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II

Ganadería

Los datos que utilizamos para confeccionar todas
nuestras esta-
dísticas proce-
den de las Ofi¬
cinas de Inter¬
vención Militar,
establecidas en
el campo, bas¬
tante ajustados
a la realidad y
en ellos se ba¬
san lós impues¬
tos de la Ha¬
cienda del Go-
Merno Jalifiano
(Tertib). En
ellos se hallan
comprendidas
¡odas las hábi¬les de la zona,
menos la de Ma-
zuza, en 1931, y
las circunscrip- _

clones muñid -
pales de las ciudades del Protectorado, por no perte¬
necer a la jurisdicción de dichas Intervenciones,
oalvo estas excepciones, está comprendida en nues-

óffaf. i

YtlALA Ol.(>»(nTAI.

A}3 M3

tro estudio toda la zona del Protectorado español en
el norte de Marruecos,
La extensión que estudiamos, comprende 20.403 ki¬

lómetros cuadrados, está poblada por 576.897 habi¬
tantes, con un promedio por kilómetro cuadrado de

35,90.
La riqueza ga¬

nadera de nues¬
tra zona, está
re presentada
por 1.400.138
cabezas de ga¬
nado que impor¬
tan 95.326.955
pesetas españo¬
las, de éstas co¬
rresponden a la
región de Yeba-
la Occidental
433.693 cabezas,
valoradas en

31.891.985 pese¬
tas; a Yebala
Oriental 291.047
valoradas en

20.679.420 pese¬
tas; a Gomara-
Xauen 226.907

en 13.292.311 pesetas; al Rif 202.792 valoradas en
11.416.362, y a la región Oriental 245.698, que impor¬
tan 18.046.857 pesetas.
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Cuadro num. 1 ESTADÍSTICA GANADERA POR ESPECIES Y REGIONES Año 1930
' '1 NÚMERO D'EH^ABEZAS DE GANADO "

REGIONES bovino ovino caprino caballar asnal mular
porci¬

na
came- '
llo Por

ITotal Por
Km= Total Total Por

Km- Total Por
Km- Total Por

Km2 Total Total
1 otal

Total Km®

Ycbala Occidental.
Yebala Oriental...
Gouiara-Xauen—
Rif
Región Oriental...

82.673
48.846
51.872
29.149
43.709

24
16
9
8
7

174.489 52
65.382 22
33.492 6
41.785 12
223.412 37

104.659
148.962
149.002
115.504
122.070

31
52
27
33
20

9.519
3.647
532
537

2.591

2,85
1,27
0,09
0,15
0,45

9.635
6.575
2.899
3.285

19.601

2,89
2,30
0,53
0,96
3,30

3.340 1,00
2.140 0,75
2.102 0,38
3.935 1,15
4.808 0,80

2.742
155

25
1.593

77 387.134
155 275.972

239.889
194.220

1.342 419.124

116
98
44
57
70

Totales — 255.889 13 538.560 25 640.203 33 16.826 0,96 41.995 1,99 16.3i7 0,81 4 985 1.574 1.516.369 72

GRAFICO DE-L GAMADO D& ABASTO

EM LOS Xños 1930T"1951

Ario -1930 aFio 193-1
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Año 1931

NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO

regiones

yétala Occidental.
Yétala Oriental...
Gomara-Xauen....
mi
Región Oriental...

Totales —

bovino ovino caprino caballar asnal mular
porci¬

na

came¬

llo Por
Total

Total IS Total iP- Total Por
Km= ¡IKSE Por

|km2
Total Total

88.690 26
54.148 18
[48.269 9
30.861 8
41.689 11

201.126
66.618
26.563
42.921
76.784

60
23
5
12
20

119.865
155.864
146.438
120.376
102.160

36
54
29
33
27

8.731 2,70 8.928 2,68 3.225
3.818 1,33 7.028 2,46 3.307
502 0,10 2.844 0,58 2.134
600 0,16 3.708 1,04 4.301

2.262 0,59 15.486 4,09 4.944

0,96
0,80
0,42
1,21
1,30

2.490
1.114
167
25

1.058

38
150

1.316

433.693 136
291.047 101
226.917 46
202.792 57
245.699 42

263.657 14 414.612 24 644.703 35 15.913 0,95 37.994 2,17 16.911 0,93 4.854 1.504 1.400.148 76

RABILAS

ESTADISTICA GANADERA POR ESPECIES Y KABILAS
Año 1931

NUMERO DE CABEZAS DE GANADO

Cuadro núm. 2

TOTAL
bovino ovino caprino caballar asnal mular porcino camellos ;|

Kaidato de Ardía 15.687 26.587 8.197 1.332 1.775 334 164 20 54.096 i|olot 32.129 80.587 9.446 3.463 2.752 1.067 192 8 130.062
Sumata 1.622 3.110 4.850 92 94 91 9.763 '
AM Xerif 11.048 21.005 23.100 1.215 1.268 633 58.169
Beni-Gorfet 8.004 26.408 15.175 995 884 292 51.758 i
Beni-Aros 7.868 24.606 27.062 664 666 456 95 61.418 1
Sahel 5.236 6.975 10.237 484 744 97 651 10 .25.434 1Bcni-lssef 3.335 6.768 15.801 61 361 110 26.279
fieni-Scar 1.245 • 1.412 4.945 14 119 36 7.771
Kaidato de Larache 2.512 4.268 1.151 411 265 89 988 9.694 i
Anyera 11.743 8,470 31.286 84 1.874 728 112 54.054 !Hans 6.707 3.014 17.926 665 660 163 305 29.4(40 ;Uadrás 5.295 12.789 16.506 405 1.238 275 88 36.596 '1Beni-Mesauar 5.303 11.872 17.788 435 836 233 35.462
Yetel Hebib 3.748 7.524 11.283 547 381 144 30 23.657 ■
Fahs español 2.676 7.146 2.864 296 219 63 461 150 13.878 ;
Beni-Ider 6.116 5.642 23.277 227 886 176 36.324 !
Beni-Hosmar 5.243 2.966 16.607 299 625 193 22 25.955 1
Beni-Hassan 6.424 6.366 16.684 87 291 268 96 30.216 ;|Beni-Lait 893 829 2.643 26 18 64 4.473 J

Beni-Zeyyel 4.303 1.982 11.925 86 237 106 18.639 i]Beni-Said 5.246 1.860 13.451 47 866 235 21.705 1Bcni-Buxeral 1.788 149 5.310 6 112 116 7.481 IBeni-Ziat 3.030 579 8.165 3 297 128 13.202 1Bem-Selman 3.104 1.233 8.436 17 25 93 12.902 ]Beni-Manzor 1.546 453 3.730 15 8 62 5.814 |]Metiua 2.161 1.122 11.051 9 498 296 15.137 iBeni-Erzin 1.902 874 7.837 13 18 140 10.784 1Bcni-Guerir 1.050 302 5.180 6 32 96 6.663 IBeni-Smih 1.215 751 6.449 4 49 124 8.544 1Beni-Jaled 5.505 3.389 17.175 114 47 200 26.430 liBeni-Ahamed 4.325 3.044 14.426 41 309 181 22.326 1Gnesaua ... 2.750 3.669 6.983 47 151 98 13.698 1Ajmás alto 5.212 4.073 11.971 52 28 105 167 21.076 ]Ajmás bajo 5.132 3.083 14.349 42 182 154 22.914 1
Beni-Ammart 2.383 5.276 13.938 26 46 292 21.961 1Beni-Bufrah . . ..

Beni-Iteft
1.206 397 3.660 56 337 321 25 6.002 i
1.995 2.730 7.501 97 285 482 13.091 íiBeni-Guemil

Mestasa
Beni Séddat. .

Beni-Uriaguel

1.612 888 6.633 52 279 175 9.639 i
332 175 2.344 4 64 111 3.030 1

1.111 1.722 4.916 33 36 134 7.952 I
8 012 17.500 22.550 210 1.915

. 1.232 50.469 iBokoia ..

Kdama ..

Benhaya ..

íarguist
Beni-Meschdui..

2.075 3.596 10.809 41 200 772 17.492 i
4.420 480 14.633 25 96 149 19.803 .]6.873 4.438 26.664 19 305 453 38.732 :l
398 2.179 1.974 28 59 114 6.693 1
444 1.599 4.754 9 86 65 6.957 ]

B«ni-Sicar... 3.721 5.893 2.774 93 711 388 19 13.599 -1^i-Bugafar 1.782 2.389 474 30 262 271 5.208 -I^-Sidel 3.872 8.088 2.990 249 1.239 554 6 16.998 i^i-Buifrur
wbdana
Glad-Setut
Bdi-Buyahi
^dalza ..

^m-Said ..Beni-UIichek
«msaman....
lafersit
Btni-Tuzin. .

1.637 4.434 1,948 232 938 417 8 9.614 1
2.892 8.028 12.337 399 2.330 257 31 26.274 1
790 5.714 4.638 108 856 161 133 67 12.467 1

1.794 10.368 7.753 349 1.567 275 591 890 23.587 i
1.238 5.911 6.254 128 1.478 126 91 350 15.576 :|4.554 8.009 10.284 125 1.542 423 3 24.940 1
3.494 6.803 3.926 67 1.117 293 15.700 j
9.004 14.744 15.656 293 1.866 1.164 185 42.912 111
1.265 1.467 3.752 76 333 133 7.026 J5.646 4.936 29.374 113 1.247 482 41.708 1
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bovino

ovino

CApRino

caballar

asnal

mular

poBcmo

camellar

El mayor número de cabezas recae en la especie
caprina, con 644.703 y por este orden siguen la ovi¬
na con 414.612, la bovina con 263.657, la asnal 37.994,
la mular 16.911, la caballar 16.903, la porcina 4.854 y
la camellar 1.316. Por el valor que representan, figu¬
ra en primer término el ganado bovino que importa
50.367.150 pesetas y siguen el cabrío que importa
15.051.925, el ovino 13.542.998, el mular 7.994.340, el
caballar 4.357.875, el asnal 3.032.297, el porcino
654.700 y el camellar, cuyo valor asciende a 325.650
pesetas. (Véase cuadros 1, 2 y 3 y gráficos I, II, III,
IV, IX y X).
El número de cabezas de ganado por kilómetro

cuadradó en toda la zona, es de 76 y por habitante
2,61. Detallado por regiones, corresponden a Yebala
Occidental 136, por kilómetro y 5,01 por habitante;

En general, las especies que forman esta ganaderíaestán representadas por tipos pequeños, nada preco¬
ces y de aspecto miserable; seres adaptados a lascondiciones precarias del pais y abandonados a sus
propios medios, sin otras atenciones por parte del
hombre que el disfrute de su posesión, con un mez¬
quino rendimiento.
Estos sufridos animales, subsisten a pesar de las

grandes privaciones que pasan durante gran partedel año por falta de pastos, teniendo que alimentarse
o al menos sostener su exausto organismo, con espe¬cies vegetales arbustivas, de textura leñosa, que ape¬
nas contienen principios nutritivos digestibles para
la mayoría de estas especies.
Los pastos se hallan a merced de las lluvias; en

nuestra zona durante el invierno, con las lluvias,

1930

1931
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Yebala Oriental 101 y 3,59; Gomara-Xauen 46 y 2,36;
el Rif 57 y 1,80; y la región Oriental 42 y 1,33.
Con relación a la superficie cultivada existen por

Ha. 0,45 animales de trabajo, o sea uno por cada 2.
Ha., 222 ca y de abasto 1,86 mayores y 7,47 menores;
y con relación a la no cultivada por Ha. de superficie
existen 0,03 de trabajo; 0,49 reses mayores y 1,98,
menores.

