardas
características de la raza Leghorn. La línea de separación racial
no es menos clara que la observada en nuestras experiencias so¬
bre la inversión sexual, separación de las bandas machos y hem¬
bras. Pero las oscilaciones alrededor del senil determinan la for¬
mación de bandas alternativamente pardas (Leghorn) y grises
(Dorking). Por el contrario la ovariectomia total determina el
brote de un plumaje macho puro homólogo del plumaje hembra
antecedente sin cambio racial transicional. Por otra parte el
aumento de la masa ovárica determina el plumaje hembras pu¬
ro del principio (figs. 11 y 12).

Concluímos: La disminución de la masa ovárica en una galli¬
na aparentemente pura, nacida de cruzamientos Dorking X Le¬
ghorn o Faverol X Leghorn, hace aparecer, en ciertas condicio¬
nes, los caracteres que los genéticos consideran como ausentes,
pero a los cuales falta, en realidad, la condición de realización:
Existen senils raciales lo mismo que existe un senil de inversión.

He aqui ahora la prueba complementaria. Consiste en femini-

V
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zar por injerto de ovario los gallos en mosaico de la primera ge¬
neración. Nuestra intervención se ha realizado sobre los gallos
en mosaicos de dominación Dorking: cf Dorking X Ç Leghorn.
Hemos observado que la feminización nos da una gallina de plu¬
maje Dorking puro; pero la disminución funcional del botón, lle¬
vando al sujeto a la región los senils, nos ofrece un volátil híbrido-
mixto, con reaparición y aun refuerzo del pigmento pardo Leg¬
horn. Después, una ligera atenuación del carácter Leghorn. Aqui
también la contraprueba es favorable a nuestra tesis.

En fin, con Caridroit hemos realizado en condiciones más cla¬
ras la experiencia fundamental de Morgan y Goodale. Para librar¬
nos de la crítica citada más atrás y relativa a la disociación de
los PIymonth-Rock hemos cruzado, en 1926, una raza rayada
Concon de Flandes no con Langshan sino con la raza Ardenesa
dorada. Los resultados obtenidos que difieren algo de los de Mor¬
gan y Goodale, atestigua lo bien fundado de la critica eventual.
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Aunque la experiencia no está termina¬
da, podemos señalar dos resultados adqui¬
ridos; 1, la castración de los gallos de la pri¬
mera generación deja intacto el plumaje en
mosaico, de donde se deduce que las gona-
das machos no ejercen ninguna acción sobre
los caracteres raciales de los plumajes híbridos. 2, la feminización
de los gallos de primera generación del cruzamiento d" Concon
de Flandes X Ç Ardenesa dorada nos da gallinas de plumaje
gris rayado puro, sin que ninguna huella de pigmento pardo apa¬
rezca sobre el dorso y la cubierta de las alas. De donde se deduce
que uno de los atributos raciales del plumaje macho se encuen¬
tra eliminado por la acción ovárica. Esto es de nuevo favorable a
nuestro postulado primitivo.

Para terminar debemos señalar una experiencia, todavía con¬
fusa, indudablemente, pero que viene en apoyo igualmente de
nuestra opinión. En 1924, con la colaboración de Sand, efectua¬
mos sobre gallos híbridos de primera generación de nuestro cru¬
zamiento de base Leghorn-Dorking experiencias de feminización.
A un gallo en mosaico, de carácter Dorking, algo dominante, in¬
jertamos bajo la piel un ovario de gallina Dorking. Obtenemos
después del desplumado dorsal, el brote de un plumaje rayadc»
claramente hembra (Fig. 13). La muda de septiembre de 1924 uni-

Fig. 14.—Cruzamiento Leghorn do¬
rada X Dorking plateada. Segundo
injerto feminizante en el mismo suje¬
to. Aparición tras deplumación dor¬
sal de un plumaje hembra -gris uni¬

forme.

formiza nuestro sujeto en el sentido macho. Al año siguient,
cuando se ha reabsorbido el trozo ovárico injertado, introducim i
siempre bajo la piel un testículo de gallo Sebright, de plumaje j-
gallina y efectuamos un nuevo desplumado en la misma reglójDe nuevo se produce la feminización pero determina esta vez 1-
aparición de un plumaje gris uniforme (Fig. 14). De este modt
sobre el mismo sujeto, dos condiciones feminizantes sucesivas ha-
ocasionado la formación de dos plumajes hembras en cuanto
sexo, pero diferentes en cuanto a la raza. La complejidad de nues¬
tra experiencia no nos permite interpretar claramente el resultado
¿El segundo injerto ha ejercido una acción autónoma, o bien
obrado por intermedio de un residuo ovárico que ha llegadoi
ser ineficaz, o bien ha habido adición de dos acciones? Será inte¬
resante estudiarlo. Pero el hecho importante reside en la ubicñ
dad de los caracteres raciales que puede revestir una región so¬
mática determinada bajo sucesivas influencias hormónicas. Esli

ubicuidad no cuadra con el rigor de la ge
nética actual.

De todo esto debemos concluir que 1;
teoria cromosómica de la herencia debt
ser enmendada en algunos puntos. ,

rece verdaderamente en ciertos casos que
caracteres considerados como ausentes i

cuya ausencia constituye un dato funda¬
mental, corresponden en realidad a rece-

sividades. Estas recesividades puede el ex¬

perimentador ponerlas en evidencia sobn
los individuos mismos, por el mismo ani
ficio que emplea para hacer surgir en m
sexo los atributos del sexo opuesto. ,

el sexo y la raza se unen de una manen
incontestable. Además, a menos de resignar¬
se a no ser más que la ciencia de los carac¬
teres superficiales, la genética no puede des¬
interesarse de las potencialidades evolutiva
de un sujeto, tanto más, cuanto que, inter¬
vienen en la herencia tanto como los carac¬

teres exteriorizados.
Sin embargo, nos cuidaremos de no t

demasiado lejos. El mímero de los heclios
adquiridos no es tal que podamos suiii-
nistrar al presente una síntesis colierenlt
A lo sumo nos permitiremos, a título di
conclusión, un juicio eventual. Algunos
néticos de marca, han ignorado hasta aho¬
ra completamente las hormonas sexuales;
acción determinadora; esta es una actituc
verdaderamente pueril e imprudente. A h
inversa, otros han querido ver en ello los

símbolos concretos de la genética, concepción algo fantástici
porque va más allá de los hechos. Con Caridroit creemos
que, las hormonas no tocan verdaderamente al complejo ge¬
nético de base, sino que obran por regulación de las dominaO'
das e intervienen así como en el sexo, no como agentes creadores
sino como factores de exteriorización. Dicho de otro modo, pe»'
samos que destruyen los genes existentes o que aporta genes
nuevos. La concepción mendeliana de la herencia conservaría,
pues, todo su valor.

La elección de las gallináceas como sujeto de estudios unien¬
do los esfuerzos de la Fisiologia y de la Genética, justifica plena¬
mente la predilección de nuestro maestro Gley; en parte alguna
la convergencia de dos disciplinas ha sido más feliz y más fecun
da para el mayor bien de la Biologia.—M. Arciniega.

Verhandlungen des V. Internationalen Kongresses für verer
bungs-wissenschaft, Berlin 1927.
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movimiento bibliográfico
SÍNTESIS CIENTÍFICA

LOS LIBROS

En alemán

i Ulrich Duerst—Grund/a^en der Rinderzucht (Fundamentos
de la cría del ganado bovino).—Un volumen de 759 páginas y
313 figuras. 1931. Editor Julius Springer, Berlin.
El autor de esta obra, profesor de Zootecnia y director del

Instituto de Zootecnia de la Universidad de Berna, ha enrique¬
cido la literatura científica con este libro de extraordinario inte¬
rés para veterinarios zootécnicos y biólogos, asi como para los
ganaderos.

Como el mismo autor dice, su obra no es otra cosa, sino una

exposición de los hechos y conocimientos esenciales, en relación
con el desarrollo de las aptitudes y de la plástica del ganado,
desde el punto de vista de la Fisiología y de la Anatomia, de la
Zoología y de la Paleontologia, de la Mecánica y de la evolu¬
ción histórica.
El autor sabe bien, que los fundamentos de toda labor zootéc¬

nica están en la biología y en la medicina veterinaria; por eso
desde la primera página de su libro se aprecia su preocupación,
por arranc'ar de aquellas ciencias los conocimientos básicos para
edificar la ingente obra de la cria del ganado.

Su vasta erudición, la riqueza documental que aporta y la ya

larga experiencia del autor, resplandecen notablemente en todos
y cada uno de los siguientes capítulos de que consta la obra;

I. Origen del ganado y su influencia.
II. Exposición de los principios de la construcción del organis¬

mo animal, desde el punto de vista de la fisiologia y de la mecánica,
III. El clima y su influencia sobre la morfológica y las aptitu¬

des del ganado.
IV. El suelo.
V. Influencia de la alimentación sobre la forma de los orga¬

nismos y la producción.
VI. Modos de entretenimiento del ganado. Su influencia so¬

bre la forma.
Vil. Constitución.
VIH. La piel del ganado.
IX. Los pelos.
X. Los cuernos y las pezuñas.
XI. El color del ganado.
XII. Cruzamiento y determinación de la edad.
XIII. Influencia del sexo sobre el exterior del ganado.
XIV. Producción de leche.
XV. Producción de carne.

XVI. Producción de trabajo.
XVII. Adaptación a los rendimientos mixtos.
XVIII. Influencia de la elección del criador, sobre la forma

^íl ganado.
XIX. Modo de juzgar las formas corporales, por las mensu-

faciones.
XX. Estado de conjunto y estudio detallado de la morfología
ganado.
Se destacan en la obra los capítulos referentes a la concepción

mecánica del desarrollo y de la construcción del ganado; las fane-
'as (piel, pelos, cuernos, pigmentos); mensuraciones y su inter¬
pretación.

La obra, admirablemente presentada, merece ser leída, y leídacon interés, por cuantos se preocupan por la explotación cienti-'ca y razonada del ganado.

Prof^Dr. R. Reinhards y Dr. J. G. Vaeth.—£)as Katzenbuch (El
\ ^ Editor: M. & H. Schaper, Hannover 1 M, Ma-
nenstrassen 8. Precio; en rústica 9,50, en pasta 11 Mk.
t ii íos autores han recopilado en este libro cuanto de interés hay

en el estudio de las razas, cría, mantenimiento y enfermedades
del gato. Todo veterinario práctico encuentra en él un poderoso
auxiliar.

H. PuziBRíM.—Experimental Zoologie. VI. Zoonomie (Zoologia
experimental. VI. Zoonomia).- -Editor; Franz Deuticke, Leip¬
zig y Viena. Precio; 42 M.

Esta obra, cuya sexta edición anotamos, es muy conocida ya
en el mundo de la Biologia experimental. Su contenido, es pura
especialización y constituye un trabajo fundamental, indispensable
para cuantos se interesen por los problemas de la Zoologia.

Está enriquecida con una bibliografía notable (alrededor de 50
páginas).

E. Baur y H. Hartmann.—Handbuch der Vererbungswissens-
chaft (Manual de la ciencia de la herencia). Volumen 1 de
Haemmerling; Dauer modificationen (modificaciones persis¬
tentes). Precio 6 RM. Volumen 11 de E. Witschi; Bestimmung
und Vererbung des Geschlechts bei Tíeren (Determinación y
herencia del sexo en los animales). Precio; 10 RM. Editor;
Gebrüder Borntraeger, Berlín.

Los dos fascículos que anotamos, tratan de dos problemas a
cual más interesantes en el dominio de la ciencia de la herencia.
Ambos estudios se distinguen por la claridad y precisión de la
exposición, y gracias a sus excelentes ilustraciones, las descrip¬
ciones se desarrollan con toda presión.

En francés

Dr. vet. Mikael-Malkin.—£e Clorure de Calcium dans l'Alimen¬
tation des Poussins (El cloruro de calcio en la alimentación
de los polluelos).—Paris, 1931.

Librito interesante en el que el autor llega a las siguientes con¬
clusiones.

El cloruro de calcio es muy asimilable e inofensivo a dosis
moderadas, útil y necesario para el desarrollo de todo organismo
joven. Su administración a los pollitos hasta los 4-5 meses (me¬
dio gramo diario con dos periodos de reposo de quince días) me¬
jora a los animaliilos en su peso, estado general y resistencia or¬
gánica. Los polluelos lo asimilan espléndidamente cuando se

expone a los rayos solares.

En inglés
LInternational directory of pedigree stok-breeders.—Eiitaáo

por The Vernon Press ltd. 23. Fleet-street, Londres E. c. 4. Pre¬
cio, 30 sh.

Lujoso anuario internacional de los criadores de animales de
razas puras. Unico en el mundo. Todos los Ministerios de Agri¬
cultura de los distintos países, cámaras agrícolas, sindicatos de
criadores, cooperativas agrícolas. Escuelas e Institutos de veteri¬
naria y de agricultura, consulados, importadores y exportadores,
con numerosas direcciones, están contenidos en este espléndido
anuario.

En rumano

G. K Constantinescu.—Tratado de Zootecnia general.—Eóiiov:
J. E. Torontin, Bucarest 111.

Comprende esta obra dos volúmenes. El primero estudia la
parte teórica de la zootecnia general; el segundo, las aplicaciones
de la zootecnia.
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Es una obra de gran interés porque no sólo expone las bases
científicas de la zootecnia, sino que aplica cuantos conocimientos
biológicos se han dado recientemente.

Sintéticamente trata del desarrollo y progreso de la ciencia
zootécnica de los grupos étnicos, la especie, los lúbridos, la raza^
etc. Estudia la variación en el reino animal, la reproducción: ca¬
racteres sexuales, manifestaciones genéricas, monta, fecundidad»
esterilidad y fecundación artificial. Se ocupa ampliamente de la
herencia.

Es una obra que podemos reputar como perfecta, concebida con
la envergadura zootécnica, de quien es digno profesor de zootec¬
nia en la Facultad de Veterinaria de Bucarest y director del Insti¬
tuto Nacional de zootecnia en Rumania.

Si a esto unimos la bella presentación e ilustración del libro,
se comprenderá la justicia de nuestra apreciación como útil y
atrayente.

LAS REVISTAS

Alimentación

Tschentscher G.—Normas de engorde (Revista de la Asociación
argentina de criadores de cerdos, Buenos Aires, julio de 1931).
Debido a la situación actual de la baja de los precios en los

cereales, muchos agricultores han visto la posibilidad de hacer
negocio adquiriendo cerdos para engordar, alimentándolos para
plaza, tratando de valorizar, en esta forma, su producción
agricola.

No obstante la gran ventaja que arroja este negocio, muchos
se han engañado en los resultados obtenidos en la práctica, debi¬
do al desconocimiento total de los procedimientos racionales y
económicos de engorde.

Numerosos factores intervienen en la industrialización y trans¬
formación de los cereales por medio del cerdo, que trataré de
especificar.