La densidad por kábilas y proporción en que
entran las especies en la formación ganadera de cada
una se exponen en el cuadro 3 y gráficos VII y VIII;
además figuran los gráficos del año 1930, V y VI, pa¬
ra que pueda verse las oscilaciones de la ganadería
en cada kábila en el transcurso de este tiempo.
El contingente ganadero expuesto en las estadísti¬

cas representa una riqueza más aparente que real.

humedad atmosférica y la temperatura templada, las
hierbas no interrumpen su desarrollo durante esta
estación y en primavera los pastizales están cubiertos
de un rico césped, pero en verano todo se seca y las
especies pratenses duermen un sueño estival; y desde
el mes de junio, que comienza la cuesta del hambre
para estos animales, hasta noviembre que brotan con
las primeras lluvias las especies herbáceas, caen en
un verdadero estado de miseria fisiológica, víctimas
de un proceso de autofagia, consumiendo sus propios
tejidos. Estas necesidades forzosamente tienen qur
repercutir en la formación de estas razas, ya que en
el claustro materno, desde que el nuevo ser es engem
drado, es víctima de la precaria alimentación de la
madre y al nacer solo dispone de la escasa leche de
unas ubres mezquinas, aún mermada por el ordeno.



LA NUEVA ZOOTECNIA 35.

A la falta de alimentación acompaña en algunos
sitios la del agua. La región montañosa no suele ca¬
recer de ella, pero en la Oriental, en las llanuras es¬
teparias, sobre todo donde se crían abundantes ove¬
jas, se carece de este elemento, particularmente en
verano, viéndose obligados los rebaños a caminar
largas jornadas bajo un sol abrasador, envueltos por
la polvareda, sembrando la ruta de cadáveres vícti¬
mas de la insolación; en esta región, en algunos sitios
alternan los días de pastura con los de aguada y en

i
DENSIDAD GANADERA

ocasiones se pasan dos y tres sin abrevar, prefirien¬
do sus dueños que mueran de sed, a que sucumban
en la jornada en busca del agua. Estas pérdidas de
ganado en los años normales, se convierten en ver¬
daderas catástrofes en los de sequía, como en la
acaecida en 1930, que redujo el contingente ganadero
de esta región a menos de la mitad, recayendo en su
mayor parte en reses menores, por cuyo motivo el
valor de las pérdidas se elevó al 21,41 por 100 del
total de su ganado.

Cu.\DRO ,NÚM. 1
POR ESPECIES Y ' KABíLaS Año 1931

RABILAS

BOVINA

i g-Si

OVINA CAPRINA CABALLAR ASNAL MULAR PORCINA TOTAL

Por : Ô I" Por
Km. ! 2 3 i Km.

Kaidato de Arel 39,4
jolot 33,7
Sumata 8 5
Ahí Xerif 35^4
Beni-Gorfet 25^0
Beni-Arós 15,0
Sahel 264
Beni-Issef 13,4
Beni-Scar

, 17^7
Kaidato-Larache 39^8

2
4

41
3
9

23
7

25
18
1

59.2
84,6
16,5
67.3
82.5
47.0
34,8
27.1
20.2
67.6

Si-

7
1

25
6
2 .

10
14
17
21
5

Por

! Km.

18,2
9,9

25,1
74.0
47,4
51,7
51.1
83,4
70,6
18.2

Por : ¿ r
Km. : f I

Por
Km.

^2? •

c r
i o ^

Por ! o g- Por
Km. Km.

SÍ Por
Km.

S 3
D.®

47
50
42
4

21
15
16
8
8

47

2,9 7, 3,9 7 0,7 20 0,4 5 120 11
3,6 4 2,8 13 11 16 0,6 4 136 8
0,5 16 0,5 28 0,5 22 51 42
3,7 3 4,0 6 2,0 8 186 2
3,1 6 2,7 14 0,9 18 161 4
1,2 11 t,3 23 0,9 18 110 12
2,4 8 3,7 9 0,4 23 3,0 3 127 10
0,8 19 1,4 21 0,6 21 105 18
0,2 19 1,7 18 0,6 22 111 17
7,0 1 4,2 5 1,4 13 15 1 153 6

1,4 10 3,6 11 1,2 15 0,2 7 90 19
1,6 9 1,5 20 0,3 24 0,6 4 71 28
1,6 9 4,5 4 1,0 17 0,2 7 135 9
1,6 9 3,0 12 0,9 18 133 7
4,1 2 2.8 13 1,0 17 0,2 7 109 3
3,3 5 2,4 16 0,7 20 5,0 2 155 5
0,7 14 2,7 14 0,3 24 113 16
1,0 18 2.1 17 0,6 21 88 20
0,2 18 0,7 26 0,6 21 80 22
0,2 19 0,1 32 0,6 21

.

42 50

0,2 19 0,5 28 0,2 25 46 44
0,1 20 3,0 12 0,9 18 77 23

0,8 25 0,8 19 55 37
0,9 34 0,4 23 39 53

0,1 20 0,1 32 0,5 22 76 24
0,4 23 38 54

1,3 22 0,8 19 49 43
0,7 20 53 40

0,3 30 0,9 18 66 32
0,3 30 0,9 10 65 33

0,1 20 0,3 24 43 49
0,1 20 0,9 24 0,6 21 62 35
0,1 20 0,5 28 0,3 24 52 41

0,1 26 0.2 7 30 59
0,2 31 0,2 25 31 57

0,1 32 0,7 20 54 39
0,4 17 2,5 15 2,4 6 0,1 6 46 44
0,5 16 1,5 20 2,6 5 71 27
0,3 18 1,2 23 1,1 16 62 36

0,7 26 1,3 14 36 56
0,1 20 0,1 32 0,7 20 44 47
0,1 20 1,6 19 1,0 17 43 48
0,1 20 0,8 25 3,3 3 73 25
0,1 20 0,2 31 0,3 24 42 51
0,1 20 0,6 27 0,9 18 76 26
1,2 11 2,5 15 4,4 1 190 1
0,1 20 1,4 21 1,0 17 115 14

0,4 17 3,5 10 1,9 9 67 31
0,4 17 3,7 9 3,8 2 70 30
0,7 14 3,9 7 1,7 10 54 38
0,9 13 3,7 9 1,6 11 38 55
0,6 15 4,0 6 0,4 23 45 46
0,2 19 2,1 17 0,4 23 0,3 6 31 57

12 60
0,1 20 1,3 22 0,1 26 11 61
0,3 18 3,8 8 1,1 17 63 33
0.3 18 5,9 1 1,5 12 83 21
0,7 14 4,9 3 2,8 4 0,4 5 114 15
1,2 11 5,5 2 2,2 7 116 13
0,1 20 2,0 18 0,7 20 68

'

29

Anyera 19,6
Haus 16^8
Uadrás 196
BeniMesauar 20'o
Yebel-Hebib 28^3
Fahs español 30'o
Beni-Ider 19*1

J Beni-Hosmar 17j6
> Beni-Hassan 17'l ;

Beni-Lait 8,5

13
22
13
12
6
5
14
19
21
41

14,2 30
7,3 '41
47,3
44,8
57,0
80,2

9
11

3'

52,6' 12:
43.0 : 24,
61.1 : 10 ,

17,6 23
10,0 34 '
16,9 24
7,8 40

67.1
86.2
32.1
72,7
56.2
44,5
25,1

7
1.

33
5

11
23
42,

Beni-Zeyyel. 10,7
Beni-Said 18,7

^ Beni-Buxera 13^2
V Beni-Ziat | 9^8
3 Beni-Selman - 18^2
< Beni-Manzor lo'l

Metiua 44
< Beni-Ersin 9'5
' Beni-Guerir lo's
j Beni-Esmih 9^3
o Beni-Jaled 8^8
: Beni-Ahamed 12,0Guesaua 1q'6
Ajmá5.Alto 7I5
Ajmás Balo 73

31
15
26
34
17
35
50
35
33
37
40
27
32
42
44

Beni-Ammart 5,9
Beni-Bufrah 9*2
Beni-Iteft ■.... 10^9
Beni-Ouemil 10,3

, Mestasa 4,0
1 Beni-Seddat 52
= Beni-Uriaguel 6,9 45

Bokoia
Ketama
Senhaya
Targuist
Beni-Deschdui

4,9 48
6.6 43
\0 56
1.8 55
7.2 42
2.9 53
3,0 52
4.3 51
3,0 52
5.7 46
6,2 49;
8.4 37
14,1 31
5,9 45
4,4: 50

13,1 ' 33
3,0 52

9,1 39
9,8 34
13,7 24
17,3 20
7,4 43

15,0
7,5
2,1
9,5
15,2
15,7

28
46
53
35
27
26

29,8 35
48,0. 20
39,3 30 '
26.5 40
49,5' 18
24,3 43
39,8 29
39,1 31 '
51,8 14
49.6 17
27,3 38
40,0 28
26,8 39
17.3 "
20.4

1,0 56

34,8
28.1
41,7
42,7
28.2
27.3
19,6
47,3

48
45

32
37
26
25
36
38
46
22

8,7
79,1

36
2 '

31,3 34
52,5 12

26,6 18
85,8
79,2

Beni-Sicar....
Beni-Bugafar .

Bcni-Sidel....
Beni-Buifrur..
Quebdana.. ;
Ulad Setut.,..
Beni-Buyahi..
Metalza
Beni-Said
Beni-UIichek.,
Temsaman
Tafersit.
Beni-'i-Tuzin

18,6
25,4
11,6
6.3
4,9
2.0
0,6
1.1

111,5
18,6
23,9
21,0
9.4

16
8

28
46
49
52
54
53
29
16
10
11
36

29.4 16
34.1 15
25,8 19
17.7 22
13.8 32
14.5 29 '
8,2 38
3,5 47
20,2' 21
36,4 13
39.2 12
24,4 20
3,0 39

13,8 49
6.7, 53
9,5' 51
7,7 52
21,2 44
11,8 50'
3,6 55
5,6 54
25,9
20,8
41,6
62,5
48,1

41
45
27
9
19
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Y.OCC;0ENTAl y. OPlieNTAU

2.0.000

1g.000
^7.00 0

También en Yebala Occidental se siente en algunos
puntos la necesidad del agua y aunque se han cons¬
truido algunos abrevaderos, aún existen comarcas
donde los animales tienen que abrevar en charcas
impuras, verdaderos semilleros de enfermedades
colectivas.
Unido a estas necesidades y a la falta de albergues

para librar a los
ganados de los ri¬
gores del tiempo,
el factor nosológi-
co colabora en per¬
juicio de esta ri¬
queza, con la pre¬
sencia de enferme¬
dades infecto-con-
tagiosas y parasi¬
tarias, contra las
que se desarrollan
campañas sanita¬
rias por los veteri¬
narios de las Inter¬
venciones,
Todo cuanto re¬

ferimos, que afecta
a la higiene y sani¬
dad de losganados
unido a la ausen¬
cia de las más ele¬
mentales prácticas
ganaderas en su
cría y explotación
son causas que in¬
fluyen al mismo
fin. No solamente
deja de practicarse
una mediana se¬
lección de los re¬

productores, pues
ni siquiera se preo¬
cupa el ganadero
de clasificar por lo¬
tes sus rebaños, ni
de elegir la época
oportuna para reu¬
nir las hembras con
los machos y dis¬
poner los grupos
por especies, pro-
miscuados los se¬

xos y edades y así sucede generalmente que muchas
hembras, apenas iniciada la pubertad y sin haber al¬
canzado su organismo la madurez completa empiezan
a ser madres.
El resultado de todas las causas estudiadas se tra¬

duce.en la falta de desarrollo y precocidad de estas
especies y así se explica que, una población ganadera
cifrada en 1.400.148 cabezas y de estas 263.657 de la
especie bovina, solo represente el valor que apun¬
tamos anteriormente, equivalente a los precios me¬
dios por unidad de 250 pesetas españolas el vacuno,
30 el lanar,'25 el cabrío, 300 el caballar y a este tenor
las demás especies.
En las estadísticas del año 1931, se aprecia con

relación a la del año anterior, una disminución de
115.803 cabezas de ganado, que representa una pér¬
dida de 213.112 pesetas, que recaen en las especies
ovina, caballar, porcina y camellar, las restantes han
aumentado su cóntingente. El aumento de la riqueza
pecuaria habido en tres regiones, ha sido contra¬

rrestado por las pérdidas Gomara-Xauen y las muy
importantes de la región Oriental, por la sequía qu!mencionamos anteriormente.
En Yebala Occidental, aumentó el ganado vacuno,

lanar y cabrío y disminuyó el restante, con un bene¬
ficio total de 46.559, valoradas en 2.396.915 pesetas
en Yebala Oriental aumentan todas las especies me¬

nos la camellar,
GRAFICO DEL GAfiADQ DE TRABAJO

DE. LOS Años 4950Y19ai

R.pmel·lTAU

i 6.00 0

8.00 0

mod

1.0 00

ANO A So

con un beneficio
de 15.185 cabezas,
que importar
1.684.300 pesetas;
Gomara - Xauen.
aumenta su mulat
y porcino y pierde
en los demás, con
un resultado
disminución
12.892 cabezas, va¬
loradas en 872,513
pesetas; el Rif su¬
be en todas las
especies, benefi¬
ciándose con 8,672
cabezas, con un
valor de 747.357
pesetas y, por úl¬
timo, la región
Oriental gana en
el mular y pierde
en todas las de¬
más 173.465 cabe¬
zas, que represen¬
tan 4.917.528 pe¬
setas.
En la región

Oriental, las gran¬
des pérdidas poi
efecto de la sequía,
han recaído en las
aspecies lanar y
caprina. El si¬
guiente cuadro po¬
ne de manifiesto'
la proporción de
pérdidas que ban
tenido de estas,
cada una de sus
kábilas en sus efec
tivos:

Lanar

Beni-Sicar 49 "/o
Beni-Bugafar 57 °/o
Beni-Sidel 40"/i,
Beni-Buifrur 55 "/o
Quebdana—
Ulad Setut...
Beni-Buyahi. .

Metalza.
Bcni-Said
Beni-Ulíchck
Temsaman.,..
Tafersit
Beni-Tuzin...

40 »/o
56»/o
78%
88%
60%
39%
31 %
66%
44%

Cabrío

43 %
40%
34 %
35%
39 %
21 "/o
51 »/o
69°/„
40 »/„
40%
2%
9%

Aumenta 28.315 eabem

Analizando el movimiento general de la gana
de la zona, vemos que Yebala Occidental
y aun supera con creces, la baja de ganado de
jo con el aumento del de abasto, demostran ,

tendencia hacia la explotación de este último;
Oriental marcha equilibrada en el crecimieni
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ganadería, haciéndolo proporcionalmcnte en todas
las especies; Gomara-Xauen pierde en todas y solo
resiste y aun aumenta, el número de mulos y cerdos;
el Rif, muestra prosperidad en todos sus ganados,
correspondiendo una tercera parte de la mejora a las

bailar, el 1,0; la porcina el 0,2 y la camellar, el 0,08
por 100. Determinada la densidad ganadera por espe¬cies, existen por kilómetro cuadrado, de la especie
caprina, 35; de la ovina, 24; de la bovina, 14; de la
asnal, 2,17; de la caballar, 0,95; de la mular, 0,93 y una

<——)

I 1 "'■«"í ¡o ktn'-
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especies de trabajo y dos tercios a las de abasto, y,finalmente, la región Oriental, pierde en todas las
especies menos en el ganado mular que aumenta.(Cuadro 4 y gráficos I, II, III y IV).

proporción ínfima de porcino y camellar y por cadahabitante 1,11 caprinos, 0,71 ovinos, 0,45 bovinos,0,06 asnos, 0,02 mulos, 0,02 caballos, 0,008 cerdos y0,002 camellos.

VI.
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nsa El tipo o imagen ganadera en el conjunto de la
, cabrío, por predominar esta especie entre'

la formación de esta, con el 46,5 por 100 del
, V .' siguen a esta la ovina, con el 29,5 por 100; la• el 18,4; la asnal, el 2,5; la mular, el 1,1; la ca-

En los diagramas del gráfico I, se representa eltipo ganadero de toda la zona y el de las cinco re¬
giones político-administrativas, separadamente, pu-diendo observarse los cambios que se han operadoentre los años 1930-1931.



LA NUEVA ZOOTECNIA

En la formación ganadera de España, predomina
el ganado lanar, que la integra en una proporción
del 53,47 por 100, siguiendo por orden la relación al
número de animales, el porcino, que interviene con
el 14,37 por 100; el cabrío, con el 12,80; el vacuno.

Comparadas las cinco regiones de la zona con las
provincias españolas, Yebala Occidental, con sus
116 cabezas por kilómetro cuadrado, figuraría delante
de La Coruña, ocupando el tercer lugar de orden en
censo pecuario; Yebala Oriental, con 98, queda entre

Densidad -o_- ganaDERA
EM E L Ano -1931
'

-T3

. ii oj >

msr^üJ ÛS í>o cAorzAi POR Kn-\'
0£ 5/ A 75 ! 0£
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'•jo 'O Zo Jo re ^

con el 10,67; el mular, con el 3,54; el asnal, con el
3,07; el caballar, con el 1,08 por 100. La densidad del
conjunto de las especies alcanza a 68,8 por kilómetro
cuadrado y por cada habitante corresponden 1,70 ca-

Burgos y Salamanca en séptimo lugar; la región
Oriental, con 70, entre Toledo y Zamora; el Rit
con 57, entre Jaén y Logroño y Gomara-Xauen, con
44, entre Valencia y Murcia.

cpnn gAWAOo QOvir^e
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ÍM0 10, CAPB'«0

L7—3 1D. eaul N 0

■■D 10 PÛRtlMO
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bezas de ganado, que determinadas por especies, son
para la ovina 36,82 por kilómetro cuadrado y 0,9 por
habitantes; la porcina, 9,89 y 0,25; la caprina, 8,86 y
0,22; la bovina, 7,34 y 0,18; la mular, 2,45 y 0,005; la
asnal, 2,11 y 0,004 y, por último, la caballar, 1,03 por
kilómetro cuadrado y 0,003 por habitante.

mcí

ri-

El valor de estos últimos datos es relativo, por ^ suj
ferirsc al conjunto de las especies ganaderas y . 'fj.
preponderancia de unas sobre otras, depcn iici
queza que representan; al ocuparnos de
ellas haremos el estudio com.parado con la P 3
ción de las provincias españolas.

DENSIDAD fiAriADERA POR KABILAS Y ESPECIES cu'-vol
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Planta

'

en las riberas del histórico Betis, sus incomparables
lerinos, que en los tiempos ya lejanos, hicieron que
se poseyera el monopolio de lanas finas, hoy mejo-

y hambre, hacen que se encuentre descuidada en
muchas regiones, la explotación de la vaca como
animal lechero. Otros países más amantes de su ga-

RAFAEL DÍAZ MONTILLA

La vaquería
España, tan bien dotada por la naturaleza de con¬

diciones óptimas para la producción de distintas ra¬
zas de animales dentro de cada especie, capaz de pro¬
ducir, a poco que se esfuerce el ganadero, ejemplares,
en los que sin igual unión se encuentra lo bonito con
lo útil (recordemos sus famosos caballos que pastan

estado higrométrico del aire, luminosidad, etc., junto
con el modo de explotación a que suele someter sus
animales el ganadero español, explotación extensiva,
sin comprender la necesidad de animales precoces,
con alimentación adecuada, cuidados solícitos, sin
que pasen de épocas de hartazgo, a otras de penuria

STHUB PEB n" 60 BOVINI CON BOX PER TORO t VITELLI

eopílic
copfilc

Fig. 2.=

'idas por los cuidados conscientes de los criadores
wanjeros, sus magníficos asnos, que no encuen-
^nrival entre las razas extranjeras, sus gallinas^Witerráneas que alcanzan tan alta postura, habien-
seryido para producir las razas más poderosas.deli ["^wbras que figuran a la cabeza de las más lacti•?ras -

I licioilaf-inundo, etc., no se halla en idénticas con-
na Íí por lo que se refiere a la producción de ga-
odiif bovino, especializado en la producción de leche,

condiciones climatológicas, de temperatura.

nadería, han elevado a cantidades enormes por ca¬
beza y año, de leche y manteca, constituyendo; hoy
día una de las principales fuentes de riqueza de su
país, al que los demás son tributarios.
Gran labor es para los que de la ganadería se ocu-

pan,';cambiar radicalmente la^explotación de los ani¬
males y que esta resulte económica, aun en condicio¬
nes ambientales adversas. Labor, sobre^ todo, de
cultura zootécnica general en el público productor
y consumidor. Labor de perfeccionamiento agrico-
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la e industrial, que haga se tengan presentes en el atender solícitamente a sus necesidades. De ni

'Seziome Trasversale

ningún

rendimiento de los animales, los iiltimos adelantos,
las máximas en¬
señanzas. Labor
también social,
que haga com¬
prender a todos
los que tienen
intereses comu¬

nes, la necesidad
de sü unión, que
les permita ven¬
der a mayor pre¬
cio, comprar a
menor costo, es¬
tablecer control
sobre su produc¬
ción, que elimine
animales antieco¬
nómicos y con¬
serve y propague
los económicos...
Muchos países

son ya los que
tienen sus vacas
lecheras en condi¬
ciones óptimas pa
ra la producción,
a fin de que no se
una a las condi¬
ciones de ambien¬
te adversas, la in¬
salubridad de sus

habitaciones en
las que han de
pasar la mayor
parte de su exis¬
tencia,la deficien¬
cia de su alimen¬
tación en canti¬
dad o calidad, etc.,
efecto del conven¬
cimiento de sus

ganaderos, de
que lo primero para tener vacas lecheras selectas, es

modo nos rendirá el máximo, el

■Si-.-

m

Fig. 4.A Detalle del corredor lateral,en un establo tipo americano, para 124 cabezas.

za, cuestión resuelta por medio de

capital invertido en
vacas muy bue¬
nas lecheras co¬

locadas en con¬

diciones deficien¬
tes. Los adjuntos

I planos, nos per¬
miten darnos
cuenta de la dis¬
posición de una
vaquería moder¬
na de sesenta ca¬
bezas, Con sepa¬
ración entre plaza
y plaza, corredor
central para la
recogida de excre¬
mentos y camas,
corredores late¬
rales para entra¬
da y distribución
de alimentos, con

■ box para terneras,
toro y local para
preparación de
alimentos,con su
ficiente número
de ventanas, con
patios o corrales,
alcantarillado pa
ra el desagüe }'
por láltimo, con
sus silos, pues S!E
ellos no puede ha¬
ber ganadería.
Interesante, pof:

demás (fig. 6.°'
es el modo de su¬
jeción de los an'-
males, que debe
facilitar sus fflO'
vimientos y eo- --q
modidadenlapla* Jai
nr\^^^r^OC TTI^tsliCOS (16



Fig. 5.^.—Establo tipo americano, con transporte aéreo de alimentos y excrementos, y circulación por el interior
del montante del agua de bebida.
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SU cabeza y cuerpo, en la dirección que estime conve¬
niente, impidiéndole, sin embargo, su desplazamiento.
En todos los establos tipo americano,

el agua de bebida, circula por el interior
de! montante metálico, hasta la plaza de
cada animal, teniendo un abrevadero por
cabeza y en otras uno para cada dos va¬
cas. La presión que ejecuta en el fondo
del abrevadero la vaca al beber, llena a
este de agua en cantidad proporcionada

Ante todo, diremos, que ella tiende a descubrir y
eliminar las vacas en la que su producción de leche o

Fig. 6.^ Fig. 7.''.^

Glased del animal. Con el empleo de tal dispositivo
j^quepermite beber a la vaca cuanta agua quiere—se2comprobado un aumento efectivo en la producciónde leche.

Establo dedicado a la producción de leche para ser consumida en crudo.

manteca no sea económica, conservando, por tanto,
aquéllas otras en que se demuestre la producción eco¬
nómica de estos productos. Lo primero que debe exis¬
tir en un establo bien organizado, es un cuadro donde

articulados en su parte inferiory con cierre correspon¬
diente en la superior, de tal manera, que puede mover

¿Cuál es la organización de una de estas vaque¬
rías?
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conste la fecha, número total de vacas, vacas en
producción, vacas cu-,
biertas, vacas paridas,
producción de leche en
el primero y en el segun¬
do ordeño (incluso en el
tercero si este se veri¬
fica), cantidad total de
leche obtenida, cantidad
de ración concentrada
para todo el establo y
por último, a quien co¬
rresponde la guardia.
En .el frontal de cada

plaza, se encuentra otro
en el que figura: núme¬
ro del animal, día de la
fecha, día en que fué
cubierta, fecha del parto,
cantidad de leche en la
última prueba de ordeño
y cantidad de ración
concentrada que le co¬
rresponde. De esta ma¬
nera, el vaquero conoce
las necesidades de cada
res, para que esta de¬
senvuelva todas sus ac¬

tividades.
En el adjunto cuadro,

se consigna el número
de vacas asignadas a
cada vaquero- — por lo
general catorce — y el
nombre de este. El nú¬
mero de las vacas, su
edad, mes de lactación,
peso corpóreo y leche
producida en el último
control, que es necesa¬
rio hacerlo dos o tres
veces al año, compro¬
bando a su vez el rendi¬
miento en manteca.