1,° La base más económica es la de procurar que, una vez

adquiridos los animales para invernar, éstos permanezcan el mí¬
nimo de tiempo en poder del invernador, procurando en forma
racional, aprovechar la capacidad del cerdo para adquirir peso,
por cuanto ello es la base del negocio que se pretende realizar,
teniendo en cuenta lo siguiente; La inactividad del capital inverti¬
do en la adquisición de cerdos y la demora en realizar el capital
que producirla la venta del cereal, destinado en este caso al in¬
verné de los cerdos.

2° Desechando desde el principio, que el, comprador ad¬
quiera animales ya desarrollados o lechones (en este último caso
es necesario que se dedique a la crianza del cerdo en general, que
sin ciertos requisitos es imposible), su compra se limitará a ca¬
chorros no menores de cuatro meses o bien a animales ya desarro¬
llados, madres, padres castrados, etc., etc.

a) Comprando animales desarrollados la recompensa será
menor debido al precio inferior que se obtiene por kilogramo
pero al mismo tiempo, su engorde se produce sin complicaciones.

h) Tratándose de cachorros sérán ellos los que mejores pers¬
pectivas ofrezcan para el negocio, requiriendo al mismo tiempo,
ciertas atenciones especiales que indicaré más abajo.

3.° El maiz es el cereal más económico y los demás, menos
ventajosos, indicados solamente como suplementos.

La administración del maiz puede efectuarse en tres formas
graduadas por la economia que ofrecen: a) en la planta; b) en es¬
pigas, y c) en granos.

A los animales desarrollados se les suministrará en el engor¬
de maiz a discreción, pudiendo el mismo ser aprovechado total¬
mente, debido a las capacidades y condiciones para cargar grasa
del animal.

Es indispensable en todos los casos agua limpia y abundante,
además se debe tener eiFel chiquero una piedra de sal de roca;
como estimulo será ventajoso suministrarles forraje verde, si no
es que se dispone de un potrero de pastoreo con libre acceso
para los animales.

Una vez que las capacidades de cargar grasa del animal segúj
el tamaño, están agotadas, a juicio del invernador, pasará a la
venta. Un sobreengorde significa mayor coste por kilogramo de
carne producido, porque el animal no aprovecha debidamente los
carbohidratos excesivos del maíz, está predispuesto a indigestio¬
nes y los peligros de mortandad aumentan.

A los cachorros se les alimentará según tamaño y estado ba¬
sándose en ello para componer una ración adecuada; cuanto más
jóvenes en relación del estado, más grandes las capacidades y más
próspero el negocio.

Siempre será permitido que los mismos adquieran desdes':
principio una gordura mediana, porque no existiendo abrigos,
apropiados, el cerdo se defenderá mejor contra las influencias s

cambios de tiempo, pues estando flacos existe un mayor peligro
de aguachamiento o pérdida de carbohidratos.

A los cachorros se les suministrará, en primer lugar, mezdas
minerales, sean estas: ladrillos de pared, trozos de cal apagados,!
carbonillas, sal de roca, huesos quemados y apagados con sulta-
to de hierro, etc., cualquier cosa es buena, y el invernador, seguí
el consumo que hace el cerdo, puede juzgar las necesidades.

A los cerdos de poco tamaño o de gordura excesiva en relaciói
de su peso, se les suministrará, en comedores automáticos y ei
seco, avena, cebada, afrechillo, trigo, arvejas, porotos de segi
estos últimos debidamente cocidos y sazonados, etc., segiínd
alimento rico en proteínas que se dispone.

Al mismo tiempo se dará, de acuerdo con el desarrollo, una

ración de maiz por la noche, aumentándola según el adelanto di
los animales, reduciendo asi, porque el maiz es siempre el grane
preferido, el consumo de la ración rica en proteínas y suplem»
tada, hasta llegar al mes anterior del envio de los animales a
plaza, a darles una ración exclusiva de maiz.

Me he guiado en todos los casos por la suposición de quet
pastoreo, tratándose de invernadores improvisados, es de escaa
consideración, pero en cualquier forma que haya disponibles fo¬
rrajes verdes, es una gran ayuda en favor de la digestión y pemó
te mayor aprovechamiento del cereal.

Los chiqueros deben ser amplios e higiénicos. Si hay abrigci
deben ser abundantes para evitar aplastamientos. A los animale
se les obligará por lo menos, media hora en la mañana y otií
media en la tarde, a un ejercicio moderado; es una atención fá¿
de ejecutar y la recompensa es grande.

Antes de pasar a los respectivos chiqueros, a los cerdos rede
adquiridos o antes de mezclarlos con animales comprados anti-
riormente, se les debe pasar por una manga improvisada, obli¬
gándoles a cruzar un charco de cal apagada o una solucionà
flúido o acaroina.

Se les repasará además, prolijamente, con un trapo de bols
mojado en aceite quemado de automóviles (tractores) o petrólc
crudo, para extinguir completamente todos los parásitos exit
ñores.

En resumen: mucho depende de las capacidades de obsena-
ción, que según las atenciones que presta el invernador a
cerdos, puede obtener mayor o menor beneficio. La norma inii
cada es el camino más recto y sencillo para alistar lo más rápiíi
posible sus tropas para la venta, permitido por la muy baja cofr
zación de los cereales.

Moskovits. E. - Investigaciones recientes sobre la teoría
práctica del engorde de corderos. (Revue Internatiotí,
d'Agriculture, diciembre de 1931). ;

La fuerte baja de los precios en el mercado de lana ha pr"!'*'
cado, en estos últimos años, grandes modificaciones en las cria-
ovinas intensivas. Estas se manifistan a su vez en la cria, entrcK
nimiento, alimentación y utilización del ganado; es decir, que
ha reconocido actualmente que en vez de criar razas especia la^^
das en la producción lanera, es mejor tener un tipo de ovino ^
aptitudes mixtas. Hoy dia, asume una importancia especia ^

producción de carne y sobre todo el engorde de corderos, pues
menudo representan las únicas posibilidades de hacer remu
dora la cria ovina. Se ha podido notar una nueva on'
en las crias intensivas; o sea, la producción de corderos ;ngor<la-

<)J
\

te el
lizai
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(Jos durante el período de lactancia y prontos para la matanza a
lardad de cuatro a cinco meses.

En la mayoría de los informes relativos a este nuevo ramo de
la producción animal se dice que es remunerador y el profesor
Golf estima que los principales ingresos de la cria ovina en Ale-
manía estriban actualmente en la producción de carne bajo forma
de corderos engordados.

El consumidor parece apreciar este producto. El tipo depende
déla demanda y sufre variaciones locales; asi en algunos merca¬
dos se prefiere corderos de 32 a 35 kg., en otro de 40 a 45 kilo¬
gramos, Por esto, el Sr. H. L. Thilo, especialista alemán bien cono¬
cido, intenta solucionar este problema—el cual hace que la orien¬
tación de la producción sea muy incierta—creando un «tipo estan¬
dardizado». Bajo esta designación comprende los corderos jóve¬
nes precoces, de carne fina, prontos para la matanza a la edad de
cuatro o cinco meses con un peso de 65 a 75 libras, después de
haber consumido 75 libras de alimentos concentrados y 25 libras
de liras de remolacha desecadas y de un valor mínimo de 40 mar¬

cos por cabeza. Este «tipo estandardizado» debería tener el carác¬
ter de una marca y el Sr. Thilo, en colaboración con los gana¬
deros y negociantes, ha llegado a realizar esta idea. Los corderos
engordados se pagaban según el peso alcanzado en el matadero,
lo cual era ventajoso para los ganaderos.

La importancia económica del engorde de los corderos se basa
también sobre factores fisiológicos. El cordero posee una gran
energia de crecimiento y una capacidad especial para utilizar los
alimentos, pues esta es aún mayor que la de los becerros. A ese

objeto, Schandi, cita los resultados de las investigaciones de
Wiertelevszky, según las cuales, para aumentar su peso vivo de
1 kg., los becerros muy jóvenes necesitan 340 gramos de proteina
digestible y 1560 gramos de valor almidón, mientras que para el
cordero son suficientes 283 gr. de proteina digestible y 1185 gra¬
mos de valor almidón.

Estas nuevas tendencias de la cria ovina son análogas a las
déla cria porcina, que hemos esbozado en un articulo publicado
en el número 6 de este Boletín. Tanto en la cria ovina como en la
porcina, se tiende a producir carne procedente de individuos
jóvenes engordados, en vez de engordar animales más viejos. De
este modo se obtienen las mismas ventajas—mejor calidad de la
carne y una mejor utilización de los alimentos, lo cual trae con
sigo un engorde más remunerador y una circulación más rápida
de los capitales—que en la cria porcina.
Lugar que ocupa el engorde de los corderos en la explotación

agnco/a.—En este engorde, lo mismo que en el de cerdos, se pue¬
de hacer una distinción entre un engorde normal (Wirtschafts-
ttiast) y un engorde rápido (Schnellmast).

El engorde normal se practica más biçn para las razas no muy
precoces y sobre todo cuando el parto de las ovejas tiene lugar
durante los últimos meses del invierno (enero-febrero). General-
uiente, a estos corderos se les lleva al pastoreo, racionándolos
además con alimentos concentrados y vendiéndolos en otoño con
un peso vivo de 50 a 55 kilógramos; o bien antes de la venta serán
engordados durante un corto período.

En los rebaños precoces, donde las ovejas comienzan a parir
a fines de octubre, en noviembre o bien a principios de diciembre
e método más indicado sería el del engorde rápido. En este caso
os corderos se engordan para que alcancen su máximo en prima-
^ora, o sea en la época de las legumbres frescas, porque entonces
"cuando esta carne es más estimada. Según los especialistaso

, Leroy, Frôhilich y Lüthge con el método del engorde rápido,os corderos pueden alcanzar el peso siguiente:

Peso al destete...
ftso a 1 mes
Poso a 2 meses....

El(

4- 4,5 kg. Peso a 3 meses 26-28 kg.
8-10 Peso a 4 meses.... 32-35 »

18-20 Peso a 5 meses.... 36-40 »

durante el mismo la oveja debe ser alimentada de manera que
pueda aprovechar completamente su aptitud lechera y que no
pierda demasiado de su peso.

Si se engordan los corderos destetados, el periodo de lactancia
es mucho más corto, pero según las experiencias de Ebbinghaus,
el Sr. Frôhlich estima que destetando los corderos demasiado
pronto, puede producirse una paralización en su desarrollo. Hasta
llega a suponer que esta es la causa de las diferencias entre los
resultados de las investigaciones sobre este método de engorde.

Investigaciones sobre la teoría del engorde de los corderos.—
En la literatura antigua existen muy pocos datos exactos sobre
la ración pue necesitan los corderos destinados al engorde. En la
época en que Kellner estableció sus interesantes normas de ali¬
mentación, aun no se practicaba el engorde intensivo de los cor¬
deros, y por esto en su obra fundamental no se encuentran indi¬
caciones referentes a esta cuestión.

En esfos últimos años, varios especialistas han tratado este
problema. En primer lugar, citamos en el cuadro I los resultados
(recientemente publicados) de las investigaciones realizadas por
Próhlich y Lüthge en el Instituto Zootécnico de la Universidad de
Halle (Alemania).

Cuadro I.—Cantidades de alimentos que necesitan los corderos
durante el periodo de desarrollo.

_ o r-ciiin

liClSQ naf»

Peso vivo (en kg.).. 9,2

Necesidades ali-
menticias en o |U Oí

4 Koma- 5 sGina-!8 sema¬
nuR nas nas

10,8 14,0 17,2

^7 c ^9 2

C-3 Il
p 0 ¿i 0 6

tí
.. X-JZ ct ^ *'

•|r2 sema¬
nas

20,4 23,6

En los alimentos (g.) —
En leche (g.) 65

Totales (g.).. 65

- 10
326 50

326 60

75
230

305

o o > E

150 35
225 35

375 70

200 60
175 27

375 "87

300
150'

450 117

400
147

545

Edad
14 sema¬
nas

l(i sema¬
nas

18 sema¬
nas

22 sema¬

nas

26 sema¬

nas

Peso vivo (en ks.) 26,8 30,0 33,2 39,6 46,0

Necesidades alimenticias.
C!D
51
age
ft- ^

Valor almidón
0

S3
3
*3 x
0 « Valor1almidón1 £

1
o o
u ti Valor almidón Frotoína digestible Valor1 almidón1 Proteinai

1digestiblej Valor
'almidón'

En los alimentos (g.)
En leche (g.)

lió
23

450
135

160

Ï6Ô

650 180

180

700

m

200 800

800

220 850

Totales 133 585 650 200 220 850

Basándose sobre estos datos, Frôhlich y Lüthge aconsejan
para los corderos destinados al engorde, la raciones indicadas
en el Cuadro 11.

Cuadro U.—Raciones para corderos destinados al engorde.

Edad Protaína digestible Valor almidón

1 mes 5 gramos
40
100
175
200
220

50 gramos
200
425
700
800
850

4 » (corderos destetados)...
5 »

Der'métodos diferentes:Wgorde de corderos; 2) engorde de corderos destetados.
lecorderos se engordan duran-
|izar''l"°'^° lactancia y permanecen con la madre hasta fina^ engorde. Por tanto, el periodo de la lactancia es largo y

El Cuadro III indica, según los mismos autores, las cantida¬
des de principios nutritivos que los corderos destinados al en¬

gorde deben recibir en los alimentos y en la leche de la madre
para producir 1 kg. de peso vivo.
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Cuadro \\\.—Cantidad de principios nutritivos necesarios para
aumentar de 1 kg. el peso vivo de los corderos

destinados al engorde.

En la leche de la
madre

En ios alimentos Total

Peso de los cor- -8: -0
deros ^ ©

^
n

5* 5'
« "

Valoralmidón Proteinadigestible Valoralmidón Proteinadigestible Valoralmidón
15 kg. 174gr. 870 gr. 180 gr. 970 gr. 345 gr. 1840gr.

16-17 » 165 » 826 » 190 » 1030 355 » 1856 »

21-24 » 117 » 640 » 310 .. 1504 » 427 « 2108 »

37-40 » — 100-130 » 21O0-2SO0» 100-130 » 2100-2800»

El zootécnico francés Leroy, ha expresado los resultados de
sus investigaciones en unidades forrajeras (cantidad de energia
neta utilizable por el animal, contenida en un kilogramo de una
mezcla de granos de cereales). Aconseja lasVaciones indicadas en
el Cuadro IV.

Cuadro IV.—Raciones aconsejadas por el Sr. Leroy

Período

experimentado
Peso

medio

Canti¬

dad me¬

dia de

grano

Unida¬
des tb-

rrajeras
dolara

ción ne¬

cesaria

Unidades forrn-| Unidades forra¬
jeras de la ración; jeras de la ración
complementaria; de lechematerna

en valor

abso¬

luto

en

en rela-

en valor
con las
necesi- îibso-
dades luto
teóricas '
totales

en "lo
en rela-
cióii
con las
necesi¬
dades
teóricas
totales

Del nacimiento
'

a 2 meses... 10 220 g. 0,57 —
- 0,57 100

De 2 a 3 meses. 22 » 300 » 0,86 0,14 16,3 0,72 83,7
De 3 a 4 meses. 31 » 300» 0,97 0,35 36 0,62 64
De 4 a 4,5meses 38 280 » 1,02 0,96 95 —

En cuanto a las necesidades nitrogenadas por kilogramo de
peso del cuerpo, el Sr. Leroy da las cifras siguientes, calculadas
según los datos de la literatura (Wolf, Weiske, Bull, Emett). Del
nacimiento al destete, de 4 a 4,5 gramos; a los 5 meses, 3,2 gra¬

mos; a los 7 meses, 2,7 gr., y a los 9 meses, 2,3 gramos.
Entre los trabajos recientes, el del profesor Maymone, trata

también del problema del racionamiento de los corderos. Basán¬
dose sobre los valores energéticos de Armsby obtiene, según el
método gráfico de Leroy, los'datos del cuadro V.