Fig. 8".—Prueba de la tuberculina por el veterinario inspector, en
animales destinados a producir leche para consumir en crudo.

Fig. 9.".—Lavado de las hembras antes del ordeño.
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Fig. 10.—Ordeño de las vacas destinadas a esta producción.

Con estos_ antecedentes, cualquier tratado de
alimentación, nos da a conocer las necesidades

teóricas Úel animal en unidades forrajeras y
proteína digerible. Can¬
tidades que no son ab¬
solutamente exactas, pe¬
ro que sirven al gana¬
dero de punto de refe¬
rencia para asignar ra¬
ción a sus animales,
siempre en demasía. Así,
la vaca número 21, que
sus necesidades teóri¬
cas son 8.5 unidades
forrajeras y 1,780 de pro¬
teína digerible, la dare¬
mos 9 unidades forraje¬
ras y 2 de proteína dige¬
rible.
De un modo general

se obtienen estas canti¬
dades de unidades fo¬
rrajeras y proteína di¬
gerible, administrando a
los animales cantidades
proporcionales de hier¬
ba y mezcla de granos
o ración concentrada.
La hierba (alimento no
concentrado), se admi¬
nistra en igual cantidad
a todos los animales,
por la dificultad de po¬
der ser pesada en pe¬
queñas cantidades,com-
pletando el número de
unidades forrajeras con
mezcla de granos. Mez¬
cla de granos, que no
será aquella que nos de
cualquier libro, sino
aquella otra que el ga¬
nadero hace, teniendo
en cuenta, de una parte,
el precio de estos gra¬
nos y de otra, el número
de unidades forrajeras
a completar, sumadas a
las de hierba para cada
uno de los animales, re¬
cibiendo con esto cada
animal una ración con¬
centrada con arreglo a
sus necesidades. De es¬
ta manera, el ganadero
tiene la seguridad de no
dar a sus animales, ni
alimentación sobrante,
ni alimentación deficien¬
te. En uno y otro caso,
por causas distintas fa¬
ciles de comprender-
engrasamiento, pérdida
de alimentos, nutrición
deficiente, etc.-la explo¬
tación no resultaría eco¬
nómica y sobrevendría
la ruina de su industria.
Como complemento

de todo esto, debe exis¬
tir un libro registro ge-
nombre, número yneral, en el que conste

nealogía de la vaca, producción anual de leen
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y manteca, media por ciento de substancia grasa, obtener este producto en condiciones higiénicas tales,
días que duró la lactación, cantidades de unidades que haga su consumo en crudo, pues toda manipula-

Fig. 11.—Análisis microscópico de la leche efectuado diaria .Tiente por
el veterinario.

Fig. 12.—Transporte.

¡ forrajeras consumidas y de proteína digerible, de la
cual se deducirá
la economía o

no de la explo¬
tación del ani¬
mal como leche¬
ro. Datos infali-
bles que conde-

I nan almatadero,
ala vaca, caso
de no ser títil su
explotación le¬
chera.
Es necesario

no olvide el ga¬
nadero español,
la altura a que
se han colocado
otros países en
la explotación
de razas leche¬
ras. Piense la
cantidad enor¬
me que se con¬
sume en la ac¬

tualidad, en los
pueblos civiliza¬
dos que la cón-
vierten en artículo de primera necesidad. Que toda
vaquería moderna es económica su explotación, pues¬to que efectuado el balance anual, animal que no lo

se destina al matadero Que con ellas se tiende a

ción en esie proaucto vivo, loe onvierte en un cadáver
de leche. Pues
son muchas las
granjas extran¬
jeras que con
animales sanos

y obtenida en

óptimas condi¬
ciones higiéni¬
cas, producen la
leche para to¬
mar en crudo,
alcanzando un

sobreprecio en
el mercado. Por
último, combi¬
nando los es¬

fuerzos de todos
(ganadero y téc¬
nico, particular
y Estado), ele¬
vemos la gana¬
dería española
ala altura en que
se encuentra en

el concierto eco¬

nómico de los
demás pueblos.

(Las figuras adjuntas 7.^ 8.', 9.^ 10, 11,12 y 13, dan idea de los
diferentes aspectos de una explotación moderna, dotada de me¬
dios apropiados.)

Fig. 13.—Refrigeración, embotellamiento y cierre hermético de las botellas.
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INFORMACIÓN CIENTÍFICA
E. J, IWANOW

■nseminacion artificial en los nnanníferos,
Método oientífioo y zootéonioo

Se ha dicho que la inseminación artificial en los mamíferos fué
practicada primeramente por el hombre de.ciencia italiano Spa-
lanzani, un partidario convencido de la Escuela antiespermática,
que atribula-,el poder fertilizante no a los espermatozoides, sino a
la parte líquida del esperma.
Hasta hace 'müy, pocos años, no prestaron a este problema aten¬

ción seria, tanto biólogos, como profesionales, médicos y zootec¬
nistas; considerándolo como sin importancia, ya desde el punto de
vista teórico, como del práctico. La mayoría de los tratados y libros
de texto (de Biologia, Medicina y Zootecnia), dedican a este asun¬
to, a lo más, algunas lineas;' siendo lo más frecuente, que se silen¬
cie tal punto, o que se señale la inutilidad de las investigaciones
sobre aquél, en este sentido.
Entre los varios motivos, de tal actitud puramente escèptica,

alegaban que el método en cuestión, suponía la revisión de pro¬
blemas los más difíciles, ya sociales como morales (Chrobae,
Rosthorn). La literatura zootécnica y veterinaria, con algunas ex¬
cepciones (profesor Heape, por ejemplo), no conceden importancia
alguna al método de inseminación artificial. Se admitía que com¬
batiendo la esterilidad en las yeguas, podría recurrirse en ciertos
casos a la inyección de esperma en el cervix del útero como un
corolario del coito. Ciertos hechos citados en favor de este méto¬
do, no estaban exentos de serias objeciones, debido a la falta de
control. Los experimentos se realizaban bajo condiciones ordina¬
rias, las cuales no ofrecían suficientes garantías, en relación a las
posibilidades de la concepción natural. Tales objeciones tuvieron
un valor más grande, desde que aparecieron en la prensa ciertas
comunicaciones de ginecólogos (especialmente de la Escuela fran¬
cesa), llamando la atención sobre los éxitos de la inseminación
artificial de mujeres consideradas como estériles.
Una escandalosa historia de una compañía limitada «Do Vi-

tam», la cual trató de explotar la inseminación artificial, para su
propio enriquecimiento, gracias al chantaje sufrido por los clien¬
tes; la ley instituida a petición de las pacientes y sus maridos; la
decisión de la Facultad de Medicina anulando una tesis sobreda'
inseminación artificial en las mujeres, la cual fué escrita más bien
de modo frivolo, y concebida con el misnio espíritu (a pesar de
lo cual fué aprobada por un profesor); y últimamente la bula del
Papa (1897), condenando irrevocablemente todas las idéas sobre
la posibilidad de la fecundación artificial en la mujer, y prohibien¬
do que nadie llevase a la práctica tal método inmoral; todos es¬
tos hechos dieron lugar a ciertos prejuicios contra este problema,
no solamente entre el público en general, sino aún entre los espe¬
cialistas.
Tal era la situación, hace treinta años, en que nosotros comen¬

zamos el trabajo sobre este problema, en el curso de nuestras in¬
vestigaciones sobre el papel fisiológico de la secreción interna
de las glándulas sexuales auxiliares, en el Instituto de Medicina
experimental de San Petersburgo.
Los experimentos de Steinach en ratas, han establecido que des¬

pués de la eliminación de las vesículas seminales, los machos
mantenían la facultad de cubrir a las hembras, pero la fertilidad
disminuia de una manera perceptible. Si al mismo tiempo se ex¬
tirpaba la próstata, el instinto sexual y la aptitud para el coito,
permanecía intacta, pero los machos db este modo operados, lle¬
gaban a hacerse completamente estériles. Estos hechos guiaron a
Steinach, a la conclusión de que los espermatozoides de los ma¬

míferos, se desproveen de su poder fertilizante, por la ausencia de
las glándulas sexuales auxiliares; conclusión aceptada conciertas
reservas por Camus y Gley, los cuales experimentaron en coba¬
yos. Empezando por la idea Je que la esterilidad de los machos
operados, en los experimentos de estos hombres de ciencia, resul¬
taba de causas puramente mecánicas (impidiendo la penetración
de los espermatozoides en los órganos genitales de la hembra),
pero no de ciertas propiedades específicas de la secreción délas
glándulas auxiliares, nosotros comenzamos los experimentos de
inseminación artificial, con espermatozoides obtenidos del epidi-
dimo, llevados a un medio artificial, libre de mezcla alguna de se¬

creciones de las glándulas auxiliares. Los experimentos se hicie¬
ron en conejos, cobayos y perros, dando resultados positivos. Asi
que, por primera vez, se estableció el hecho de la inseminación
artificial con los espermatozoides conservados en el medio arlili-
cía!, es decir, en el ^^esperma artificial". Por esto, la hipótesis que
atribuye el papel específico de la secreción de las glándulas auxi¬
liares en el proceso de la fecundación, fué desechada. Era posible
demostrar más tarde, que los espermatozoides podian permane¬
cer activos largo tiempo, y conservar su poder fertilizante en un
testiculo separado del animal, o aún recogidos de animales sacrifi¬
cados. Si la operación se hacía asépticamente y los testículos pos¬
teriormente, se ponen en un recipiente de vidrio, manteniéndolo a
una temperatura de 2° C., los espermatozoides pueden conservard
poder fertilizante más de ocho dias. Se experimentó de esta ma-

■ ñera en ratas, cobayos, perros, caballos y bovinos.
Este método de inseminación con «esperma artificial», ha teni¬

do una aplicación limitada, prácticamente. Desde este punto dt
vista, es aplicable en los casos de algunas heridas o mutilaciones
o muerte súbita, de un semental de valor (es decir, cuando 1)
muerte fué causada traumáticamente y no por infección). Lo ante¬
rior, permitirá utilizar la facultad reproductora de ciertos anima¬
les, trios o impotentes, llevándolos al matadero (toros, verracos
etcétera).
El método puede prestar valiosos servicios en los experimentoi

de hibridación, cuando es imposible tener animales machos vivos
pudiendo en tal caso sacrificarse y castrarse para utilizar lai
glándulas genitales después. En 1928, Mr. Gorbounow (jefe deli
expedición Internacional para el estudio del Alto Pamir (1), s
guiendo nuestras sugestiones, en conformidad con nuestro pte
hicieron experimentos de hibridación entre ovinos domesticado!
y especies de moruecos salvajes (Ovis poli). Debido a la extraer
dinaria agilidad y cautela de los animales, como también a la
condiciones naturales del país, era casi imposible coger vivosí
los animales salvajes adultos (algunas veces pesaban 240 kilogií'
mos). El único medio de obtener el cruce de los animales donia·
ticados y los salvajes, era el de la inseminación artificial con a
permatozoidcs procedentes de los animales matados. Estos expí
limentos tienen una gran importancia, desde el punto de viffl
científico (especialmente con referencia a la cuestión muy obsciiK
del origen de la oveja doméstica), y la importancia práctica « '
posibilidad de crear una nueva raza productora de carnt
Es demasiado pronto, sin embargo, para dar una opinión so ^

los resultados obtenidos. Como las pruebas en las ovejas nos^
hacían exactamente, aislando éstas de los moruecos domes ica
(1) Región montañosa en el Asia Central. (N. del T.)
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dos, tenemos ciertas dudas sobre la legitimidad de la progenie,
para lo cual será preciso en tales casos, esperar a que se desarro¬
llen los cuernos del animal joven, siendo este el medio que ofrece
más garantías.
El método de inseminación con «esperma artificial», es actual¬

mente empleado en gran escala en la práctica del Laboratorio,
cuando se trata de animales en los que es difícil obtener esperma
natural (ratones, rafas y otros pequeños animales de Laboratorio).
Con respecto a la inseminación artificial en los animales do¬

mésticos, con la ayuda del esperma natural, una de las razones

que ha determinado el abandono de este método, y de que se

haya hecho impopular, fué la existencia de un cierto número de
problemas científicos y prácticos, hasta ahora no resueltos, que
son motivados por la técnica muy imperfecta, loque inmediata¬
mente limita la esfera de su aplicación, y con ello, los casos tra¬
tados solamente a los de esterilidad del caballo.
La inseminación artificial permitió el control experimental so¬

bre la influencia ejercida en la progenie, por los espermatozoides
sujetos a la acción de este o del otro agente, abriendo el camino
para la práctica en gran escala del cruzamiento de especies, las
cuales no se cruzan naturalmente por razón de las diferencias de
alzada, peso, etc. Con una técnica apropiada, podría obtenerse
esperma en (cantidades suficientes.
Llega a ser posible el estudio al de¬
talle, de la composición química y
del estado fisiológico del líquido
seminal de los diferentes animales

(cosa al presente desconocida), y
asegurarse de la influencia de uno u

otro factor, sobre la calidad o la
cantidad del esperma. Puede, igual¬
mente, estudiarse el detalle del me¬
canismo (hasta ahora desconocido
también), de la secreción del esper¬
ma en los mamíferos, etc.; si las
condiciones de técnica permiten la
inseminación de cinco a diez hem¬
bras con el esperma obtenido de un

macho, sin disminuir el porcentaje
de la concepción; si la inseminación
artificial no producía trastornos en
la salud de la madre o de la descen¬
dencia; si ésta se encontraba en es-

lado normal, tanto en lo que a la
, vitalidad se refiere, como a la fa-
' cuitad reproductora, y a la aptitud
para el trabajo; si los gastos para la instalación necesaria para la

, inseminación artificial serán compensados por las ventajas obte¬
nidas. Este método puede jugar un papel muy importante en la
utilización de sementales y de madres de valor y en la mejora en
gran escala de razas, en los animales domésticos. Esto es de
capital interés para las naciones que sufren de carencia de stock
desangre, como siempre ocurría en Rusia,
ha inseminación artificial puede—asi lo creemos—prestar ser¬

víaos no solamente para combatirla esterilidad, sino sirviendo
como medio profiláctico único y eficiente, en la lucha con las en¬
fermedades infecciosas transmitidas por los órganos genitales(dnrina, aborto infeccioso, vaginitis infecciosa, etc.).Si fuera posible conservar los espermatozoides en el esperma
Mural en estado activo, y capaces de fertilizar durante dos o tres
fe, seria factible el transporte del esperma a largas distancias,
wsolución de este problema tiene una enorme importancia para
""■ganización de la reproducción de los animales doméstieos,

solución simplificaría ésta, disminuyendo las pérdidas que®Pone el celo y adelantando el retorno a la normalidad. La in-
hoducción de la inseminación artificial en la práctica común, se'la bajo el control del microscopio, no poniendo el asunto enfeos de personas incompetentes (pastores, vaqueros, etc.), y si,
'J'cambio, bajo el control de los veterinarios y zootecnistas. ConOblete de resolver todos estos problemas y suministrar luz en

posibilidades, fué necesario proceder a realizar un trabajo

Fig. 1.^.—Inseminación artificial de una oveja en elNorte del Cáucaso. Inyección del esperma del morueco,
con la jeringa, mediante el espéculo del profesor Iwanow.

experimental preparatorio; y solamente después de realizado,
pudo llegar a tener aplicación práctica posible.
Los responsables en la administración de las yeguadas del Es¬

tado en Rusia, han llegado a interesarse en tales cuestiones y han
dado la oportunidad para organizar pequeños Laboratorios y una
Estación experimental, donde nosotros trazamos una técnica de
inseminación artificial, aplicable no solamente a los caballos,
sino en todos los animales domésticos, y donde durante cinco
años hemos hecho experimentos y observaciones. Este trabajo
experimental y preparatorio (en el curso del cual también, se so¬
metían a la observación y experimentos los animales de Labora¬
torio, más de 550 caballos), nos permite presentar las conclusio¬
nes siguientes:
Nuestra técnica, aplicada a un gran número de animales, ha

permitido obtener líquido seminal in toto. El procedimiento em¬
pleado para la recogida e inyección era muy simple y no ofrecía
peligro para la hembra (si se observaban todas las instrucciones
técnicas). El esperma recogido de una sola vez del caballo, toro o
verraco, era suficiente para un promedio de inseminación de 10 a
15 hembras. Un semental producía un promedio de 100 c. c. de
esperma y a veces 300 c. c. y más.
El porcentaje de concepciones, ni con mucho siendo inferior al

observado después de la cópula na¬
tural, generalmente hablando, era
superior; con los sementales, si la
condición de las hembra sera nor¬
mal y el poder para la reproducción
del macho alta, el porcentaje era
de un 75 a un 80.

Prosiguiendo la preñez su curso

normal, la progenie no difirió en
manera alguna, de la gestación sub¬
siguiente a una cópula natural; pre¬
sentándose la pubertad en la época
normal y desempeñando del mismo
modo los descendientes su trabajo
normal.

La inyección en el cervix del útero
da un mayor porcentaje de concep¬
ciones que la inseminación en la
vagina. Se practicábala insemina¬
ción artificial solamente en el perío¬
do del celo, cuando éste se presenta¬
ba en su período característico; no
teniendo lugar la concepción sino en
casos excepcionales, si no realizaba

aquella, en tales condiciones. Es necesario inyectar el esperma re¬
cogido recientemente, porque los espermatozoides del caballo ge¬
neralmente conservan su poder fertilizante en las secreciones de
las glándulas sexuales auxiliares, de dos a cuatro horas solamente.
Contrariamente a lo que se suponía (profesor Hoffman y otros),
es inútil mantener el esperma a la temperatura del cuerpo (36 a
37° C); pues mueren a esta temperatura más rápidamente que a
la de 12-18° C., o aún a 2° C. El uso del esperma diluido en una
solución salina, algunos dan resultados, pero el porcentaje de
concepciones era mucho más bajo que con el esperma no diluido.
Solamente después de haberse realizado este trabajo experi

mental, es cuando el método de inseminación artificial fué pro¬
puesto para emplearlo en las yeguadas, tanto del Estado como en
las particulares, en las granjas y paradas de sementales. Fué es¬
tablecido con fines especiales un Laboratorio con una sucursal en
el renombrado Parque zoológico de «Ascania Nova». Este Labo¬
ratorio tenia por objetivo, no solamente el estudio científico de la
biología de la reproducción, sino también la preparación de espe¬
cialistas para la aplicación práctica de este método en su esfera
de acción.
De 1910 a 1914, han pasado por nuestro Laboratorio 400

veterinarios, de los que unos 100 se han dedicado a la aplicación
de nuestro método en los Distritos del país, siendo introducida
su práctica en las Paradas de Sementales, con carácter experi¬
mental, pero no estando instruidos en la técnica los veterinarios.
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ha faltado la unidad en el trabajo; las equivocaciones e inútiles
complicaciones, a veces introducidas en la técnica, contribuían
negativamente al éxitoj No obstante, el trabajo hecho de modo
regular, daba un porcentaje próximo al indicado más arriba. En
ciertas yeguadas (Provalsky, Koening y otras), llegaban a más de
un 90 por 100. Durante este periodo, unos 7.000 caballos, por lo
menos, fueron sometidos a la inseminación artificial. La red de
Paradas de Sementales más densa en el Sur de Rusia y en los
Distritos del Volga, se extendía desde el extremo occidental de
Rusia en Europa, hasta el extremo Oriente (Irkoutsk, Blagoves-
chesk, en Amour, Kharbine). Esta vasta práctica de inseminación
artificial en los caballos, atrajo la atención en el extranjero. Ale¬
mania, Austria, Rurnania, como también los Estados Unidos
de América y Japón, han manifestado claramente su interés en
nuestro trabajo, y estos países ya nos enviaron especialistas para
estudiar nuestros métodos, o compraron los instrumentos nece¬
sarios. La Gran Guerra, al principio, y la revolución y la guerra
civil subsiguiente, han retardado este trabajo cerca de diez años,
no siendo posible reanudarlo hasta 1923.
La inseminación artificial satisface una urgente necesidad (cau¬

sada por la muerte de sementales pedigree de raza), para la me¬
jora de la ganadería. Con ella se ha acrecentado, desde luego, la
mayor actividad en las Paradas de Sementales. El progreso de su
aplicación práctica en Rusia, es ilustrado por los números oficia¬
les siguientes: )

En 1923 el n.° de yeguas inseminadas fué próximamente 1.000
» 1924 1- » » > 2.500
» 1925 » » » ' » 8.500
» 1926 » » > V 18.000
» 1927 » » » » 44.000
, 1928 » » ■ » "' »• 70.000.

Las cifras de 1929 no se conocen todavía, pero se estima que
habrán sido inseminadas 250.000 yeguas. En 1930, 714 Paradas de
sementales realizaron dicho trabajo. Apajjsa de tan rápida exten¬
sión, los resultados no han sido siempne buenos, por la dificultad
de proveer de número suficiente de especialistas. Sin embargo,
las Paradas de Sementales y las Yeguadas que poseían el necesa¬
rio equipo ymaterial y tenían suficiente número de especialistas,
obtuvieron mejores resultados. El número de yeguas inseminadas
en el curso de la estación, con el esperma obtenido de un semen¬
tal, excedía a veces de 400; siendo necesario en algunos Distritos
doblar el número de sementales en las Paradas, con el objeto
de satisfacer la demanda de los aldeanos. Desgraciadamente falta¬
ba mucho a la organización, para considerarla como satisfactoria,
y en muchas de ellas, se obtenían resultados distintos de los desea¬
dos. En las Yeguadas, el método erageneralmente usado para com¬
batir la esterilidad en las yeguas. En las Paradas de Sementales,
se hace el trabajo por veterinarios, que están instruidos especial¬
mente. Se desenvuelven la técnica científica y de investigación
en el Departamento de Biologia de la Reproducción, del Ins¬
tituto del Estado de Medicina Veterinaria experimental. El resto
del trabajo, como igualmente la provisión de los créditos nece¬
sarios, incumben al jefe de Administración de las Yeguadas del
Estado, uno de los Departamentos del Ministerio de Agricultura.
En la mayoría de las Paradas de Sementales, se presta el servicio
de la inseminación artificial de las yeguas, completamente gratuito.
En las localidades afectadas o amenazadas de durina, se recu¬

rre a la inseminación artificial, de acuerdo con las conclusiones y
el trabajo experimental, realizándolo en colaboración con el pro¬
fesor Mesnil. Una yegua reconocida como en completo estado de
salud, sirve para obtener el esperma, evitándose de este modo el
peligro de infectar a un semental de raza después del coito con
una yegua desconocida, traída desde lejos, como igualmente la
transmisión y propagación de la enfermedad contagiosa; una ye¬
gua sospechosa u otra en los primeros estadios de la infección,
se insemina separadamente; la progenie de aquellas hállase libre
de tripanosomas. De tal manera llegó a ser posible utilizar los
sementales pedigree pertenecientes a las Yeguadas del Estado,
para servir las yeguas de los aldeanos.

Aparte de los caballos, hemos utilizado el método de la insemi¬
nación artificial en los ovinos y los bovinos, aunque en menor

escala. Esto depende de la brevedad del periodo del celo en di¬
chos animales y de la dificultad del transporte a las Paradas de
Sementales. En las principales Granjas del Estado y en las man¬

comunadas, se aplica extensamente tal método en miles de cabe¬
zas de bovinos y ovinos, habiéndose comenzado a realizar el tra¬
bajo en los últimos, en gran escala. El año pasado fué practica¬
da la inseminación artificial en 5.000 ovejas, en el Norte del
Cáucaso, siendo nuestro objeto obtener el cruce entre la oveja
indígena y la oveja merina, y aquella con la de lana basta; no
obstante ciertas condiciones locales desfavorables, los resultados
obtenidos eran completamente satisfactorios desde el punto de
vista del número y calidad de la descendencia.