Cuadro V.— Valor energético y cantidad de nitrógeno que nece¬
sitan las raciones de entretenimiento y de producción para
aumentar diariamente de 100 gramos el peso vivo de los corderos

Valor energéti¬ Valor forrajero Necesidades de

Peso vivo
co de la ración Valor almidón de la ración nitrógeno di¬
expresado en de la ración (en unidades gestible

calorías forrajeras) (en gramos)

Kg. 10.... 5.940 0,25 0,36 55
» 15.... 6,765 0,28

■

0,41 70
» 20.... 8.085 0,34 0,49 80
» 25.... 9.240 0,39 0,56 85

30.... 10.560 0,44 0,64 90
.» 35.... 11.715 0,49 0,71 90
» 40.... 13.035 0,55 0,79 85
» 45.... 14.025 0,59 0,85 85
» 50.... 15.180 0,64 0,92 80
» 55.... 16.170 0,68 0,98 80
» 60.... 17.160 0,72 1,04 85

El cuadro VI muestra cómo se utilizan los datos del profeso.
Maymone.

Cuadro VI.—Determinación de las necesidades alimenticias éi
un cordero de 3 meses pesando 20 kg. y aumentando de 250gr¡

mos por dia

Unidades forra- ^taterias nitrc-
joras gonadaseo

gíamos

1) Necesidad energética para el entre¬
tenimiento y para la producción de
un aumento de 100 gramos por día.

2) Suplemento para un aumento supe¬
rior a 100 gramos: 3 X 0,083

3) Cantidad de materias nitrogenadas,
digestibles que se necesitan para 20
kilogramos de peso vivo

0,49

0,24

Totales. 0,73

En el Instituto zootécnico prusiano, de Tschechnitz, el seno:

Richter y sus colaboradores han investigado determinar las n
clones para corderos de raza merina de carne, pesando de 30
40 kg. Estas investigaciones aún no están terminadas y Icsresnl
tados publicados en forma de comunicaciones preliminares, sól(
tienen un valor provisorio, a causa del reducido número de cabe¬
zas de ganado examinadas. Los autores facilitan como ración áe
engorde a los corderos de raza merina de carne, pesando de 30
40 kilogramos, 0,38 kg. de proteina digestible y de 1,8 a l,9kg,i¡
valor almidón por dia y por 100 kg. de peso vivo. Sin embargí
es necesario señalar que el aumento diario sólo era de 184 gn
mos; es decir, muy escaso en comparación con las investigacione
de los otros zootécnicos, pues en general se debería obtenen
aumento diario de 210 a 250 gramos por cabeza y por dia.

A propósito de las investigaciones teóricas recientes sobre
engorde de los corderos, es necesario mencionar aún los trabaje
de Hunersdorf y sus colaboradores y de Jantzon.

Entre las investigaciones rédenles, las de Jantzon tienden se
lamente a determinar las necesidades alimenticias y el aumen::
diario de los corderos en desarrollo y no facilitan indicación i
guna sobre el racionamiento.

Es mejor reproducir los datos obtenidos de la práctica
Hunersdorf y sus colaboradores.

Cuadro VIL—Programa de racionamiento establecido p:
Hunersdof para corderos destinados al engorde

Valor almidón

174 :

252
297
356
470 ^

578
671 -

728

Hif,Los corderos, cuyo racionamiento ha servido de base a
nersdorf para establecer su programa, han alcanzado un aunie|
to medio diario de 286,7 gramos por cabeza. ,

En este racionamiento, la relación Proteina: Valor si""
es aún mucho mayor que en los racionamientos de Frôhlicb )
Lüthge.

Comparando los datos de los diversos autores, .se puede no^
que las indicaciones difieren bastante. A pesar de esto, las Ron
modernas ya pueden servir de guia al ganado yjconsiderando fa^

Para obtener aumentos diarios de peso vivo superiores a 100
gramos, es necesario aumentar la ración de 0.08 unidades forra¬
jeras por 50 gramos de aumento de peso vivo.

progresos considerables alcanzados en estos últimos ^
te ramo, es de esperar que muy pronto se obtendrán los o
tos necesarios para establecer con exactitud los programas
cionamiento.
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El problema de la alimentación de las ovejas durante el pe¬
riodo de lactancia está intimamente relacionado al de la alimen-
tadón de los corderos de leche destinados al engorde. Aunque
esta cuestión sea de gran importancia para el buen éxito del en¬
gorde de los mismos, su teoria no es reciente y nos bastará resu¬
mir los datos obtenidos en las investigaciones recientes.

Cuadro V\\\.—Indicaciones sobre el racionamiento de las «ove¬
jas madres», según algunos trabajos recientes.

Peso

Radón de en-50
trctenimiento. \ 55

{ 60
Oveja criando ^ 50
un cordero.. •; 55

i 60

Con 1,5 corderos. 50
60

Con 2 corde- |j 50
'

í 60

rroliiiril & Lutligc Golf

n-o
W "2
re —

50

60

105

115

115
125

145

155

60
I 415

500

665
120

750 I -
750 i —

830

815

900
160

3 ?
H.'g

500

800

1000

¿5-7
r. o

45,0

105 665

Kíliner. Fingeriin!;

Ración de en- ] 50
tretenimiento. ' —

j 60
Oveja criando —

un cordero., j —

1 _Con 1,5 corderos.. !

Con 2 corde- t —

ros '

l -

415

500

Maymone

a o

o-'s"

- 1
;120-I10i2

=■<
S aî_
cío
= *•

110-S52

Leroy

Pro teína

digestible

86

Ración du
t ntreteni-
miento,
másKXlgr.
por litro de
leche pro¬
ducido

Valor

almidón

. Ovejas de raza pequeña (35 a 50 kg).(2) Ovejas de raza grande (50 a 80 kg.)

Cuadro \X.~Racionamiento de los corderos destinados al
engorde, según H. L. Thilo.

Nils Hansson

Períodos La ración diaria contiene
(en kg.)

Cantidad de {ilimentos consu¬
midos durante el período

(• n kg.)

Mes Quincenas Leche
>

%
s

Tirasde
reniola-
clias de¬
secadas

Mezcla
de

protei-
na

Heno
>
<
re

ë

Tirata de
remola¬
chas de¬
secadas

Mezcla
de

proteí¬
na

Meno

1er. .

Ira
2."

Ledit

1/20
-

0,75 _ _

oo tU®
¡ 2.^ »

1/8
1/6 1/20 —

1/20
1/8

2,0
2,5 0,75

—

2

3er. .

Ira
2.=

»

»

1/6
1/6

1/8
1/8

1/10
1/8

1/4
1/3

2,5
2,5

O
o

1,5
2,0

4
5

4.°.. Ira
2.'

»

»

1/6 1/6
l,/4

1/6
1/8

3/8
1/2

2,5 2,5
3,75

2,0
5,5

6
7,5

\1"
3. ... 2.a

— 1,4
1/4

1/4
1/4

5/8
3/4

8,75
3,75

7,5
7,5

9,5
11,25

6.°.. ira — — 1/3 5/8 3/4 — 5,0 9,5 11,25
Consumo total en Ko. . 12,75 19,00 36,00 57,00

100 kg. de la mezcla contienen: 30 kg. de altramuces puestos
a remojo durante veinticuatro horas, 20 kg. de soja o de maíz tri¬
turado, 10 kg. de torta de cacahuet molida y 10 kg. de torta de gi¬
rasol.

A las tiras de remolacha desecadas, se mezcla cada dia cinco
a seis kilogramos de creta lavada.

Programa de racionamiento, según Lerey & Boisseau (véase
Cuadro X).

Los racionamientos son destinados a los corderos precoces
vendidos a la edad de 4,5 meses, cuando pesan unos 40 kg. Au¬
mento medio: unos 270 gramos por dia.

Cuadro X.—-Programa de racionamiento según Leroyá Boisseau.

765,8
En general:
Ración de
entreteni-
miento
de la ma¬

dre, más
ravión de
entreten i-
mientodel
corde ro,
másü,5pür
litro de le¬
ch e p r o-
ducido

Periodo
Del niici-
mieuto a li

• ines

: De 1 a ¿ De á a a Be ií a 4 D9 4 a 4,5

j meses meses mesel meses

Racionamiento núra. 1, sin remolachas

Fróhlich y Liithge han realizado experiencias minuciosas so¬
bre esta cuestión, y el primero señala en su informe que las ove¬
jas sufren—probablemente a causa de la insuficiencia del valor
almidón—ligeras pérdidas de peso. Además, se debe considerar
que en las ovejas madres bien racionadas, una ligera pérdida de
peso no es un inconveniente, pues durante el pastoreo de prima¬
vera el peso volverá a ser normal. Tampoco se deben economi¬
zar los elementos protéicos, pues una carencia de materias nitro¬
genadas producirá una disminución en la producción lechera, locual perjudicará al desarrollo de los corderos y al engorde de losmismos.

La práctica del engorde de los cordei'os.—Vamos a completarnuestras explicaciones teóricas dando algunos ejemplos obteni-te de la práctica del engorde de corderos. Dicho se está que losdatos que vamos a reproducir no son completos. Las notas si¬guientes sólo deben servir de base y sólo hemos tomado en con¬sideración algunas comunicaciones de zootécnicos conocidos.

Leche de la
madre

Salvado

Avena
Heno
Tortas de lino
y de caca¬
huete

Unidades fo¬
rrajeras ...

Leche de
la madre
un poco a
partir de
la 4.' se
mana

Leche de
la madre

25 gr
15,9 (hna.)
50 gr

0,05 gr

Leche de Leche de
la madre la madre

85 gr 160 gr
60 g (hna.) 150 gr

75 gr 250 gr

6,14 0,35

Racionamiento núm. 2, con remolachas

Leche de la

C) En su trabaio, el A, indica las unidades forrajeras: Parailitar la comparación las hemos convertido en valores almi-», según la ecuación 1 U F =0,71 valor almidón.(1) r,.-:-,-

Avena...
Cebada..
Maiz....
Tortas de
Remolachas.. —

Heno....
Unidades fo¬
rrajeras .

Lecheíde Leche de Lechejde Leche de
la madre la madre la madre la madre
un poco a
partir de
la 4." se-

'
mana 25 gr 75 gr 100 gr 150 gr

1 — 15 g (liarins) 50 g (liarint) —

— — — 100 gr 250 gr
—

—
— — 150 gr

.

—
— — 50 gr

— algunos 250 gr 750 gr 2,5-3,5 kg
gramos

— 50 gr 75 gr 150 gr 400g(alfalta)
— 0,05 0,15 0,35 0,97



200 LA NUEVA ZOOTECNIA

Raciones según Frôhlich & Lüthge.
Las raciones empleadas por Frohlich & Lüfhge. en las expe¬

riencias antedichas, eran las siguientes:
a) Corderos de leche: Han recibido las raciones indicadas en

el Cuadro XL

Cuadro XL—Raciones sobre corderos de leche

Alimentos

Tiras de remola¬
cha desecadas.

Avena
Mezcla de tortas

oleaginosas...
Salvado
Heno de prado..
Heno de alfalfa.

7." S.'' 9.='

Semanas

10.'' 11." I 12."; 13." 114." 15'

Proteïna digesti¬
ble

Valor almidón..

103,0 103,0123,01137,0
68,0 82,0 103,0jl37,0

137,0
68,0

14,0¡ 21,0 21,0! 34,0 34,0
21,0 34,0 34,0 34,0 137,0
103,01103,0 103,0 205,0 205,0
151,0151,0 151,0 205,0 205,5

32,1
182,1

35,2 36,7, 54,4 60,4
196,1 218,5 305,3 313,0

I
I

171,o'205,0 205,0 240.0
^ "

68,0 68,0 205;0
68,0 68,0 103,0

5,0

68,0
171,0 205,0 274,0 68,0

410,o'410,0 410,0 480,0

75,3 86,0 94;1 110,0
365,6 377,0 412,0 473,0

Las ove]as madres recibían por cabeza y por día; tiras de re¬
molacha desecadas, 337 gramos; hojas ensilada.s, 281 gr.; salvado,
180 gr.; avena, 97 gr.; mezcla de tortas, 147 gr.; heno, 785 gr.; pa¬
ja, 1500 gr. Esta ración contenía 128 gramos de proteína digesti¬
ble y 833 gramos de valor almidón. Aumento medio de los corde¬
ros, 230,6 gramos por día. Peso a la edad de 3 meses y 21 días:
28,14 kg.

Corderos destetados—k\ comenzar las experiencias los cor¬
deros tenian 3 meses y 4 días y al finalizar las mismas 5 meses y
11 días. Aumento medio por día 280 gramos. Los animales fueron
clasificados en varios grupos. Como forraje de base recibieron, a
razón de 250 a 600 gr. por cabeza y por día: a) hojas de remola¬
cha; b) tiras de remolacha desecadas; c) hojas de remolacha en¬
siladas. Como alimentos concentrados se les dió diariamente:
mezcla de tortas oleaginosas, 250-500-600 gramos; avena 100 gra¬
mos; heno de alfalfa, 200-250 gramos.

Las hojas de remolachas desecada y las tiras desecadas ma¬
nifestaron los mismos buenos efectos. El aumento diario era me¬

nor cuando se incluía en la ración hojas ensiladas y los autores
aconsejan que sólo se utilicen los productos ensilados de muy
buena calidad.

A un 4." grupo, se les dió, una ración conteniendo menos pro¬
teína (114,7 gramos en lugar de 179,7), pero el aumento diario só¬
lo fué de 206 gramos contra 245 gr. en los otros grupos.

Los ejemplos citados han mostrado suficientemente la compo¬
sición de las raciones. Por último, daremos algunas indicaciones
sobre los resultados de las investigaciones de Brown Branamann,
en Estados Unidos. Sus ensayos de alimentación, que compren¬
dían 7 grupos de 15 corderos, tendían a comparar: maíz y ceba¬
da; maíz y avena; cebada y avena; alfalfa y maíz ensilado; tortas
de lino molidas con una ración sin suplemento de proteína; ave¬
na sola con avena y un suplemento de proteïna.

Cuadro XIL—/?ac/ones dadas a los siete grupos de corderos

Grupos Raciones

1 Heno de alfalfa y maíz triturado.
Heno de alfalla y maíz triturado-f-
ensilaje.

Heno de alfalfa 7 partes de maíz
triturado 1 parte de torta de
lino molida -|- ensilaje.

Como para el grupo 3, pero con
avena en lugar de maíz.