. La inseminación artificial en la cerda, es muy simple; no difi¬
riendo la cantidad y calidad de la progenie de ningún modo, de
las otras producidas mediante la inseminación natural. La artifi¬
cial presenta un interés particular y notables ventajas económicas
si se aplican a los animales destinados a la fabricación de pieles
(zorras plateadas). Estos son animales monógamos, siendo nece¬
sario en las Granjas destinadas a los animales para la fabrica¬
ción de pieles, tener un macho para que pueda servir a cada
hembra, con lo que los gastos son excesivos. Por la inseminación
artificial, un macho puede servir para 10 a 20 hembras, cuando
menos. La obtención del esperma, aún de los zorros más feroces,
no ofrece dificultad.
Aparte de los mamíferos domesticados, hemos perfeccionado

un método de inseminación artificial para las aves. Los esperma¬
tozoides (obtenidos de los conductos deferentes), ya puros, ya en
solución salina, son inyectados en la parte del oviducto que se
abre en la cloaca. L? inseminación artificial de las abejas reinas
ofrece interés considerable, no solamente por lo que se refiere a
la selección de los zánganos y la conservación de la pureza deia
raza, sino de igual importancia cuando tiene un nuevo objetivo,
y especialmente en las investigaciones sobre Genética. Este pro¬
blema ha tenido una solución definida en los trabajos del biólogo
americano Watson.
Este rnétodo parece ser hacedero a todas las especies domésti¬

cas, teniendo numerosas aplicaciones en todas las ramas de la
ganadería, permitiendo la utilización más eficaz y más eficiente
de los sementales de valor, lo cual contribuirá al mejoramiento
de las razas, resultando útil para combatir la esterilidad, yin
método profiláctico en la lucha contra la propagación de las en¬
fermedades de los órganos de la generación, siendo necesario ha¬
cer notar la importancia del mismo, para el cruce entre diferentes
especies de animales domésticos, muías, cebroides, hibridos entre
bovinos y el Zebú, yack, uro, bisonte y otros. Estos cruces él
razas son de considerable interés desde el punto de vista délas
propiedades genéticas y posee aptitudes valiosas para el labrador.

Se ha establecido con certeza que la mula (cruce entre el gara¬
ñón y la yegua) adquiria una mayor longevidad, comparada coi
la de sus padres, pudiendo realizar trabajo rudo hasta los treinta
años de edad o más, no siendo alimentado de modo especial,'
poseyendo una grande y notable resistencia para un número de¬
terminado de enfermedades (como ha hecho notar Sanson), h
mula es el único animal para el transporte en las montañas.
La resistencia notable para la piroplasmosis de los hibridoi

entre los bovinos y el Zebú (Bos indiens), en comparación conte

bovinos, no deja lugar a duda alguna, y del mismo modo, losl*>
vinos africanos, teniendo una mezcla de sangre de bovinos y zch"
presentan una gran resistencia contra las tripanosomiasis.
Nosotros trabajamos extensamente antes de la guerra, sohfi

el asunto de la hibridación de los animales domésticos en el Pí'
que zoológico «Ascania Nova», el cual aún existe, donde teniafflos
una rama del Laboratorio. La fuerza de los cebroides fué medi a
por dinamómetros y por cargas acarreadas, estableciéndose qm
eran más fuertes que los caballos, a igualdad de peso y alzada.

El híbrido del bisonte y de la la vaca (ukraniana) sobrepasa ^

fortaleza y resistencia al buey ordinario ukraniano. Los hibri
entre el auroch y el bisonte, o también entre el primero ^
poseen mayor peso y alzada que los progenitores. La cna
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tiíbridos de los animales domésticos, está destinada a recibir un
vasto campo de aplicación. Un método de inseminación artificial,
comparativamente con un número de machos pequeño, afecta al
trabajo de hibridación en gran escala, y con una gran eco¬
nomía de medios, y lo que es casi más importante, economia de
tiempo, lo cual indudablemente llegará a ser de una gran utilidad
en un futuro próximo.
En Rusia, antes de la guerra, se realizaba la cría de las muías

mediante la inseminación artificial, en la Yeguada de Koenig y
otras. Los cebroides eran, como se ha dicho ya, engendrados
en'Ascania Nova».
Pasando ahora el papel de la inseminación artificial jugado en

la difusión y conocimiento de la biologia de las células semina¬
les y de la fisiologia de los fenómenos sexuales en los mamíferos;
nosotros trataremos de bosquejar éstos muy brevemente, seña¬
lando solamente los hechos esenciales.
Antes de la introducción de este método, el esperma de los ani¬

males estaba muy poco conocido y estudiado; siendo desconocidos
el aspecto exterior, las propiedades
físicas y la constitución química. El
profesor Slovtzoff, que recibió ma¬
terial por litros, fué el primero
que hizo análisis detallados del lí¬
quido seminal del caballo y del pe¬
rro; hasta ahora se habla hecho so¬
lamente el análisis en la especie hu¬
mana. Los trabajos de Gabriel Ber¬
trand, que estudió el esperma del ca¬
ballo, demostró la importancia del
conocimiento detallado de la compo¬
sición química. Es en nuestro Labo¬
ratorio en donde primeramente se
ba hecho la descripción del aspecto
exterior y de la composición del
esperma de varias especies de ani¬
males domésticos, como también de
otras especies salvajes estrechamen¬
te relacionadas con ellas (cebra, bi¬
sonte, auroch y caballo Prjevalsky)
y sus híbridos. El peso específico, e^
punto de congelación, la conductibi¬
lidad eléctrica del esperma del perro,
caballo y asno, fueron los primera¬
mente estudiados y descritos en
nuestro Laboratorio. Hemos estu¬
diado la influencia del régimen se¬
xual, el ejercicio y la dieta sobre la
cantidad y calidad del esperma. Se
ba establecido que en el momento de
la eyaculación las distintas glándulas sexuales auxiliares, no reali¬
zan un trabajo sincrónico, sino de cierta manera, lo cual concuerda
con las observaciones de Broesike en el hombre. Se estableció,
'pálmente, que las modificaciones cualitativas y cuantitativas del
esperma, de parte del líquido y de los espermatozoides, dependen
estrechamente de la presencia o ausencia de la excitación sexual,
etcetera. Hemos desarrollado métodos para obtener en estado
puro la secreción de las glándulas sexuales auxiliares en los ca¬
ballos y en los perros. Notáronse las peculiaridades biológicas dealguna de las secreciones—de la próstata, por ejemplo—cuya se¬
creción tiene la propiedad de excitar la energía motriz de los
espermatozoides, y la cual, al mismo tiempo, puede constituir el
medio en el cual mueren muy rápidamente.
Se ha probado con toda seguridad que las secreciones de las

g andulas auxiliares, sirven pura diluir la masa espermática mecá-
mcamente, la cual llega comparativamente, en pequeñas cantida-
js, de los conductos deferentes a la pars prostatica metras, enPnmer ejemplo, y para asegurar el escape de los espermatozoi-

s de los últimos, dentro de los órganos genitales de la hembra,
pues. Descubrióse que en los caballos no se completaba siém¬brela eyaculación durante el coito; a veces se encuentra, en vez
verdadero esperma, las secreciones uretral y de Cowper, sin

Fig.

espermatozoides. Es de mucha importancia conocer este hecho,
en relación con la práctica en las yeguadas, y esta circunstancia
era totalmente desconocida hasta ahora. El método de insemina¬
ción artificial es indispensable en los experimentos de hibrida¬
ción. Hemos utilizado este método en gran escala, tratando de
obtener cruzamientos entre ovejas y cabras, perros y zorras, co¬
nejos y liebres, llegando a la conclusión terminante de que tal
hibridación no puede producirse. La inseminación artificial fué;
particularmente, útil en nuestras investigaciones sobre la fecundi¬
dad en los casos de hibridación entre la cebra y el caballo, entre
el ganado vacuno y el bisonte y el auroch, y entre éste último y
el bisonte. La inseminación artificial hizo posible los trabajos de
investigación, no Solamente en nuestro Laboratorio, sino en Cam¬
bridge, en el Instituto del doctor Marshall, y en el Japón, en la Es¬
cuela del profesor Ischikawa, etc., llevados a cabo, sobre la biolo¬
gia de las células seminales en los mamíferos, con especial refe¬
rencia a su resistencia, vitalidad y aptitud para transmitir a la
progenie los rasgos de las influencias nocivas ejercidas por la

acción de los diferentes venenos,
soluciones salinas, toxinas, alcohol,
salvarsán, neosalvarsán, atoxil, etc.;
como igualmente sobre los efectos
de los rayos solares, los rayos ultra¬
violeta, el radium y cambios de la
presión osmótica, pH, etc.
La cuestión de la posibilidad de

ejercer (en los mamíferos) una in¬
fluencia sobre la progenie, por in¬
termedió de la célula seminal pater¬
na, ha tenido en el curso de nuestros
experimentos,una respuesta idéntica
a la obtenida por Hcrbst (1906), des¬
pués de los suyos realizados sobré
el erizo de mar, y por Ernsf Gellhorn
(1924), que experimentó sobre ranas.
Sean como fueren las influencias

nocuas, a las cuales está sujeta la
célula seminal, en el curso de su ac¬
tividad funcional, cúmplese la regla
«todo o nada». Si los espermatozoi¬
des sujetos a tales influencias con¬
servan su poder para fertilizar la cé¬
lula hembra, puede conseguirse una
preñez normal, o el embrión perece
en los estadios iniciales de la gesta¬
ción. En nuestros experimentos
cuando el esperma usado en la in¬
seminación artificial, era previa-
mente.'.tratado por alcohol, salvar¬

sán, neosalvarsán, atoxil, etc., no podíamos apreciar otras ano¬
malías en la progenie, no obstante el hecho de que la canti¬
dad de alcohol añadida al esperma llegaba, a veces, a 8 por 100,
y que la concentración del neosalvarsán añadido, era suficiente
para desproveer a los tripanosomas (Tr. equiperdum) de su poder
infectivo. Conejos, cobayos, perros, ovejas, nacidos bajo estas
condiciones, han vivido en el Laboratorio durante largo tiempo,
siendo empleados para la reproducción. En nuestros experimen¬
tos (poco numerosos, es verdad) del esperma (de los mamíferos),
sujetos a la acción del radium, no hemos observado nunca resul¬
tados positivos, contrariamente a lo observado por Oscar Hert-
wing en ranas, y Müller y sus discípulos en los drosofilos, a pesar
de la enérgica movilidad de los espermatozoides.
Estos hechos nos autorizan para afirmar que ni los cambios de

temperatura (dentro de cierto limite), ni la exposición de los rayos
difusos del sol (si los espermatozoides están sujetos a estas in¬
fluencias durante la inseminación artificial) producen descendien¬
tes débiles o con anomalías. Había solamente uno o dos mons¬

truos, en decenas de miles de potrillos paridos, de yeguas que
habían sido inseminadas artificialmente. Por el contrario, se con¬
taban por decenas los nacidos de (campeones de carrera y trota¬
dores, en las yeguadas donde se practicaba la inseminación arti-

2.A—Inseminación artificial de una zorra pla¬
teada en Bolongué (Norte de Rusia).
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ficial. Nos apoyamos, principalmente, en el conocimiento de estos
hechos para salvar eficazmente el problema de la «esterilización
del esperma». En cuanto se relaciona al esperma artificial infec¬
tado con el Tr. equiperdum, hemos obtenido resultados positivos
durante nuestros experimentos; pero con el esperma natural, está
por resolver.
Podemos pasar por alto todas las series de nuevas y valiosas

observaciones sobre las células seminales de los mamíferos (en su
relación con el problema de la inseminación artificial). Diremos
solamente que la investigación biológica, sobre los espermatozoi¬
des de los mamíferos, particularmente, sobre la influencia de las
modificaciones del pH en el «medium» (sobre lo cual se ha pres¬
tado atención por primera vez, por el doctor Wolf, Cambridge),
serán útiles para resolver, si no definitivamente, en principio, al
menos, el problema del transporte del esperma a larga distancia.
Esto es de máxima importancia desde el punto de vista práctico.
Los experimentos de transporte de esperma de caballo por

aeroplano se inaugurarán en Rusia la próxima primavera.
Ahora queda por establecer, si la inseminación artificial en

mano de los especialistas en Genética, llegará a ser un nuevo ins¬
trumento para la determinación del «genotipo», en la dirección
del trabajo sobre los mamíferos, en general, y en nuestros anima¬
les domésticos en particular.

Podemos, ahora, responder a la pregunta, a qué grado el méto- '
do de inseminación artificial es directamente aplicable al hombre '

Este método, después del éxito de los experimentos realizados
en animales, fué inequívocamente reconocido por los ginecólogos
como medio de combatir la esterilidad en las mujeres. Apenas j
puede uno negar la posibilidad de utilizar la inseminación artifi- '

cial, en un futuro más o menos lejano, con la perspectiva de me¬

jorar la raza humana en gran escala. Todo dependerá délas
condiciones de vida, de la evolución en nuestras ideas, de las re¬

laciones intersexuales y de los derechos y deberes de un individuo
en relación con la colectividad, etc. Sabemos que aun ahora el
derecho de procrear está restringido por la Ley en ciertos países,
En algunos Estados de los Estados Unidos y en uno de los Can¬
tones de Suiza, se prescribe la esterilidad obligada de los lunáti¬
cos y de los defectuosos (1).—AL C.
(Traducido el trabajo de The Veterinary Record; de 11 de ene¬

ro de 1930.)

(1) El profesor Iwanow termina su interesante trabajo afir¬
mando que ha comenzado experimentos con el objeto de averi¬
guar el grado de las relaciones entre el hombre y los monos an-
tropoides.

MOVIMIENTO BIBLIOGRÁFICO
SÍNTESIS CIENTÍFICA

LOS LIBROS

En alemán

woltereck, R.—Grundzüge einer allgemeinen Biologie. Die Or-
ganismen ais Gefüge-Getriebe, ais Normen und ais eriebenden
Subjekte (Fundamentos de la Biologia general. Los organis¬
mos como mecanismo, como norma y como seres vivos).—\ln
tomo en 8.°, de 630 páginas con 271 grabados. Editor: Ferdinand
Enke, Stuttgart, 1932. Precio: 40 RM.
Estudia el autor en esta obra, los fundamentos del hecho bio¬

lógico, arrancando del sujeto como ser vivo, para la investigación
sobre la esencia de la vida. Estudia asimismo los límites del aná¬
lisis y de la observación causal y material. La actividad mecánica
del ser vivo. Para el biólogo, la obra es un fuerte manantial de
hechos, analizados con plena autoridad.
Joyet-Lavergne, Ph.—¿a fisico-quimica de la sexualidad.—Un
volumen de 457 páginas con 12 figuras. Editor: Borntráger.
Berlin.

El autor muestra el «origen de la sexualidad» en los orga¬
nismos inferiores, vegetales y animales, y pasa revista a las dife¬
rencias sexuales morfológicas, fisiológicas y físico-químicas. No
se preocupa del papel importante atribuido a los cromosomas en
las teorías de la sexualidad, pero consagra un capitulo a la inter¬
vención de las hormonas. En realidad, J. L. considera contraria¬
mente a la opinión más extendida que «la orientación sexual no
es dominada por las cualidades nucleares», sino que ella depende
de las cualidades del citoplasma. Expone sus experiencias perso,
nales sobre los esporozoarios y las esporas de los Prêles y enun¬
cia dos leyes de sexualización citoplasmática: 1.° El valor del po¬
tencial de óxido-reducción (rH) intracelular es un carácter de
sexualización del citoplasma; en una especie, las células polariza¬
das en el sexo hembra tienen un (rH) inferior al de las células
polarizadas en el sexo macho. 2.° Las diferencias de naturaleza y
de proporciones en las reservas lipoidicas y grasas, constituyen

un carácter de sexualización del citoplasma: las células polariza¬
das en el sentido hembra adquieren reservas en grasas que redu¬
cen al ácido ósmico; las reservas lipoidicas de células que dieron
los gametos masculinos no tienen esta cualidad. J. L. discute el
valor de la famosa reacción de Manoïloff, pero no está seguro
que la reacción del rH sea inatacable (en efecto, un autor recien¬
te, J. Rey, no ha encontrado las diferencias indicadas porj. L).
Después de haber establecido «paralelismo entre las perturbado-
nes aportadas por la vitaminosis B y los caracteres de sexualiza¬
ción citoplasmática», J. L. consagra dos capítulos a la intersexua-
lidad y al cambio de sexo y concluye al fin en la insuficiencia de
las teorías cromosómicas. Tendría necesidad de demostrar que la
sexualidad citoplasmática es un fenómeno primario y no la con-
seícuencia de una fórmula cromosómica diferente. El libro vale,
sobre todo, por su bastante rica documentación.

En francés

May, R.—La transplantation animale (La transplantación ané
mal).—Un volumen en 8.° de 348 páginas con 170 figuras y una
lámina. Editores: Gauthier-Villars & Cíe. París, 1932. Precio: il
francos.

Esta obra está ajustada al siguiente sumario: Introducción, h
célula y el embrión de los invertebrados. Métodos de injerto en
embrión de los batráceos. Embrión de los batráceos: su orga®
zación, miembros y cinturas, piel y órganos epidérmicos, visceraSt
glándulas, sistema nervioso central, órganos de los sentidos,
embrión de las aves y de los mamíferos. La larva y el adulto (
los invertebrados. Vertebrados jóvenes y adultos: visceras, gla®
dulas, ojo, parabiosis, injerto, implantación de tejidos embriona
ríos y de recién nacidos. Los tumores malignos.
Maurice Beau.—La case/na.—Editor: Le Latí. Paris, 1932.
Esta obra, de 112 páginas, está consagrada al estudio de la ca

seina desde el punto de vista científico.
En su primera parte, estudia las propiedades generales e^^^

caseína, diversas técnicas de preparación: la leche y el cuajo,
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pirándose en los recientes trabajos de Porcher. Constituye esta
primera parte, lo que pudiéramos llamar teorías químicas.
En la segunda parte (teorías físicas), hace una interpretación de

diversos estudios experimentales realizados sobre los prótidos de
la leche; se ocupa de la caseína desde el punto de vista coloidal
y de algunas elaboraciones industriales que tienen como punto
de partida la caseína.
La tercera parte es un resumen, en conclusiones, terminando la

obra con una interesante recopilación bibliográfica.
Armales de V Institut national zootechnique de Roumanie —

Tomo I. Un volumen en 8." de 241 páginas, ilustrado. Editado
por el Instituto Nacional Zootécnico de Rumania.
Este primer tomo de trabajos del Instituto Zootécnico de Ru¬

mania, abre la serie de volúmenes que irán apareciendo anual¬
mente, recopilando las investigaciones y experiencias que alli se
realicen.
Desde 1926 que fué organizado, esta es la primera manifesta¬

ción propia, de labor escrita, que aparece de este Instituto, creado
con una amplia misión encaminada a la cria, mejora y profilaxis

i de los animales domésticos, para facilitar la transformación del
! país, esencialmente cerealista, en ganadero.

En este primer volumen, aparecen trabajos de extraordinario
interés, que tendremos ocasión de extractar para nuestros lecto¬
res, debidos al profesor Constantinesco, director de dicho Institu¬
to, y a los doctores Bica, Bulatovici, Contesco, Roman, Cristea,
Lucaci, Timis y Walter.

LAS REVISTAS

Alimentación

Dr. Erwin Deger.—Las siete vitaminas hasta hoy conocidas.
(Revista Agrícola, Guatemala, enero de 1933).
Desde los tiempos de Liebig se han conocido solamente cuatro

substancias fundamentales de nutrición animal, que son: proteínas,
grasa, hidratos de carbono y sales de nutrición. Pero hoy dia se
sabe que para el buen desarrollo de las funciones de vida y del

fjj crecimiento del cuerpo humano o animal, no. bastan estos cuatro
j1 principios mencionados.

j[Q ; La apariencia y el estudio de enfermedades como Beri-beri,
jj. ' Scorbuto, Pellagra, Raquitismo, Ceratomalacia, Xeroftalmia, la
y ! enfermedad Mooller-Barlow, etc., condujeron al resultado de que
,5. j estas son debidas a la alimentación deficiente, es decir, a la falta de
¡j. j ciertas substancias que deben estar presentes en toda alimenta-
jj. , ción aunque en mínimas proporciones, substancias hasta hoy sola-
i]¡ mente poco conocidas respecto a su constitución química, y las
1j • cuales, según C. Funk, se llaman «Vitaminas».
)j. Se conoce de tal manera un factor anti-raquitico, soluble en
le, , Srasa, llamado «Vitamina A»; un factor anti-beriberi, soluble en

3gua, llamado «Vitamina B»; un factor anti-escorbútico, llamado
•Vitamina C»; la vitamina C, tiene la misma eficacia como los ra¬

yos ultravioletas del sol, y es como la vitamina A, anti-raquítica;
jj. wtambién, como la vitamina A, soluble en grasa o aceite y se en¬

cuentra, por lo tanto, en la colesterina, compuesto esencial del
aceite y de la grasa animal. Por el profesor Dr. Windaus, fué ob¬
tenida por primera vez el año 1931, en forma cristalizada, es decir,
en estado químicamente puro, después de haberla preparado ya el
año 1927 de la colesterina en la grasa animal, el autor menciona¬
do. La dosis eficaz de esta vitamina cristalizada es, según el autor,
profesor Windaus, Goettigen (Alemania), desde la cantidad de
0,0000003 gramos. En el mismo año fué preparada también la vi¬
tamina anti-escorbútica en estado químicamente puro por el no¬
ruego Rygh.
La constitución química de las vitaminas se ignora todavía, pero

se sabe que son de carácter orgánico y que no pertenecen a la cla¬
se de las proteínas, ni a la de las grasas, aceites o hidratos de
carbono.
Las vitaminas se encuentran en muchas plantas que sirven de

alimento y por medio de estos alimentos vegetales también en la
grasa animal. Que el cuerpo animal las puede formar por si mis¬
mo, no es probable. Por las vitaminas se aumenta considerable¬
mente la resistencia del cuerpo contra las infecciones.
A las vitaminas se les llama también substancias accesorias,

substancias complementarias o completinas. Para nosotros es de
interés que nuestra alimentación contenga estas vitaminas en su¬
ficiencia y por eso debemos variar frecuentemente nuestra alimen¬
tación. Es de importancia saber que el pan blanco, así como la car¬
ne fibrosa (músculos), son pobres en vitaminas; que se debe dar
preferencia en nuestra alimentación a las legumbres y a las frutas,
que son más ricas en vitaminas (tomates, limón, naranjas). La leche
producida por vacas de pasto es preferible a la producida por vacas
de establo que se han alimentado de forrajes cortados y secos. Los
productos esterilizados y las conservas contienen las vitaminas casi
destruidas, por lo que se deben preferir productos frescos que no
han sufrido preparación química o un calentamiento muy elevado.
La cocinera debe saber que el cocimiento de legumbres y legumi¬
nosas (frijol, maíz), bajo adición de sosa, bicarbonatos o cal o el
cocimiento bajo presión (trastos fuertemente tapados), contribuye
a la destrucción de las vitaminas en los alimentos. Se debe procu¬
rar más bien una reacción ligeramente ácida o reacción neutra.
Es de prohibir por la misma razón la neutralización de la leche
con álcali (sosa, cal), sobre todo, cuando se destina la leche para
el consumo de los niños.
Hasta la fecha no se conocen reacciones químicas cualitativas

y especificas que puedan servir para la investigación de vitami¬
nas en los alimentos, ni existen métodos para la dosificación de
ellas, debiendo valerse únicamente del ensayo animal, de la obser¬
vación del efecto producido por las vitaminas o alimentos vita-
minosos.
Por medio de estos ensayos con animales se pudo clasificar las

siete vitaminas hasta hoy conocidas, según el efecto, que producen
en el cuerpo humano, y también se pudo averiguar cuáles son los
alimentos que las contienen en suficiencia.
Reproducimos aquí el cuadro modificado respecto a lo intere¬

sante sobre ias vitaminas, tomado de la revista del Sindicato de
Potasa Die Brnaehrung der Pflanze. (La nutrición de la planta).