Como para el grupo 4, pero con 14
partes de avena.

Heno de alfalfa + cebada -|- ensilaje.
Como para el grupo 6, pero con ave¬
na en lugar de cebada.

2

3

4

5

6
7

Los resultados de las experiencias reproducidos en el Cua.
dro Xlll, muestran que el maíz hacia engordar más que laccbadj
y mucho más que la avena. Si se añadía harina de torta de lino
no se aumentaba la rentabilidad del engorde con maíz.

Cuadro X\\\.—Resultados de los ensayos de alimentación úe h
señores Brown & Branamann.

Aliniontos dnrios pura aunieiiUir G-rup.
el peso vivo do 100 kj*. 1

Maíz triturado
Harina de torta de
lino

Heno de alfalfa
Maíz ensilado
Avena
Cebada

Grup.lGtup.
•2 i a

Gnip.
4

Gi-up. GrunlOru,
u li I

269

Aumento por día 170 ' 170 i 176 : 160 ! 154 ; 150 11

284 —

40 45 25
365 398 409
264 305 314

315 346

176 160 154

8,94 9,92 9,99

Precio de la ración en dó- i
lares para un aumento '
de 45,4 kg ; -

Apicultura

Anónimo.—Los panales viejos para cría {Revista de Apkultm.
Buenos Aires, marzo de 1930).

He observado que la reina rehusa depositar sus huevedl
ordenadamante en ciertos panales, o en los panales de cierta co
mena, pero este hecho no, puede ser atribuido a que dichos pan
les no estén en condiciones higiénicas para que la reina
aovar en ellos, porque las abejas obreras los someten antes m
prolija limpieza, refeccionándolos si fuere necesario.

Sin embargo, como digo, he notado que la reina no los ocii;
como debiera hacerlo y buscando las causas que pudieran pi;
ducir esta irregularidad, no he podido encontrar otras quepa
dan justificarla en mejor forma que las siguientes:

Examinando los panales de cria usados por espacio de vari;
años y comparándolos con un panal nuevo, notamos la dismic
ción del espacio interior de las celdas por los capullos dejai
por las jóvenes abejas que emergen de ellas y esta disniinudi
puede ser tal, que impida la cómoda introducción del abdoffl
de la reina en las celdas.

En los panales muy usados y que por disminución de losi
veolos la reina no puede ocuparlos ampliamente, las abejas obr
ras roen los bordes y parte de las paredes a fin de darles el mi'
mum de espacio en el interior.

Esta es la forma de que se valen las abejas para mantener!
panales en buen estado para la cria por espacio de varios aii;
pero, a pesar de todo, el gran uso a que se les somete por las i
tensas posturas, es un hecho la reducción del espacio en las ceUí

Esta disminución de tamaño de los alveolos es un asunto í
creo debe merecer alguna atención, pues puede influir en la 4
minución del tamaño de las abejas, justamente como se opera
los zánganos criados en celda de obrera, los cuales, por fa ta
espacio necesario son inferiores en volumen, restándoles las »
nas cualidades de los individuos bien desarrollados.

Este proceso de engrosamiento de las paredes y disniinn®
del espacio interior ha sido también notado por otros apiculto"
quienes opinan que el panal llega a perder el valor que tuus
para desa-rollarse en ellos la cria. ,

En el tratado Primeras lecciones de Apicultura, de a
página 33, párrafo 47, su autor nos dice:

«Al principio de los panales recién obrados, el color es, P ^

general, blanco transparente, pero con el tiempo y el
pollo se vuelven oscuros y opacos. A ello contribuyen w
gados capullos que recubren el interior de las celdas; mas aP
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(Je todo, ésta sigue prestando buenos servicios para la cría durante
largo tiempo o hasta que su tamaño disminuye perceptiblemente.»

Si bien puede haber colonias que durante gran niimero de
anos utilizan sus panales para la incubación de la cria, como
ocurre en estado natural o bajo otras circunstancias, es necesario
conocer si en esas condiciones responden satisfactoriamente a las
vigencias de una explotación intensiva.

Después de haber dado mi opinión sobre la utilización de pa¬
nales viejos para nido de cria, diré que el período de dos a tres
años que se ha mencionado en otra publicación como máximo
(Je uso en el pollo, es corto todavía y que de llevarlo a efecto
seria en muchos casos una medida excesivamente previsora.

Paieichuk, o. H.—Sobre la construcción de ventiladores en la
tapa de las colmenas (Pschlovod-Praktik, 1929).
En la tapa de cada colmena obligatoriamente debe haber ven¬

tiladores, esto es, dos orificios opuestos, con una rejilla de alam¬
bre fijada en el interior de ellos, para impedir el acceso a las ara¬
ñas, a las abejas ladronas, mariposas déla polilla de la cera,
alumbramos y defendemos a los insectos.

Si no hay ventiladores en el techo, entonces en la colmena el
verano es sofocante y en el invierno hay humedad, esta hume¬
dad, del nido pasa de parte a parte la almohada bajo el techo,
la cual por ella rápidamente se pudre.

Más frecuentemente, todos los ventiladores se hacen en forma
de agujeros circulares de una pulgada en el centro de las paredes
anterior y posterior bajo la tapa o un poco más alto.

Tal construcción de los ventiladores es irregular así por la
distribución de los lugares como por las dimensiones del agujero,
porque la parte superior que se halla más alta que los ventilado¬
res, en la tapa de doble pendiente, también se pudre pronto.
Unicamente el lugar justo para los ventiladores lo representa

el punto más alto por debajo de la tapa, porque lo mejor de todo
es hacer los ventiladores en el ángulo superior de la tapa de do¬
ble pendiente en forma de rombo (de cuatro ángulos oblicuos).

Las dimensiones de los ventiladores deben ser de 4,5 cm. de
diámetro, entonces por la distribución de los ventiladores en el
punto superior de la tapa, la última estará siempre seca, sirve
mucho mayor tiempo y las abejas en la colmena se sentirán
mejor.

Particularmente prefiero hacer el techo de la colmena no de
doble vertiente, sino ovalada de tablas de 1 cm. de espesor sobre
cola, cubiertas por arriba de delgadas chapas de hierro pintadas
de blanco. El ventilador, como se ve en el segundo dibujo, le hago
arriba en forma de triángulo invertido.

Tal tapa es sencilla, sólida, ligera y cómoda. Para el trabajo,
en ella se pueden poner los instrumentos y colocar el alza, no hay
que cuidarse de supérfluos sostenes.

Akihov, P. V.—Eusayo sobre las colmenas iluminadas en la tem¬
porada de 1929 en el distrito de Zozlov {Pchelovod, Praktik,
agosto-septiembre de 1930).
En el colmenar de Akimov, fueron tomadas para los ensayos

dos colmenas de tipo Dadan, con cuadros de 400X250 mm. de la
construcción de A. N. Brüjanenko. Una de estas colmenas fué
•iluminada», según Jgochsin y la otra obscura ordinaria para
control.

El 15 de junio se colocan en estas colmenas enjambres-reto¬
nos de idéntica fuerza (sobre 6 cuadros) de familias que habían
invernado con madres de la misma edad (nacidas en 1928). Las
colmenas fueron colocadas en el colmenar en un lugar sombrea-
éopor ário/es y con las piqueras orientadas sobre el sureste así
como las «ventanas» de la colmena iluminada miraban en aquella
inisma dirección. Gracias al sombreado, no se observó el calen-
nmiento de la colmena; la iluminación fué, pues, suficiente.Los tres primeros días, las abejas en la colmena iluminada se
mostraban intranquilas: constantemente corrían por las partes de
cristal de la colmena (ventanas) y por los cuados como si busca-
ron a salida (piquera), no se observa larvazón durante este tiera-
Po, o que hacia pensar en la ausencia de madres. Pero en el cuar¬

to día apareció en un cuadro una magnifica siembra natural de los
alveolos y se me logró ver a la misma madre. Las abejas ya no
corrían por los cristales de la colmena y permanecían tranquila¬
mente en los cuadros y volaban por la piquera inferior al campo.

Durante dos semanas, el desarrollo de ambas colonias fué, al
parecer, idéntico, pero después la colonia de la colmena «ilumi¬
nada , comenzó visiblementé a sobrepasar a la «oscura», y en 13
de julio ocupaba todo el nido, diez cuadros, porque la larva esta'
ba casi en todos los cuadros sin excepción, desde el trabesaño
superior hasta el inferior. En la colmena oscura la larvazón fué
más débil, no se observó tan excepcional puesta y en este tiempo
la familia ocupaba siete cuadros.

Hay que advertir, que la recolección en esta época de los pra¬
dos fué más débil (200.400 gramos por dia en la colmena de con¬

trol) con interrupciones.
En la segunda mitad de julio se empezó mal en nuestra locali¬

dad la cosecha con el séseli (1-2 kgs. por día) y en las colmenas
fueron colocados almacenes de media alza (oscuros). La colonia
de la colmena iluminada de una vez pasó a la media alza y co¬
menzó rápidamente a llenarla de miel, ya que a los diez días ya
saqué de ella 12 kgs. de miel y de nuevo coloqué el alza. La colo¬
nia de la colmena oscura en este tiempo solamente pasó a la sec¬
ción almacén y empezaba su trabajo.

El 15 de agosto la cosecha fué rápidamente en disminución. La
temporada terminaba. Las familias fueron inspeccionadas y en re¬
sumen se observó, que la colmena de la colonia iluminada de
nuevo había llenado el alza con miel los dos cuadros extremos,
del nido ta nbién llenados de miel (6 kgs.). El alza de la colmena
oscura se mostraba llena solamente en -/„ siete medios cuadros
(8 kgs.), en el nido había también cerca de seis kilos de miel. La
media alza con miel de la colmena iluminada fué dejada como
provisiones de invierno.

Por tal forma, la colmena iluminada dió como rendimiento 12
kilos de miel y la oscura sólo se proveyó a si misma para el in¬
vierno. Como se ve evidentemente en las condiciones dadas, el efec¬
to económico está plenamente al lado de la colmena iluminada, lo
que al parecer, se explica por la influencia de un nuevo factor; la
luz. Las observaciones demostraron que en el trabajo la colonia
de la colmena iluminada mostraba extraordinaria energia: volaba
de la colmena más temprano (a veces con los primeros rayos del
sol) que las demás colonias (de las colmenas oscuras) y termina¬
ba el trabajo más tarde (aproximadamente una hora), trabajaba
más, lo que se llama «de sol a sol». Los vuelos de las abejas de
la colmena son valerosos, enérgicos, «vuelos de negocios». La luz
sola al parecer influyó favorablemente en el carácter de las abe¬
jas que se hablan distinguido de la especial maldad de las nues¬
tras. Para la inspección de la colonia en su colmena, frecuen¬
temente no usé el humo ni redecilla y las abejas no picaban y so¬
portaban dulcemente tal intervención. Habiéndose construido ex¬
presamente «para experiencia- , las piezas, según la colmena no
irritaban a las abejas, no huye la madre por el desmonte de la
colmena, se esfuerza por esconderse y tranquilamente hace sn
labor, las abejas permanecen firmemente en los panales, no se
observó el latrocinio de las abejas.

Krivchsenko, A. M —-Para la abeja joven es fácil una buena in¬
vernada (Pchelovod-Praktik, agosto-septiembre de 1930).

Aquí no es apicultor, quien no piensa más que en el año pre¬
sente y no prepara sus abejas para la temporada siguiente. Lo
fundamental en esta preparación se encierra en la consecución
después dé la recoleción de la mayor cantidad de abejas jóvenes:
esta abeja trabajó poco o no trabajó en absoluto fuera de la col¬
mena en otoño y no debilitó su organismo. La abeja joven pasa
bien la invernada y en primavera es insustituible. Pues las abejas
viejas se habían cansado por los trabajos de la época de verano,
su organismo está debilitado, habiéndose agotado también tales
abejas, muchas perecen en la invernada. En primavera ellas lu¬
chan peor con el mal tiempo ^ también, en general, perecen des¬
pués de algunos vuelos. Y, por lo tanto, es necesario siempre
vigilar cuidosamente, se tenga en las colmenas cria en agosto y
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principio de septiembre y si no la hay, entonces es necesario es¬
tudiar la causa y adoptar las medidas oportunas con ella, para
que la madre remueva la puesta de huevos y siempre no menos
de 3-4 cuadros de Dadan-Blatt.

¿Cuáles causas detienen la colocación de huevos y cómo ale¬
jarla? En la mayoría de los casos por la inspección del colmenar,
yo tropezaba en la mala calidad de los panales, los cuales tienen
muchas celdas de zánganos. Se encontraban en el centro del nido
esto es aquí frecuente y sirve de freno para la puesta de huevos
por la madre y ellos interrumpen la larvazón.

Las familias con madres viejas por la falta de cosecha no sa¬
can suficiente cantidad de abejas jóvenes para la seguridad de la
invernada. Es necesario sustituir las
madres viejas por jóvenes.

Sucede también allí, que los api¬
cultores codician (esto fué también
en nuestro pueblo) y «desvalijan a
las abejas; entonces, pues, en la na¬
turaleza no hay cosecha, alli tam¬
bién con buenas madres puede sus¬
penderse la salida de abejas jóvenes.
Es necesario tener en las colmenas

20-25 kilos de provisiones de miel.
Sucede también allí, que en el

nido hay muchísima miel y la madre
está estrechada por las provisiones
de miel. En este caso es necesario
vaciar dos o tres cuadros y dar pa¬
nales.

Así que, cuanto la invernada de
más abejas jóvenes, tanto más fuerte
será esta familia en primavera. Su
desarrollo marchará por vías nor¬
males sin cuidados superfinos y sin
ninguna alimentación especulativa.
En la falta de miel es necesario su¬

plir los cuadros de provisiones con
miel y calentar el nido. Entonces la
familia rápidamente llega con mu¬
cha fuerza y plenamente aprovecha
la cosecha principal.—A Almarza.

Avicultura

Kohmura. t.—Huevos de cuatro on¬

zas en Manchuria.—(The Journal
ofHeredity, Marzo de 1931).

Es bien sabido que las aves do¬
mésticas existían en China, por lo
menos hace cuatro mil años, y que
las presentes razas asiáticas, tales
como la Cochinchina, Brahma y

Langsthr.n, se originaron en las partes meridionales de la China.
Sin embargo, se sabe menos cerca de las aves domésticas en
Manchuria.

Hay algunos tipos de aves de corral en Manchuria, si bien no
se conocen qué razas, porque sus características no son constan¬
tes. El plumaje, color de las patas y tipo de la cresta, varían gran¬
demente. Muchas de las aves tienen éstas desnudas; pero algunas
tienen plumaje. Hablando en general, el peso vivo del adulto ma¬
cho es próximamente de tres kgrs. y el de la hembra dos. Sus
huevos pesan unos 50 a 60 grs. El promedio de la puesta es de
100 huevos por año.

Se ha propalado entre los criadores chinos que existe en
ciertos distritos de la Manchuria un tipo de gallinas de muy gran¬
de corpulencia y que pone los huevos extremadamente grandes.
El peso del cuerpo era de 4.5-5 kgrs. en el macho y 4-4.5 en
la hembra, y el peso de los huevos de 100 grs. Este tipo de aves
se considraba como de buena ponedora, ya que ponia sola¬
mente 60 huevos al año.

Fig. 1.'- //nevos gigantescos en Manchuria.—
ciertas partes de Manchuria se encuentran gallinas
que ponen estos huevos tan grandes. Dos de los
puestos por una polla de esta raza, preséntanse com¬
parados con dos ordinarios Leghorn (63 y 58 grs.,
respectivamente). El huevo superior izquierdo pesa
exactamente 100 grs. El huevo de una yema mayor
conocido, es el puesto por la misma polla y pesa

justamente 113 grs.

Nuestra estación experimental, establecida por la Compañi;
del ferrocarril del Sur de Manchuria, comenzó en 1926 a flja?
esta raza y a procurar el mejoramiento de su ca-lidad.

La localización natural de esta gallina está muy restringida'
la parte norte del territorio de Hishikwa (Pitsuwo), en la provij.
da de Kwantc, la parte Este de Fu-hsien y la Oeste de Chuao-
houhsien, ambos distritos chinos, son las localidades donde en i
principio fueron encontradas. Es muy difícil obtener el tipo re;'
de esta gallina, aún en los territorios arriba mencionados, porqm|
está cruzada con otros tipos de gallinas indígenas de granjeroil
descuidados. El tipo no se ha popularizado, porque los huevoi
chinos se venden por el número y no por el peso, y como las ja-'

Ulnas no son buenas ponedoras,»;
ha extinguido pronto, y solamew.
Se ha sostenido por algunos cria¬
dores. Nosotros hemos reunido
estos territorios 15 gallos y32galli
nas durante 1926-8. La mayor pan;
eran gallipollos y pollas: (cinco dii
los primeros), siendo eliminadas la;
pollitas por sus caracteres deiidtt-
tes o porque enfermaban. Teniai
cuerpos bien desarrollados, ancim
y profundos y las patas grands
Muchas de ellas eran de color di
ante o moreno con diferentes d»
ños o marcas; pero algunas eran»

gras, con el cuello amarillo y te
barbillas con plumas. Lamayorpar.
tienen la cresta desnuda; pero
nas la tienen cubierta de pluui.
El color de aquéllas es de rosa,
rillo, de sauce o pizarroso.

Huevos de cuatro y cinco onzasH

Se emplearon exactamentelasü
gallinas que no ponían huevos (i
tan notable tamaño: sólo en irt
tenían un porcentaje de peso enu
80 y 86 grs. y 10 entre 70-79 graniís
mientras en 12 oscilaban entre®
63,5 grs.

Por lo anterior, comenzamos
dudar de la existencia de estas j¡
llinas que pusiesen huevos que p
saran ahora 100 grs. Sin embarg-
hubo una polla incubada en \^.
que puso huevos cuyo promedio e
peso era de 98,3 grs., llegando un
de una yema a 113 grs. y otro de?
143 grs. En 1930 había nuevame®
pollas, en número de cuatro, ij»

ponían por termino medio huevos de más de 85 grs. Una pusoi
huevos en un año, con un promedio de 97,8 grs. por huevo,
otra 52 en el mismo período de tiempo y peso medio de W
gramos.

Dícese, entre los criadores chino.s, que las gallinas, que poní
huevos grandes, no son buenas ponedoras. En el lote citado po
los autores, si el peso de algunos huevos era mayor de Sógrih
promedio no llegaba a 80; aunque en una gallina subió la p®j-
a 136, con un promedio en peso de 81,1. El coeficiente de corre¡j
ción entre el número de huevos y el peso, en las pollas de un att,
fué — 0,1424 = 0,06; el cual, aunque negativo, no es de imp™;
tancia. El promedio total de peso en 25 pollas, fué en 193. '
75,95 gramos y el del número de huevos 150,84; el cual no e®
tan grande, si se le compara con los records de la presente r '
mejorada. Una de las 25 pollas, puso 190 huevos y otra
ninguna menos de 120 anualmente. Puede esperarse, por ta®

(1) 113 y 142 grs. C/V. de/r.;.
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el considerable aumento en el promedio del número de huevos del
lote. Habia, claramente, precocidad sexual en estas aves. El prome¬
dio en el comienzo de la puesta, fué de 219,3 días y la cifra menor
de 187 dias.
Trece de las pollas eran ya buenas ponedoras en el invierno

de 1930; siendo la producción, con respecto de la total, de más
de un 50 por 100.
El gran defecto en la producción de huevos de este tipo, es el

deque la puesta cesa pronto; aminorándose esta mucho en julio
vagosto, más en septiembre y muy rara en octubre.

Desde el punto de vista de la producción de huevos para la in¬
cubación, el porcentaje es muy bajo. En efecto, de 1.832 huevos
puestos en dos años, fué el número de fértiles 1.313 y el de no fér¬
tiles de 519, o sea un porcentaje, respectivamente, de 71,7 y 28,3;
llagando a completo desarrollo, y no llegando a él 712; o sea, un
tanto por ciento, respectivo, de 32,8 y 45,8.

Como se ve por lo anterior, solo se consiguen tener un tercio
próximamente de polluelos, con respecto de los huevos puestos.
A mayor peso de huevos, menor número de polluelos. Lo cual, sin
embargo, no pueden decir los escritores, si se debe a los caracte¬
res de la herencia, que presente la raza o si es debido a la consti¬
tución fisica del huevo; tamaño del mismo u otras razones.

El promedio del peso del cuerpo es el que sigue: en la hem¬
bra 2,3 kg. a los seis meses y 3,0 kg. en el adulto; en el ma¬
cho 3,3 kg. a los seis meses y 4,0 kg. en el adulto.

Concluyen los autores su trabajo manifestando que está el
mismo en sus comienzos; y que si ahora, solo se han conseguido
obtener gallinas ponedoras de huevos de más de 95 gr. en peque¬
ño número, sin embargo, será posible, ciertamente, producir una
raza que ponga 150 a 200 huevos al año, con un peso cada uno
por término medio, de 75 a 80 gramos.

Fig. 2.'—Raza de aves manchurianas ponedoras de huevosgranaes. La polla era de nueve meses y medio cuando se fotografió y
pesaba 3,776 kgs. Puso 77 huevos de 97,8 grs. promedio de peso en la polla de año. El color de su cuerpo era de ante, con el cue¬

llo y. plumas de las alas obscuras.
El gallipollo era de ocho meses de edad cuando se hizo la fotografía. Su peso es de 3,684 kgrs. El color de su plumaje, predomi¬
nantemente rojo, algo más claro por debajo y con «puntos» más obscuros. El color de estas aves es en extremo variado, no siendo

una raza realmente en el sentido generalmente aceptado.

Biologia

Becker y McGilliard.—Cálculo de la^influencia de la hormona y
estimulo mecánico por medio de la lactancia de una hembra
no fecundadas (Journal oíDairy Science), septiembre de 1930.

La secreción láctea es producida por dos factores, princi¬
palmente uno por el marcado estimulo interno u hormonal, no
común; y otro por el estímulo mecánico externo o nervioso, de¬
terminado por el acto del ordeño. El último tiene menos influen¬
cia que el primero. Ya Lane-Claypon y Starling establecieron la
relación que existe entre el desarrollo del feto y el de la glándula
mamaria. De la misma manera d'Errico encontró que la sangreáe la perra preñada ejercía una influencia inhibitoria sobre la se¬
creción mamaria, cuando se inyectaba dentro de las venas de una
perra laclando.

La preñez y la parturición ejercen una marcada influencia so-'"■e el desarrollo y actividad de la glándula mamaria, suminis¬trando el estimulo inicial de la producción láctea,' aunque no esesencial cuando ésta no es abundante. Ha sido analizada extensa¬
mente la literatura que se refiere a la secreción mencionada en

las hembras vírgenes y no fecundadas y en los machos de algu¬
nas especies, por Hammond (1), Hill (2), Marshall (3), Monvoi-
sin (4) y Velich (5).

Continúa el autor presentando los detalles referentes a expe¬
rimentos realizados, discutiéndolos después y terminando con
este sumario:

La revista de la literatura y escasos datos obtenidos en un
caso no frecuente de lactancia de una vaca Holstein-Friesian, no
fecundada, indican que el estímulo interno producido por la pre¬
ñez hasta el parto, era el mayor agente regulador de la máxima
producción láctea diaria. La más rápida declinación en la canti-

(1) Hammonn, J. 1927. The physiology of reproduction in the
cow. Cambridg Univ. Press. London. Illus. Page 71-72, 170-178.

(2) Hill, R. L. 1919. An exceptional case of milk secretion
and its bearing on the theories concerning mammary develop¬
ment. Jour. Dairy Sci., ii, 19-27.

(3) Marshall, F. H. A. 1922. The physilogy of reproduction
Longman's, Green and Co., London. Ed. 2, rev., pages 661-616.

(4) Monvoisin, a. 1920. Le_ lait, physiologie, analyse, utilisa¬
tion. Asselin and Houzeau, Paris. Ed. 2, rev., pages 51-55.

(5) Velich, A. 1926. La secretion du lait sans fecundation. Le
Lait, vi, 1-8, 102-107. /Referencias extractadas por el T.).
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dad de leche, en la lactancia normal con respecto a la de la hem¬
bra no fecundada, es atribuida a una gradual disminución de la
influencia interna u hormónica suscitada por la reproducción. El
máximo de producción diaria se alcanzó más tarde en la lactan¬
cia, cuando estaba influenciada principalmente por el estímulo
mecánico externo, en el acto del ordeño, no siendo un factor ne¬
cesario el estímulo interno de la reproducción para el sosteni¬
miento de la secreción láctea, según quedó demostrado por la du¬
ración del período de lactancia. El máximum de producción total
diaria, subsiguiente a la reproducción, era de tres y medio a cinco
veces la producida por el estímulo mecánico solamente. La dife •
renda es atribuïble en parte, al hecho de que la vaca ordeñada
tres veces diariamente en las condiciones normales.

Palmes y Eckles.—Variaciones normales en el contenido de cal.
cío en la sangre del ganado lechero (Journal of Dairy Scien¬
ce, septiembre 1930).

El contenido de calcio en el plasma sanguíneo del ganado le¬
chero está sujeto a importantes fluctuaciones, debido a una causa
no determinada aún; a pesar del elevado coeficiente de correlación
del mismo, en sucesivos días, en los que se hicieron los experi¬
mentos.

Cuando en una serie de ensayos de sangre d 2 tres días hay al¬
guna desviación en el contenido de calcio de plasma, del valor
teórico será negativo, cuando el primero es relativamente bajo y
positivo, cuando es relativamente alto.

Palmer Gortner and Raghel Rude.—La biometría del calcio y
del fósforo inorgánico en el plasma sanguíneo del ganado le¬
chero (Journal of Dairy Science, septiembre 1930).

El presente problema ha sido del mayor ínteres, tanto para los
bioquímicos, como para los fisiólogos y los clínicos; el cual tiene
grandes aplicaciones, lo mismo en condiciones normales que en
las patológicas.

Del estudio hecho, se saca la consecuencia de que existe un
alto coeficiente de correlación, del fosfato del plasma sanguíneo,
en días sucesivos; cuyo hecho se repite igualmente, por lo que se
refiere al calcio; no habiendo relación alguna entre el calcio y el
fosfato inorgánico del plasma de la sangre en el ganado lechero.

Biológicamente, no hay cantidad significativa del fosfato cálci-
co en la sangre.

La mineralización del hueso no es explicable, basándose en
una mera precipitación de las sales del hueso, de los líquidos or¬
gánicos.

Cannon and Delbert Greenwood.—Efectos de la dieta de trébol
azucarado sobre el calcio del suero sanguíneo (Journal of
Dairy Science, noviembre de 1930).

Gracias a la fertilidad del suelo, con respecto a esta planta^
como de la amplia adaptación de la misma al terreno y condicio¬
nes climatéricas, se ha extendido mucho el empleo de este alimen¬
to para el ganado; a pesar de lo cual, se ha operado una grande
reacción, debido a las muertes que sucedían, como consecuencia
de su empleo, según se sugirió por primera vez por Schofield,
en 1922; y el cual, posteriormente, sacaba de sus observaciones la
conclusión, de que la enfermedad producida por el trébol azuca¬
rado (Melilotus alba), era producida por hongos que se desarro¬
llaban en el heno de dicha planta; aunque no siempre eran descu-"
biertos.

Intentó Schofield, entonces, aislar el microorganismo respon¬
sable de tales accidentes; ya que en su opinión »no podia confir¬
marse la teoría de que la hemorragia es el resultado de un retar¬
do en la coagulación de la sangre»; debiéndose la hemorragia á'
la formación de un veneno, capaz de causar degeneración en las
paredes de los vasos sanguíneos y endotelio capilar, gracias a la
que se producen serias rupturas de los vasos. Roderick, mantiene
la misma teoría; sugiriendo, que el retardo en la coagulación es

«debida, ya a la ausencia de la trcmbina, ya a una inhibición d;
la misma».

Hasta el presente, no se ha publicado trabajo alguno sobre el
tema objeto del presente artículo, sugiriendo jla mayor parte dj
los escritores, la idea de la intervención del trébol ingerido en b
formación de la trombina.

Planteóse, pues, la cuestión, de si el trébol azucarado podri¡
ejercer influencia sobre el Ca de la sangre. Lo que han tratado di
resolver los autores, como Schofield, experimentando sobre cone¬

jos, por la misma razón (la clara sintomatología que represen¬
tan estos animales) y haciendo al mismo tiempo los experiinentoi
con trébol recolectado dos años antes.

Exponen los autores en una tabla, los cambios operados sobri
el peso del cuerpo y el Ca del sue» o sanguíneo, discutiéndolos
sacando las conclusiones que siguen:

1. Hay decrecimiento en el calcio del suero de la sangre,coi
una dieta a base de trébol azucarado, más agua destilada, en tan¬
to no varía, alimentando los conejos con alfalfa, más agua destí
lada o alfalfa-avena-berza-lechuga. Retornando a la dieta de al
faifa, vuelve a ser normal el contenido del Ca.

2. La declinación en el calcio del suero, en el «envenenamien¬
to» por el trébol azucarado, va acompañada probablemente, di
una mayor dificultad en la coagulación de la sangre.

3. Sugiérese la idea, de que la pérdida del Ca en la sangre,
puede elevar la presión de ésta, a tal punto, que las plaquetas,al
terándose, intervienen de este modo sobre la formación de b
trombina.

4. Los conejos alimentándolos con trébol azucarado, aumen¬
tan de peso en relación al correspondiente a otras dietas.—jlí. C.

Kronacher y Hogreve.—Investigaciones experimentales sobree
sistema endocrino de los animales domésticos mediante li
determinación por interferencia de los fermentos^ según Abdei-
haldem (Comunicación presentada al Instituto Internacioni
de Agricultura, Revue Internationale d'Agriculture, enen
de 1932).

hí

Para conocer la actividad normal del sistema endocrino deis
animales domésticos, teniendo en cuenta sus posibilidades 4
aplicación en Zootecnia, han emprendido los autores un trabaj'
muy interesante realizando experiencias sobre unos 100 bovino
de diferentes edades y sexo.

Describen la transformación de las secreciones en el sentid
de la reacción de Abderhalden y su determinación por eluiétod
de las inteferencias de P. Hirsch, haciendo las modificacioni
necesarias al objeto de realizar las investigaciones en serie y
puesto en evidencia, por diversas experiencias preliminares, a
nas cnestiones de método y nuevos principios fundamental!
sobre la transformación de las glándulas genitales.

Los resultados más importantes pueden concretarse en tsta
cuatro conclusiones;

1. La relación correlativa de los fermentos de determinada
glándulas endocrinas (tiroides, timo, genitales, etc.), ha sü
confirmada por las investigaciones efectuadas sobre 1 ¡s boiino
y permite establecer valores normales provisorios.

2. Los caracteres sexuales específicos de los bovinos soi
menos pronunciados que los de'' hombre. Se han señalado elect
recíprocos entre el organismo de la madre y el embrión.

3. La descomposición de las glándulas mamarias está eniBt
ma relación con el periodo de la lactancia, como así se ha dele-
minado en diferentes épocas de la gestación y sobre individiioi
jóvenes. ,

4. La marcha de las curvas de descomposición de todas 3-
glándulas, asi como la concentración fundamental del snero,
dida por el método de las interferencias (densidad del suero)
típicas para la edad y el desarrollo. g

Basándose sobre los standards de secreción establecidos P"'
los mismos autores, parece posible y de oportunidad, estudia
correlaciones entre las funciones endocrinas y los rendinii«
desde el punto de vista zootécnico.
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Herencia y medio

RoBERTSi E- & Carroli, W.—La falta de pelo heredada, en el ga¬
nado de cerda (The Journal of Heredity, abril 1931).

El cerdo mejicano sin pelo se conoce, desde hace algún tiempo,
en ciertas partes del pais.

Este tipo de hipotricosis es completamente distinto del predo¬
minante en determinadas regiones de Estados Unidos, originado
parla deficiencia de iodo probablemente asociada al bocio, y en
el que se da el caso de que los cerdillos nacen muertos o mueren
alaspocas horas del nacimiento, pudiendo evitarse la afección
administrando iodo a los mismos.

El término «sin pelo» es, en realidad, erróneo, ya que algo tie¬
nen tales cerdos siendo más apropiada la voz hipotricosis.

Para el presente estudio se importaron dos machos y dos
hembras hipotricósicos, una de las cuales resultó heterozigota
con menos pelos que la normal, pero mucho más que las mejica¬
nas, y siendo, en cambio, homozigotos los restantes. La progenie
dcmachos pelones mejicanos, con cerdas Chester blancas, pre¬
sentaban la misma condición de pelo, intermediaria entre los es-

lados noimal y pelón. Asi como la condición normal H es incom¬

pletamente dominante en la condición pelona designada por h
diez y seis individuos producidos mostraban esta condición in¬
termedia.

Después de las notas preliminares publicadas ya sobre el ca¬
rácter hipotricótico, contiene el presente trabajo nuevos datos.
M.—Cubiertas dos cerdas normales por un verraco pelado, re¬

sultaron de dicho apareamiento siete machos y nueve hembras,
todos con los caracteres intermedios. Tres de las hembras, Fl, jun¬
tamente con hembras mejicanas heterozigotas, se aparearon con
machos mejicanos pelones, dando como resultado la producción
de 53 cerdillos, de los que 28 eran de la variedad pelona y 25
como los híbridos, con pelo o heterozigotos La progenie de pelo¬
nes X pelones era semejante a la de los padres.
Tales resultados indican que la diferencia entre la condición

■pelona» y la normal, es debida a un sólo factor o gene, aunque
el normal es dominante parcialmente, según se demuestra en las
ilustraciones adjuntas. La Tabla 1 presenta los resultados de las
varias clases de apareamientos. Los simbolos usados son H =
condición normal, y ú = condición hipotricósica o pelona.
Tama i. Apareamientos comprendiendo los genes normal (H) y

Apareamiento
. HH hh

Hh hh
hh hh

pelona (h)
Con pelo (Hh)

7 9
15 10

Pelona (hh)

19

9

Variando la cantidad de pelo en los individuos homozigóticose hipotricóticos, no hay superposición con respecto a las formas
lieterozigóticas.

ba causa de la anormalidad que se está discutiendo, es desco¬nocida, si bien, desde luego, no consiste en una deficiencia de
"lío, de no ser que se trate de glándulas anormales heredadas,Wcuyocaso parirían cerdos anormales. En el caso de las razas
Pelonas, las tiroides son normales, fracasando al propio tiempoo administración de oido y cistina. Pesando algunos de los cer¬os pelones 40-50 libras, se les dió 0,5 a 1,0 gr. de cistina diaria-wnte durante veintiocho dias, sin efectos apreciables.

iciéronse estudios histológicos de los folículos pilosos ensecciones de piel de varias clases de animales. No obstante ser el

j, 'I'"® folículos mucho más pequeños en los individuos hete-So os y pelones que en los homozigotos y con pelo eranos normales sin condición patológica alguna.

t'ox.—Pugna de colores en las aves domésticas (The Journal ofHeredity, abril 1931).

^ Las mutaciones no usuales de color, observadas por el autor
es años, parecen no ser desconocidas en las aves. Se

han publicado por Lambert, además de trabajos del autor, casosdel mosaico tegumentario, en color «mitad y mitad».
Recientemente se encontró que una hembra cruzada en la

Granja de la Escuela, presentaba una pata verde y otra amarilla,
según se demuestra en la figura 1. Se trataba de una hembra Fl,engendrada por un gallo Rhode Island rojo, apareado con una
gallina Wyandotte blanca.

De acuerdo con Barrows (1), la pigmentación de la piel del ave,
es debida a la presencia del pigmento, ya en una o en ambas capasepidérmicas de las patas, dicho autor encontró que había dos
clases de pigmentos causantes del color de éstas: la zooxantina
(amarillo), en ambas capas epidérmicas o en el corion solamente,la cual produce las patas amarillas, la ausencia de la cual deter¬
mina el color blanco y la melanina que produce una coloración
más obscura, cuya variación de color es aumentada por la pre¬sencia del pigmento lipocromo. La aparente intensidad del color
del pigmento melánico, es dependiente, de que la melanina se de¬
posite en las células del corion malpigianas o dérmicas. La mayorsuperficialidad del pigmento es la que determina el color más

Fig. \.—Una pata verde y otra amarilla. Un
ave con patas de diferentes colores, la más
obscura verde, y la otra ligeramente amarilla.
Tal condición puede producirse por desigualdistribución de cromosomas en ambos lados

(no disyunción), o por genemutación.

obscuro de la pata. Los matices más obscuros tienen también el
pigmento melánico depositado en todas las capas de las células.
En el particular ejemplo del presente trabajo, la pata Izquierda
no tenia pigmento melánico, sino lipocromo solamente, lo cual
era la causa de que la pata apareciese amarilla. La derecha tenia,
además del depósito de lipocromo, el pigmento melánico sobre el
corion, produciendo un color verdoso. Lo que fué confirmado por
el examen histológico hecho por el doctor Biester.

Hay dos posibles explicaciones de este fenómeno. Una es el
de haberse producido por la no disyunción de los cromosomas,
siendo mayor el número de genes de pigmento melánico acarrea¬
do. Otra explicación, es la de que sea causado por una mutación
del gene determinante de la producción del pigmento melánico.

Si esta condición fuese debida a la no disyunción, natural¬
mente, debía esperarse que fueran afectados igualmente otros ca¬
racteres, pero nada de esto se ha observado. Hutt (2), en el caso
de Lambert (3), afirma, que seria el mosaico causado por la dis¬
yunción; seria probablemente mayor el lado blanco del ave. Tal
diversidad de tamaño, no aparecía en este caso particular. Por
otra parte, las aves domésticas tienen tantos pares de cromoso¬

mas, que la mala disposición de un par, puede no presentarse
aparente, fácilmente sobre todo, siendo muchos los cromosomas
determinantes del carácter, como es probablemente el caso de la
herencia del tamaño. El autor se inclina a creer que se debe a la
mutación de un gene. Aunque ambas aves del cruce mencionado,
tenían las patas amarillas, es muy posible encontrar Wyandottes
con patas verdes y muchas de patas amarillas, producir algunos
descendientes con patas verdes. En este ejemplo, créese que la
mutación es debida a pérdida o cambio del gene productor del
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pigmento melánico, en un ave que normalmente habría sido de
patas verdes. Podria también haber sido una mutación dominante
que produjera una pata verde, mientras que la otra retenía el color
recesivo en este caso amarillo.—M. C.

Literatupa citada

(1) Barrows, 1914.—Histological basis of shank colors in
domectic fowl. Me. Agr. Fxp. Sfa. Bull. 232.

(2) Huit, F. B. 1929.—A note on Lambert's mosaic in the fowl.
/oui\ ofHeredity 2G, 323-325.

(3) Lambert, W. V., 1929.—A «half and half» skin-color mo¬
saic in the chicken, Jovrnaf of Heredity, 20, 167-169.

La leche y su industria
E. Gasser.—Estado actual de los conocimientos relativos a la

leche fermentada y a la leche ácida (Boletín mensual de infor¬
maciones técnicas, octubre de 1931).

siado ácido. Además, una temperatura demasiado
a un aumento de los Streptoccocus en relación con el Bacteriüs
hulgaricum, lo cual producirla una bebida muy aromática, dulcí
y espesa, pero que ya no puede denominarse Yoghourt. La pn
senda de levaduras es debida también a una temperatura dcnij
siado baja.

Si se tiene sumo cuidado, los cultivos de estas bacteria!
pueden ser renovados durante varios años sin que degeneren.

En cuanto a las preparaciones en pastillqs, etc., es decir la
preparaciones secadas, no hay mucha confianza en ellas i
no son muy frescas, porque la mayoría de ellas no contienen nlt.
gún principio activo en el momento de la venta. Henneberghar
troducido cultivos duraderos para la exportación, los cuales pn

para añadiéndoles creta
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La composición química del Yoghourt se dará más adelau plei

Desde los tiempos más remotos, casi todos los pueblos que
empleaban la leche de los animales como alimento, han intentado
preparar con la leche ácida productos más o menos sabrosos. En¬
tre estos productos se encontraban, en primer lugar, los tipos de
leche densa, semejantes al quesoj pero con el tiempo, numersoos
pueblos han acidificado la leche de tal manera que la caseína no
se deposita, sino al contrario, queda en suspensión en el liquido.
Este estado de la caseína es debido a procesos especiales de fer¬
mentación de la lactosa que permiten el empleo de la leche así
obtenida como bebida. Las transformaciones son debidas a ciertas
acciones bacterianas que los productores de otros tiempos no po¬
dían imaginar, _pues sólo últimamente se han realizado minucio¬
sas investigaciones, aun no terminadas para algunos de estos
productos.

En este articulo trataremos de la preparación, de la composi¬
ción y sobre todo, de la flora bacteriana de algunas de las más
interesantes clases de leches ácidas y fermentadas, asi como tam¬
bién de los productos recientemente introducidos en el comercioi
tales como la leche acidophilus y la «Saya».

Yoghourt.—Es un producto originario de las Balkanes, espe¬
cialmente de Bulgaria. Se prepara con leche de oveja o de vaca,
de la manera siguiente: se hierve la leche hasta 2/3 de su volumen
primitivo, y a 45 grados-calorías, se añade un poco de cultivo
puro o de Yoghourt del dia anterior. Después de la inoculación
de la leche y después de haberla removido con cuidado se envuel¬
ve el recipiente con paños (o bien se mantiene el recipiente en
agua a una temperatura conveniente) para que se vaya enfriando
poco a poco. Al cabo de tres o cuatro horas, o sea a 35° C, el Yo¬
ghourt está hecho. Es una leche espesa, ligeramente ácida que
tiene buen aroma. Una vez hecho, es necesario colocarlo en
un sitio fresco para impedir que continúe la formación ácida. Para
evitar qne el suero se separe del coágulo, es necesario dejar en
reposo completo la leche que se está cuajando y la que está ya
cuajada.

De las investigaciones bacteriológicas realizadas hasta la fe¬
cha, resulta que la flora microbiana del Yoghourt, varia mucho
según la procedencia. Sin embargo, la presencia de levaduras y
de oídlo se puede considerar siempre como infección, mientras que
el Yoghourt original contiene siempre el Bacillus bulgaricus (Gri-
goroff), ya sea la variedad típica que produce mucho ácido, exen¬
ta de granulos denominada, según Jensen, Thermobacterium Ju-
gurt Jensen, ya sea la variedad que produce poco ácido, conte¬
niendo gránulos y denominada Thermobacterium bulgaricum
Jensen, ya sea las dos variedades juntamente con otras razas de
bacterias largas del ácido láctico y algunas veces también el Strep-
tococus cremoris o el Streptococus lactis, sólo o junto con Strep-
tococus thermophilus. Para la preparación de un buen Yoghourt
es necesario, sesjún Henneberg, el Thermobacterium Jugurt Jen-
sen, exento de volutina, denominado, también, bacterium bulgari¬
cum por este A, y una buena raza de Streptoccocus thermophilus
mezclados en proporciones convenientes.

Para mantener siempre estas proporciones, es necesario elegir
una temperatura que no sea demasiado elevada y no dejar que se
acidifique demasiado, porque en este caso los Streptococus serán
eliminados fácilmente, lo cual baria que el Yoghourt fuese dema-

junto con la del «Tarho-^. A continuación reproducimos algún
patentes relativas a la preparación del Yoghourt.

Patente 269.598. —Se esteriliza la cantidad de leche ticcesaré
se siembra una parte a 45° C con 1 por 100 de cultivo puro deis
cilos paralácticos para que la leche se coagule formando ib
capa de leche desnatada en la superficie. Una segunda partedei
leche esterilizada se trata de la misma manera con el badlobi
garó. Una vez bien enfriados los dos productos se mezclan ej
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Patente 276.452.—Diez litros del Yoghourt producen 2.000gi

mos de caseína y 8.000 gramos de leche desnatada. Esta se hier
con 1.500 gramos de sacarosa hasta reducir el volumen a
cm". El jarabe liquido denso, desviando fuertemente la luz pd
rizada se enfria a 30° C. y se mezcla con la caseína. De esta t
ñera se obtiene un rendimiento de 3.750 gramos de un Fogk
condensado. De un modo análogo se pueden concentrar y cora
var los otros productos a base de leche ácida.

Patente 285.211.—La leche calentada, a ser posible, exenta
gérmenes, normal o condensada, enfriada a 45-55°, se mezclae
ácido cítrico puro (de 0,5 a 1 gr. por litro) y con un cultivo p
de Diplostreptococcus bulgaricus. De este cultivo se empleai
1 al 2 por 100 si es liquido. Después de haber mezclado bien
substancias inoculadas, se añade aún el 1 por 100 del cultivo p;
liquido, de Bacterium bulgaricum previamente calentado dura
una media hora a 60° C. para que sea menos acidificante. Lak
tratada de esta manera se coloca en botellas herméticani
cerradas, donde se la deja fermentar a 40-50° hasta eos
lación.

Tarhó. —Es un producto semejante al Yoghourt, oWc
por acción de bacterias termótilas y lácticas y de estreptococi
unos 40° C. Su preparación es la siguiente: Se hace hervir la It
de vaca (en determinadas regiones también de ovejas) y
deja enfriar a 40-50° C. Para cada litro de leche se añade una
charilla de café de Tarhó previamente preparado. Si no se pt
éste se puede también emplear en su lugar el contenido
mago de becerros o de corderos en lactancia. También sepa
preparar el cultivo de inoculación, haciendo agriar durante!
días nata cruda o cocida, la cual se añade luego a la leche-
obstante, el Tarhó asi obtenido es de calidad inferior.

El Tarhó tiene un sabor ácido semejante al del Yoghourt^
A continuación damos su composición comparada con

Yoghourt:
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Agua
Materia seca
Materia grasa
Materias alburainoides.
Caseína
Albúmina
Albuminosa-peptona.
Lactosa
Acido láctico
Alcohol
Cenizas

82,25 c
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Sostej.—^^ prepara con leche de oveja, de búfalo o de vaca.
Es un producto especial que quizás se asemeja al Oxygala, de
Rumania y ala Herbstmiich, de la Baja Baviera. Se prefiere em-
I la leche de ovejas del último período de lactación, gene¬
ralmente de septiembre a octubre. Su preparación es la siguiente:
Sevierte la leche filtrada en una caja de madera de pinoo.de
abeto cuya tapa tiene una abertura de unos 3 cmL Inmediatamen¬
te se añaden algunas gotas de cuajo de cordero y se tapa en segui-
da el agüero. La caja debe tenerse en un lugar fresco y que el
aire sea puro. Al cabo de quince dí .is se quita la leche desnatada
■ si se quiere conservar la leche ácida para el invierno, se debe
aún quitar la leche desnatada quince días después y una tercera
vez al cabo de tres semanas. Según Szentkiralni, se necesita mu¬
cha experiencia para preparar un buen Soste; y se puede em¬
plear tanto la leche cruda como la cocida. Se usan dos recipien¬
tes' uno grande y otro pequeño. Este está provisto de una abertu¬
ra que se puede tapar con el dedo. En este recipiente pequeño se
coagula la leche con una gota de coágulo, luego, por dicha aber¬
tura, se trasiega al recipiente grande. Una vez en éste se la deja
reposar durante 18-20-24 horas a 20-25° hasta que se coagula,
se separa el coágulo de la leche desnatada y se vierte en peque¬
ños barriles de madera, lavados con agua hirviendo. Luego éstos
se dejan en un lugar aireado, fresco y seco, donde tiene lugar la
fermentación. Si en las paredes de los barriles se observa la for¬
mación de mohos, se lavan de nuevo con agua hirviendo. De
tiempo en tiempo se sumerge una varilla lisa en la leche coagula¬
da y se observa si en la abertura se acumula leche desnatada des¬
pués de haber quitado la varilla. En este caso se aflojan los aros
de los barriles para que se escurra la leche desnatada. El espacio
dejado libre por esta leche se rellena con Sostej fresco y luego
se cierra bien el recipiente.

El señor Baintner, ha hecho un análisis completo del Sostzj
que reproducimos a continuación:
Agua 68,3-78,6 por 100
Materia seca 21,4-31,7 » »
Materias albuminoides 5,9-13,8 » »
Lactosa 0,16-2,49
Acido láctico 1,0-2,2
Proteínas solubles en el agua 1,17-3,36
Cenizas 0,95-1,36
Sal común en las cenizas 7,7-18,5

La materia seca, contiene, como término.medio, el 50 por 100
de materia grasa. El porcentaje de sales es muy elevado. Según
Baintner, el NaCl procede de los estómagos de ovejas conserva¬
dos en la sal, pero en algunos casos, se añade sal al producto
durante la preparación.

Esta leche ácida contiene la flora microbiana de una clase de
leche que se ha dejado agriar durante mucho tiempo.

Ya los romanos, preparaban un producto semejante al Sos-
'e/, o sea el Oxygala. Estese preparaba colocando la leche en
mi recipiente de madera, añadiéndole hierbas aromáticas y qui¬
tando el suero al cabo de algunos días. Luego se quitan las hier¬
bas y se añade sal molida. El Oxygala se distingue del Sos-
'e/sólo por la adicción de hierbas aromáticas.
Xéien.—Es una clase de leche coagulada mediante fermentos

«peciales preparados en Egipto y en el Líbano, de la manera si¬
guiente: La leche, previamente esterilizada por ebullición, se siem¬
bra con Robb; es decir, con Lében del día anterior. En el mo¬
mento de la siembra, la leche tiene una temperatura de 51-55° C;

gramos de Robb son suficientes para un litro de leche. La
mezcla debe preservarse del frió, generalmente se coloca en una
estufa, cuya temperatura oscila entre 35 y 53° C. El Lében, asi
preparado, tiene una consistencia gelatinosa; cuando la coagula-
eiM es lenta; la nata sube a la superficie donde forma una capa
mas o menos espesa; si, por el contrario, la coagulación es rápidai
Errata no tiene tiempo de separarse completamente.

1 sabor es agradable y no es ácido. El Lében, que se con-

roT fresco, sirve también para preparar un gran núme-® a alimentos en el Líbano. También se emplea para preparar
una especie de queso fresco denominado Lében. Si no se dispo-

e Robb, se emplea Khamyré (levadura de pan), para sem-
1 3r a leche caliente. El primer día se obtiene un Lében que no

es bueno, pero después de algunos días, se llega a prepararlo en
buenas condiciones.

No se ha podido establecer si la flora bacteriana del Lében
es idéntica a la del Yoghourt. Parece ser que la fermentación tipi,
ca del Lében es debida a una levadura que transforma la lacto¬
sa (previamente descompuesta por bacterias muy semejantes a las
del Yoghourt) en sus componentes: alcohol y anhídrido carbóni¬
co. Tanto para el Lében, como para el Yoghourt, la fermentación
láctica es superior a la fermentación alcohólica.

El señor P. Guignes, ha hecho un análisis del Lében y ha
obtenido los resultados siguientes, relacionados a mil gramos:
Densidad a 15° 1,0357 por kilogramo
Acidez en ácido láctico 16,35 » »
Amoniaco 0,376 » »
Extracto a 100° 137,73 »
Agua 862,27 » »
Manteca 33,84 >■ »
Caseína 47,37 » »
Lactosa hidratada 31,47 » »
Cenizas 6,88 » »
Acido fosfórico (P 205) 2,49 » "
Nitrógeno total 6,20 » »

G/oc?c/á.—Esta bebida, obtenida de la leche con fermentos
especiales, es una especialidad de la Cerdeña. Grixoni ha descu¬
bierto que los microorganismos principales son una levadura
(Saccharomyces sardousj y un estreptobacilo (Bacillus sardou)t
que vive siempre en simbiosis con la levadura. Según las expe¬
riencias realizadas por Fidanza, en el Gíoddú, tiene lugar, es¬
pecialmente, una fermentación láctica, pues la alcohólica está su¬
bordinada a otras causas y se ha comprobado una escisión de las
materias grasas. El Gíoddú tiene poco más o menos la misma
acidez y el mismo grado de alcohol que el Lében egipciano y

que el Taete del norte. Puede ser preparado con leche de ove¬
ja, de cabra o de vaca, añadiéndole Gioddú ya preparado, el
cual provoca la fermentación. En Sicilia se prepara un producto
semejante denominado Mezzoradu.

Taete.—Los productos denominados Taette Mjoelk (Norue¬
ga), Lang Mjoelk (Suecia), Fííli (Finlandia), son preparados con
'eche entera y el producto Píimae, si se prepara con leche desna¬
tada, constituye la «leche larga» de los países del Norte. La
composición especial de esta leche es debida a una especie de
bacterias y a la constante simbiosis de algunas determinadas es¬
pecies de bacterias y de levaduras. Las especies que entran en la
composición del Taete, son: un Streptobacillus Taette, el Lac¬
tobacillus Taette, numerosas variedadas de levaduras (en general,
Saccharomyces Taette major o minor), y a menudo también de¬
terminadas variedades de Torula, Streptobacillus Taette, es el
que produce la estructura fluente de esta leche muy ácida, que
se conserva mucho tiempo y que contiene anhídrido carbónico, un
promedio de 0,3-0, 5 "/o de alcohol, trazas de ácido acético, un
poco de peptona en suspensión en el liquido. Se fabrican dos
tipos de esta clase de leche ácida: el verdadero Taete y el fal¬
so. El primero se distingue del segundo por el hecho que puede
conservarse varios meses sin sufrir cambios notables, y sin ave¬
riarse. Para la composición del Taete el Sr. Olsen-Sopp indica
los valores siguientes:

Leche em-'

pleada
0/
.'0

Taete de
unas seis
semanas

0/lo

Leche em¬

pleada

"Ilo

Taete de
varios
meses

"lo

Agua
Materia grasa
Proteínas
Lactosa
Acido láctico
Ceniza en bruto

Peso específico
COa
Alcohol

87,19
3,85
3,35
4,94

0,67

88,04
3,36
2,84
3,67
1,44
0,65

87,30
3,72
3,55
4,68

0,75

89,56
3,60
2,76
1,60'
1,80
0,68

100,00

1,0326

100,00

1,0240
0,60 0/0
0,37 o/o

100,00

1,0324

100,00

1,0234
0,12 "/„
0,48 o/o
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En Escandinavia el Taete se emplea para la preparación de
la «leche de bodega*.

Kzfir.—Este producto no se puede preparar en cantidades
porque se descompone con facilidad. Los fermentos se encuentran
dentro de granos blancos én forma de coliflor, gruesos como
guisantes y el máximo como avellanas. Los granos más gruesos
contienen a menudo especie de hongos extraños. Prensados con
los dedos, los gra^nos de buena calidad deben tener una consis¬
tencia bastante firme, poco viscosa, mientas que los granos que
contienen hongos muertos son blandos, viscosos, a menudo ama¬
rillentos y de olor desagradable.

En cuanto a los granos de Kéfir desecados, inspiran aún me¬
nos confianza que los de Yoghourt. Sin embargo, es posible que
si el desecado se ha hecho con todos los cuidados necesarios, los
hongos principales de los granos pueden aún subsistir después de
algunos meses. A menudo, los granos viejos, no solamente care¬
cen de valor, sino que son muy perjudiciales.

También adquiere una gran importancia la cantidad de granos
que se deben emplear, especialmente desde el punto de vista de la
maduración, pues una fuerte dosis acelera grandemente ésta*
mientras que con una dosis menos grande de Kéfir madura más
despacio. Para el porcentaje que se debe emplear es necesario
saber también si se coloca el Kéfir directamente en botellas o

bien si antes se mezcla con leche. En el primer caso, veinte gra¬
nos son suficientes para un litro de leche.

Para obtener un buen Kéfir es necesario también que las dife¬
rentes bacterias se encuentren en proporciones apropiadas, pues
en presencia de un exceso de levaduras, la fermentación de la
leche es demasiado fuerte y si, por el contrario, su número es de¬
masiado débil, el Kéfir tiene el sabor de una leche ácida corriente-
Además, si las bacterias del ácido láctico se encuentran en exceso,
el Kéfir se vuelve demasiado ácido, mientras que en el caso con¬
trario, le falta sabor. Por último, si faltan los bacilos del Kéfir
que solubilizan la masa caseosa, el Kéfir pierde su consistencia
caracteristica de liquido espeso.

Si se nota un sabor de vinagre en el Kéfir, es debido a una
infección de hongos que transforman el alcohol en ácido acético.

Un Kéfir bien preparado, después de agitada la botella, debe
tener el aspecto de una leche ligeramente, algo espumosa, de sa¬
bor agradable y teniendo la consistencia de la nata. Preparándo¬
se el Kéfir con leche hervida, constituye una bebida recomenda¬
ble desde el punto de vista higiénico. Para su preparación se em¬
plea también leche no grasa, que produce igualmente un buen
Kéfir.

Microbiologia del «Ae/ir».—-Numerosos sabios han realizado
investigaciones sobre la flora bacteriana del Kéfir y vonFreuden-
reich ha sido el que primero ha individualizado los microorganis¬
mos contenidos en el Kéfir. Ha encontrado casi constantemente,
en prevalencia, en muestras de diferentes procedencias, cuatro es¬
pecies de hongos; una levadura (Saccharomyces <'Kefir'·)y tres es¬
pecies de bacterias que ha denominado Streptococcus a, Strep¬
tococcus b y Bacterium caucasicum. En cuanto a la levadura, se
ha podido establecer que es capaz de provocar solamente la fer¬
mentación de la lactosa invertida y que la inversión de la lactosa
es operada por las bacterias del ácido láctico. No le fué posible
a Freudenreich obtener cultivos puros de tres de estos cuatro
organismos del Kéfir, pero obtuvo una fermentación regular,
propia del Kefír, mediante cultivos puros de estos cuatro hongos
en simbiosis. La relación en la cual se encuentran las diversas es¬

pecies, parece tener una importancia enorme.
Según W. Kuntze, son dos las bacterias que provocan, sobre

todo, la fermentación del Kéfir y estas bacterias vivirían en las
levaduras.

El Sr. W. Henneberg ha realizado minuciosos estudios sobre
esta cuestión y estima que el verdadero bacilo tipleo del Kéfir
no es el Bacterium caucasicum, sino una especie o una modifica¬
ción del Bacillus subtilis. Por tanto, los granos del Kéfir consti¬
tuyen formaciones obtenidas por simbiosis natural, que tienen
como componente principal el Betabacteriúm caucasicum, o se¬
gún Henneberg, una variedad del Bacillus subtilis, Saccharomy¬
ces 'Kéfir» y, probablemente una o varias variedades de Torula

acompañadas de bacterias comunes del ácido láctico del St^e|¡¡^
bacterium caucasicum (Bac. caucasicus o Dispora cancasiaa)
otras especies de levaduras y de Torula.

A continuación describimos algunas formas de preparació-
del Kéfir.

Según Weidemann, el Kéfir se prepara del modo siguienit
Los granos se colocan tres veces en un baño de agua tibia y li
se lavan con cuidado sobre un tamiz, vertiendo encima de los mis
mos un litro de leche pasteurizada y dejan en reposo el todo dt
rante veinticuatro horas, a la temperatura de 15 a 18° C. Al dia
guíente, se decanta y se filtra la leche, añadiendo de nuevo kcb
sobre los granos que quedan. Se repite esta operación duran;
varios días hasta que todos los granos de Kéfir, que en un prit
cipio estaban en el fondo del recipiente, hayan montado a last
perfide de la leche. Esta sirve para preparar el Kefir, se mezd
con una cantidad triple de leche, acto seguido se embotella y s
la deja durante veinticuatro horas a una temperatura de 15-ló»C
para que tenga lugar la fermentación secundaria. Para la prept
ración ulterior del Kéfir, se añade al dia siguiente, a las botella
diez veces su volumen de leche y se va continuando de esta íont
hasta obtener el sabor y el aroma deseados. Es conveniente te
mar cada dia gránulos frescos, o bien, añadir cada ocho día
hongos al producto filtrado. A estos hongos se les debe despoja
del exceso de acidez con una solución de sosa al 1 por 100. D
esta manera se conservan indefinidamente.

Sin embargo, z\ Kéfir, preparado en gran cantidad, sufre cait
bios y de este inconveniente, el Sr. Salières, ha sacado provecí
consiguiendo separar los dos componentes activos del fermen!
del comercio: una especie de levadura y el bacilo Dispora cam
sra y empleando sus cultivos puros en la preparación del M
Salières procede de la manera siguiente: La leche desnatadas
esteriliza y siembra con cultivos puros, luego se la deja ferment
durante nueve o diez dias en recipientes de cobre estañados, Di
rante este periodo, la lactosa sufre una descomposición casi coi
pleta; el producto que se tiene siempre al abrigo de los gémiem
del aire se coloca en botellas esterilizadas y después de unacc;
servación más o menos larga en la bodega, es apto para eluso.E
Kéfir se conserva—según la estación—durante uno o dos mese
después de los cuáles se forman fermentos diastásicos que mot:
fican totalmente el producto. El producto, así obtenido, contiet
solamente vestigios de azúcar y aproximadamente el 2 por lOOt
alcohol, mientras que el Kéfir áz dos días, preparado, según i
método antiguo, contiene aún, aproximadamente, veinte grans
de azúcar por litro y solamente 0,8 gramos de alcohol.

Junto con la fermentación alcohólica—cuyos productos secic
darios son el anhídrido carbónico, la glicerina, el ácido succini
y el ácido acético, tiene lugar una transformación de la lactoi
en ácido acético. El Kéfir maduro contiene de7a9gramos(
éste ácido por litro. A pesar de la elevada acidez, no tiene Ingi
la coag'ilación de las materias albuminoides, pues éstas han sic
peptonizadas por la acción ulterior de los fermentos. Es preci.'i
mente, por su tenencia en materias albuminoides peptonizadi
por lo que el Kéfir, tiene sus propiedades de alimento fácilntei
digestibles, mientras que el anhídrido carbónico y el alcohol gi
contiene, le hacen agradable al paladar.

Koumys.—También se denomina «vino de leche» y se prepJ''
sobre todo, con leche de yegua y más, raramente, con leche í
burra, de camella o de cabra, en fermentación alcohólica ligc"
mente ácida. A causa de ésto forma espuma como la leche desie
tada y contiene la caseína bajo forma de un coágulo en suspc
sión. El Koumys procede de las estepas del Sur de Rusia, dont
se prepara generalmente con leche de yegua y algunas veccj c®
leche de vaca desnatada. En algunos lugares la fermentació-
tiene lugar en zaques de piel de caballo de una capacidad de
30 litros y en otros lugares la fermentación se hace en recipieijtj
de madera de tilo. Cada recipiente está provisto de un agí a j
de un metro de largo. Cuanto más fuerte y más tiempo dura^'-
agitado, más forma la substancia caseosa un precipitado ma,
y más fino y, por consiguiente, el Koumys es uniforme, finam
granulado y de buena calidad. ., ^

Para la fermentación los Kirghiz emplean el l\oum)S'^'^^f-

los
la]
mit
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desecado. Según Fleischmann, se pueden emplear para la prepa¬
ración del Koumys la levadura prensada: se mezcla 100 kgs. de
leche desnatada con 72 kgs. de agua, 1,75 kgs. de azúcar, 0,75 ki¬
logramos de lactosa y 150-180 kgs. de levadura prensada. Se deja
el todo en reposo durante dos horas a 37° C., agitando el liquido
seis veces; luego se coloca el producto en recipientes resistentes
qje se mantienen durante cinco o seis dias a 12°C. Después del
embotellado, se colocan éstas de tres a siete dias en el frigorificoi
entonces el Koumys comienza a volverse espumoso a conse¬
cuencia de la fermentación secundaria. Un buen Koumys se pa¬
rece mucho al Kéfir, aunque sea menos fino que éste. En Pusia y
en Suiza, se emplea para usos terapéuticos y existen establecimien¬
tos especiales de cura bajo control médico. La composición qui-
mica del producto no es constante. Sin embargo, se puede decir
que la de un Koumys de seis a ocho dias y teniendo un peso es¬
pecifico aproximado de 1,008 a 15° C, es poco más o menos la si¬
guiente;

Koumys prepara¬
do con leche de

yegua

Koumys preparado
con leche de vaca

desnatada

Agua
Materia grasa ,. ■ ■ ■

Alburainoides
Azúcares
Cenizas (sales)
C02 libre y combinado..
Alcohol
Glicerina
Acido láctico

91,535 por 100 88,933 por 100
1,274 » » 0,854 » »

1,913 » » 2,025 '■ .

1,253 » » 3,108 » »

0,293 » » 0,444 . »

0,876 » » 1,027 !» »

1,850 » » 2,647 » »

0,166 » »

1,001 » 0,796 » »

100,000 100,000

Según Horowitz-Wlassowa, los verdaderos fermentos del
Koumys son semejantes a varillas y a una Torula que vive
con ellos en simbiosis. Es posible preparar el verdadero Kou¬
mys zon el Bacterium Oremburgii, el Bacterium bulgaricum y
la Torula Kumys en simbiosis y con la leche cruda de yegua, ca¬
mella o de cabra, pero no es posible con la leche de vaca o de ye¬
gua previamente esterilizada durante mucho tiempo. El Bacte¬
rium Oremburgii se desarrolla muy bien sobre el Koumys, ácido
esterilizado, al cual se añade un 4 por 100 de agar. La Torula Ku¬
mys da lugar a una formación abundante de C02. Según el autor
antedicho, el Koumys, se prepara añadiendo con precaución a
la leche de yegua esterilizada, leche conteniendo un cultivo de le¬
vadura y un cultivo de una mezcla de bacterias, dejando luego el
todo en reposo a 36-37° C, durante veinticuatro horas. Luego se
añade aproximadamente 30 cm-' de este producto a la leche de
yegua fresca (a 25° C), contenida en una botella y se agita varias
veces. Este cultivo ácido sirve para la preparación de grandes
cantidades de Koumys, mezclándolo siempre con nueva leche
fresca de yegua.

Para la preparación industrial, se emplean recipientes de ma¬
dera de tilo. Primeramente se introduce el cultivo «ácido" y lue¬
go, poco a paco, se añade cantidades siempre mayores de lechefresca de yegua.
Aguardiente de leche—La preparación de bebidas «embriaga-

oras>, obtenidas por destilación de la leche fermentada (de oveja0 de yegua), data de época muy antigua. En el primer caso (leche
e oveja), a éstas bebidas se las denomina Airan, en el segundoeche de yegua) Araká u Ojrarr, las mezclas de leche de ye¬
gua, de leche desnatada de oveja y de leche de vaca producen lae ida denominada Arsa. De la leche de camella se obtiene tam-

una bebida alcohólica. La leche fresca puede sufrir la fermen-
3ción alcohólica si se le añade leche ya en fermentación o bienagitándola con una levadura preparada con harina de centeno o

Cayena. El «aguardiente de leche contiene hasta el 8 por 100 dealcohol.
bebida propia de la Siberia, pero no gusta a

1 Su preparación es muy primitiva, se deja fermentarc e en grandes recipientes y luego se destila en retortas pri-
El Araká embriaga con facilidad. El primer producto

de la destilación contiene del 7 al 8 por 100 de alcohol; si se con¬
tinúa la destilación y se eliminan los ácidos volátiles, se obtiene
un líquido más rico en alcohol y más agradable.

Skyr.—Bebida semejante al Koumys, preparada en Islandia.
Se obtiene produciendo la fermentación ácida de la leche, aña-
"'ffiéndole luego cal y haciendo concentrar el todo hasta la consis¬
tencia del jarabe,

P/nna.—Bebida preparada en Laponia como el Koumys, con
la leche de rena.

Saya.—Es un nuevo producto de la leche ácida introducido en el
comercio estos últimos años. Se obtiene de la leche pura, no her¬
vida, mediante una fermentación específica de seis semanas a baja
temperatura, en un medio exento de oxigeno. Durante esta larga
fermentación, la albúmina de la leche se descompone de manera
que el Saya maduro contiene—bajo forma soluble-un 55 por 100
del nitrógeno total de la leche. El porcentaje de nitrógeno presen¬
te en el Saya bajo forma de amino-ácidos en casi cuatro veces

superior al porcentaje de nitrógeno de la leche fresca.
Es necesario señalar también el porcentaje del Saya en anhí¬

drido carbónico (0,4 por 100), pues se encuentrnn reunidas la ac¬
ción vivificante de las bebidas que contienen anhídrido carbónico
y las ventajas de la estructura coloidal, lo cual hace que esta be¬
bida sea más agradable, más digestible que el agua del Seltz. Su
tenencia en alcohol es minima (aproximadamente 0,03 por 100) en
comparación con la del Kéfir.

En cuanto a la fermentación, ésta tiene lugar, según Demeter^
bajo la acción del Streptococcus lactis y de las bacterias Strepto¬
coccus paracitrovorus (Strept, Kefir) en la primera fase, mien¬
tras que en la segunda, prevalecerían las bacterias del ácido lác¬
tico. De esta manera se descompone la albúmina y al mismo tiem¬
po se duplica el grado de acidez.

Las experiencias referentes al porcentaje del Saya, en vitami¬
nas, demuestran su gran porcentaje en vitaminas A, B, C, D, y su
superioridad a este fin, sobre el Kéfir, el Yoghourt y la leche
cruda; así, el Saya, contiene cuatro veces más de vitaminas A
"que la leche cruda, y aproximadamente dos veces más de vitami¬
nas C y D. Seguramente ésto se debe atribuir a los hechos si¬
guientes: durante la preparación del Saya, la leche no se calienta'
evitándose toda posibilidrd de oxidación; además, las vitaminas
se encuentran en un medio ácido donde ellas se conservan mejor.
Aún no se ha podido establecer si el aumento del porcentaje en
vitaminas es debido a una activación.

En el comercio se encuentran dos preparaciones del Saya: la
una obtenida de la leche cruda entera, la otra de la leche desna"
tada. Esta última—con el tiempo—podría adquirir una gran im¬
portancia para la utilización de la leche desnatada disponible-
Esta preparación puede conservarse intacta durante varios meses
si se la conserva con todos los cuidados debidos. Además, la
transformación de la leche desnatada en este producto no requie¬
re una maquinaria, ni una elaboración costosa.

Leche "acidophilus».—Es un producto relativamente reciente'
actualmente preparado en grande escala en América. Como orga¬
nismo activo contiene el Lactobacillus acidophilus (mejor deno¬
minado Bacterium acidophilum), aislado de las materias fecales
de las crias. Es una bacteria en forma de varilla gram-positiva,
midiendo de 1,5 a 2 micrones de largo y de 0,6 a 0,9 micrones de
ancho. La diferencia esencial entre el Bacterium acidophilum y
el B. bulgaricum estriba en que el primero es capaz de hacer ferjmentar uno de los azúcares, la maltosa y de establecerse en e
mismo intestino. Este factor es de una importancia enorme en la
terapia de los productos a base de ácido láctico. El Bacterium
acidophilum se encuentra actualmente en el comercio bajo forma
de cultivo en la leche, el agar, etc. En las experiencias realizadas
se ha encontrado que la leche «acidophilus^ cambia la flora
gram-negativa del intestino en gram-positiva. Todas las investi"
gaciones realizadas sobre la leche - acidophilus» han demostrado
el valor atribuido a la actividad de esta flora en el organismo hu¬
mano; por esto, los productos en venta tienen un valor terapéuti¬
co. tanto mayor cuanto mayor cantidad de microorganismos con¬
tiene.

Se ha demostrado que el anhídrido carbónico es necesario



210

para el desarrollo de las bacterias. Algunas de éstas vegetan bien
en presencia de una atmósfera de C02 de concentración ordina¬
ria, mienti-as que otras sólo se desarrollan en un medio que tenga
una concentración de 1 a 10 por 100 de C02, entre estas últimas
se encuentra precisamente el Bacterium acidophilum. Para prepa¬
rar la leche «acidophilus-, es necesario tomar como punto de par¬
tida una clase de leche que sea bacteriológicamente lo más pOra'^
posible, ya sea entera, ya sea desnatada en parte o totalmente.
Para la preparación de los cultivos madres, se emplea la leche es¬
terilizada durante treinta minutos en un autoclave, bajo la presión
de veinte libras, con el fin de asegurar la pureza del cultivo. Ge¬
neralmente se emplean botellas de uno o dos litros, que después de
la esterilización se enfrían a 37°4 C, y que se siembran con 2 -j- 5
por 100 de un cultivo recientemente preparado y mantenido
a STM C. durante 12-j-18 horas, hasta que apa ezca una ligera
capa de suero a la superficie del precipitado. Para preparar las
cantidades destinadas al comercio, es necesario también que la
leche sea lo más pura posible y que no contenga bacterias. La
leche se trata, ya sea con el método intermitente de pasteurización,
ya sea bajo presión para destruir los microorganismos presentes.
En el transcurso de las experiencias se ha encontrado más prác¬
tica la calefacción bajo presión, cuyo método es el más empleado
actualmente. Se calienta la leche durante una media hora bajo
una presión de 12 a 15 libras y a una temperatura de 118,3
a 121° C. Después de haber sido enfriada a 32°2 C., se siembra
con 1-4 por 100 de cultivo madre (en general, un 2 por 100) y se
mantiene a esta temperatura durante 18-20 horas, hasta que en la

superficie aparezca una pequeña entidad de suero. En este mo-
mento el producto tiene, generalmente, una acidez de a 1 a 15
por 100 expresada en ácido láctico y debería contener de 300 a

400 millones de microorganismos por cm'L La duración del perio¬
do de incubación es de importancia vital para el número de orga¬
nismos presentes en el producto en el momento de la venta o del
consumo. Esta duración sólo puede ser determinada perla prác.
tica. Se debe evitar, durante el enfriamiento, la formación de
demasiado suero; esto requiere una gran práctica, pues la leche no

debe ser enfriada a una temperatura demasiado baja.
La leche «acidophilus» debe ser vendida lo más pronto posi¬

ble y su preparación debería estar regulada de tal manera que el
producto estuviese listo para la venta al finalizar el periodo dein¬
cubación. Sólo se encuentra en las ciudades importantes de Amé¬
rica, donde el consumo es muy elevado y garantiza al producto
el reembolso de los gastos inherentes a la fabricación de este

producto.
*

» *

Cuanto acabamos de exponer evidencia la gran importancia
de estos diversos productos parala economia y la higiene de la
alimentación. La utilización de la leche desnatada procedente de
la fabricación de la manteca, no es un problema indiferente, pues
de este modo se valoriza y se vende en grandes cantidades. Los
productos actualmente en el comercio están preparados según
principios rigurosos de la ciencia y son muy apreciados a causa
de su gran poder nutritivo y terapéutico.
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