: IV

Vitamina A.

,ü
jjl Acelera el

jjj, crecimiento

Vitamina B.

Evita beri-
beri

Vitamina C.

Evita
escorbuto

Vitamina D.

Evita

raquitismo

Vitamina E.

Evita
esterilidad

Vitamina F.

Acelera
crecimiento

Vitamina G.

Evita

Pellagra
ras,

. El Queso
¡di Mantequilla

ij«- Espinaca
Amarillo del
huevo.

Crema leche
Aceite de ba¬
calao

jj. Trébol
Carotes
Lucerna

:la

Lenteja
Frijol
Espinaca
Levadura
Trigo germi¬
nado

Jugo naranja
Jugo limón
Tomates
Mandarinas
Espinaca
Ensalada
Carbanza
Zarzamora

Aceite de ba¬
calao

Sardinas en
aceite

Luz eléctrica
de la lám¬
para del
cuarzo

Centeno
Trigo germi¬
nado

Ensalada
Hígado

Leche
Levadura
Carne
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Hagg y Brant,—El efecto de las raciones restringidas, funda¬
mental o únicamente el de la alfalfa. {Journal of Dairy Science,
Lancaster, enero de 1932).

Relátanse una serie de estudios sobre metabolismo, en los cua¬
les se han determinado balances de N. Ca. y P. en el ganado le¬
chero, durante dieciséis períodos de cinco días, en los cuales la
producción de leche diaria variaba de unos 10,5 a 15 kgrs. Las ra¬
ciones consistían en heno de alfalfa, con y sin suplementos de
fosfato disódico, carbonato de calcio o harina de hueso.
Los balances de nitrógeno eran a veces positivos, y a veces ne¬

gativos. Alimentando con fosfato disódico, resultaban balances
de fósforo ligeramente positivos. Con harina de hueso, resultaban
balances positivos de ca'cio y fósforo. Un suplemento de carbona¬
to cálcico no parecía afectar al fósforo o ya al calcio almace¬
nados.
Discutiendo la relación entre tales estudios y la práctica en la

alimentación del ganado lechero, de limitar la cantidad principal¬
mente de alfalfa, dicen los autores: Estamos inclinados a interpre¬
tar estos y anteriores estudios, como indicadores de que cuando
se restrinja notablemente la alfalfa, deberá prestarse atención a
la elección de suplementos, que acrecienten el contenido de fósfo¬
ro en la ración y con ello aumenten el valor biológico de las pro¬
teínas. Cuando se espere una producción de leche de unas 25-35
libras quizá, debe prestarse atención para asegurar una suficiente
cantidad total de alimentos asimilables.—Af. C.

Ch. Woitellier.—Nuevas investigaciones sbbre el papel de las
materias minerales en la alimentación. {Revue de Zootechnie,
noviembre de 1931).

Los estudios emprendidos hace veinte años sobre la utilización
de las materias minerales por los animales, hacen resaltar, cada
vez más, la importancia de algunas de éstas, particularmente del
calcio y del fósforo. En ciertas ocasiones se han referido sola¬
mente a las substancias orgánicas los efectos que, en realidad, son
la consecuencia de la riqueza o de.la pobreza de los alimentos en
estos elementos.
Las experiencias de que el autor se ocupa en esta nota, indican

que la alimentación pobre en calcio es frecuente en la práctica y
acarrea consecuencias graves en el desarrollo de las terneras
y sobre los factores determinantes de la secreción láctea.
A partir de 1927, Lindsey, Archibald y Nelson, emprendieron en

la Estación de Investigaciones Agrícolas de Massachussets, unas
experiencias encaminadas a apreciar las necesidades de las terne¬
ras en materias minerales desde el destete hasta el primer parto;
investigaron, además, si las raciones que administraban a los ani¬
males eran satisfactorias desde el punto de vista mineral. Las ne¬
cesidades en calcio fueron el objeto de sus primeras investiga¬
ciones.
Con ocho terneras de raza holandesa constituyeron dos lotes

iguales: uno de ellos recibió una ración de gran contenido en
calcio; el otro grupo una ración pobre en este mismo elemento.

Ración rica en calcio

Heno de alfalfa.
Heno de prado natural.
Pulpa desecada de remolacha.
Mezcla de alimentos concentrados de débil contenido en protei-

na (harina de maíz en su mayor parte).
Ración pobre en calcio

Heno de prado natural.
Heno de alfalfa (en pequeña cantidad durante el primer año).
Residuo desecado de manzanas.

Mezcla de alimentos concentrados de gran cantidad en proteína
(harina de maíz completada con harina de grano de lino).
Conocida la composición de estos alimentos, se utilizaron can¬

tidades variables para constituir la radón diaria, observando las
normas fijadas por Armsby para la proteina y el valor energético.
Resultó que la ración rica en calcio era la más pobre en proteina.

No debe, pues, atribuirse a una mejor nutrición orgánica los efec¬
tos de una alimentación mineral abundante.
Instalados los animales en las cámaras, fueron llevados a cabo

ochenta y cuatro ensayos de digestibilidad, comprendiendo cada
uno un período preparatorio de dos a cuatro días y un período
experimental de diez días.
Para el calcio, el balance entre las entradas y salidas del tubo

digestivo fué siempre positivo. El grupo que recibió la ración de
gran contenido en calcio absorbió una cantidad superior por tér¬
mino medio de 88,3 por 100, a la absorbida por el otro grupo,

fijando por unidad de peso una cantidad de 53,6 por 100 más
elevada.
Sin embargo, el porcentaje de calcio retenido por el primer gru¬

po no fué más que de 17,6 por 100, mientras qué en el segundo se
elevó al 21,6 por 100.
El balance relativo a las entradas y salidas de fósforo fué posi¬

tivo en setenta y dos casos. El grupo que recibía una ración rica
en calcio fijó 45,5 por 100 más que el otro grupo, y el porcen¬
taje de retención para este alimento fué aproximadamente el doble
del observado en el grupo que recibió la ración pobre: exacta¬
mente el 27,4 por 100 en lugar del 14,8 por 100.
Esta observación es de mucha importancia, pues deduce que la

relación del calcio al fósforo retenido en el organismo ha sido
sensiblemente el mismo en los dos grupos, ligeramente superior
a dos sobre uno (2 : 1), no obstante haber sido dos veces y media
mayor la cantidad de calcio que de fósforo absorbidas por el pri¬
mer grupo. Parece ser que la proporción de estos elementos rete¬
nidos es sensiblemente constante, 2:1, cualquiera quesea la can¬
tidad de uno u otro en la ración.
Los resultados respecto al magnesio'fueron menos concordan¬

tes; hubo tantos balances positivos como negativos. Es de presu¬
mir que.en la utilizáción de este cuerpo intervengan factores hasta
ahora desconocidos.
El estudio detallado de los resultados, muestra que, la absorción

por unidad de peso para las materias minerales consideradas, de¬
crece a medida que avanza la edad délos animales, aunque la
absorción diaria sea niayor. La máyor parte de esta disminución
se manifiesta en el curso del segundo año; en los dos grupos ob¬
servados ha sido paralela para todas las materias minerales estu¬
diadas.
Excepción hecha para el magnesio, la retención por unidad de

peso disminuye también, sobre todo a partir del segundo año,
aunque la proporción de proteina se mantenga relativamente ele¬
vada.
La comparación de los dos grupos, muestra que, el tipo de decre¬

cimiento en la retención ha sido sensiblemente el mismo por uni¬
dad de peso para el fósforo; menos rápido para la materia azoada
en el grupo que recibió la ración elevada en calcio y más rápiw
para el calcio en el grupo que recibió la ración pobre.
Comparando la retención a la absorción se ve, que el porcentaji

de retención no disminuye uniformemente con la edad. Aumenu
ligeramente con distintos intervalos y de una manera especial a.
fin del segundo año y al comienzo del tercero. Estos aumentosuc
conciernen, por otra parte, más que al grupo de animales que
cibían la ración poco elevada en calcio. Sin embargo, no pueoi
establecerse, en general, que la utilización de este elemento sí
restrinja con la edad. El aumento o la tendencia al aumento do¬
rante el tercer año es debido probablemente a la gestación.
En conjunto, los resultados muestran que la acumulacióndi

una reserva considerable de materias minerales, por los animad
del grupo de la ración rica en calcio, en el curso del primer ano-
tiene por consecuencia una disminución relativa de la retención
de los periodos ulteriores.
En fin, el punto más notable del resultado es, seguramente, í

relación aproximada de 2 : 1, en la retención respectiva del ca Oi-
y fósforo, cualquiera que sea la proporción de estas materias K
las cantidades absorbidas diariamente.
En el curso de estas experiencias se ha registrado semana

mente no sólo el peso de todos los animales, sino también la a '
da a la cruz y el perímetro torácico. Las diferencias entre los
grupos son muy ligeras en lo que concierne a las medidas corpO"
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rales, pero muy acentuadas para el peso vivo, que es superior en
el grupo de la ración rica en calcio. Resulta de este hecho que el
estado. fisiológico del primer grupo era evi.lentemente superior;
en todo caso la mayor reserva en materias minerales indica un

aumento en la facultad de resistir ulteriormente un régimen defi-
ciente en calcio o en fósforo, o una facultad de mantener en pro¬
porción elevada la producción lechera, no obstante una ración
diaria insuficientemente dotada en materias minerales.
Las consecuencias de una buena nutrición mineral en los ani¬

males jóvenes son conocidas desde las investigaciones de Wood-
many Evans, de la Escuela de Agricultura de la Universidad de
Cambridge, sobre el valor de los pasturajes pobres en materias
minerales, mucho más numerosos de lo que se piensa corriente¬
mente.

Basándose en las notables investigaciones del doctor Orr, rela¬
tivas a la omposición de las hierbas en los prados de las Islas
británicas y de las diferencias encontradas, Lindsey, Archibald y
Nelson, emprendieron una experimentación metódica con carne,
ros para dilucidar los puntos siguientes:
1,° ¿La insuficiencia de materias minerales en un herbaje,puede

serla causa de una menor digestibilidad de los constituyentes or¬
gánicos?
2,° ¿Esta insuficiencia puede determinar una disminución del

apetito, contribuyendo a hacer menor la absorción diaria?
3,° ¿Puede tener como consecuencia una menor utilización de

los principios nutritivos digestibles por el organismo animal?
> 4.° ¿Esta insuficiencia puede dificultar el desarrollo normal del
esqueleto?
Por el doctor Orr, fué cedido a estos experimentadores heno de

una pradera escocesa caracterizado por su deficiencia en mate¬
rias minerales, habiendo llevado a cabo repetidos ensayos de di¬
gestibilidad durante ocho meses, en dos carneros Suffolk de quin¬
ce meses de edad, al comenzar la experimentación.
El plan general de estas experiencias, comprendia:
1.° Un periodo preparatorio de alimentación coiï heno, para

determinar el apetito de los animales.
2." Un periodo de permanencia de los animales en las cámaras

de experiencia, para la determinación de la digestibilidad, del
valor nutritivo del heno, y para establecer el balance entre las
entradas y salidas en el tubo digestivo de las materias azoadas y
minerales.
3.° Un período prolongado de alimentación no racionada con

el mismo heno para conocer los cambios del apetito, del peso
vivo y de la característica de los dos animales.
4.° Un segundo periodo de ensayo en las cámaras para la de¬

terminación de la digestibilidad y del balance concerniente a las
materias azoadas y minerales.
5.° Un corto período de alimentación con heno, al que se aña-íieron materias minerales, para apreciar las diferencias resultan¬

tes de esta adición sobre el apetito, el peso vivo y la característica4e los carneros. Este periodo fué seguido de una nueva determi¬
nación de la digestibilidad. En efecto, se podía suponer, a priori,
que la aportación de materias minerales después de un largo pe-nodo, tendría, como consecuencia, un mejoramiento en la asimi¬
lación.
d-° Un periodo final de alimentación, en el cual las deficien¬

cias del heno en materias minerales y en grasas, fueron corregi¬das por la adición de una mezcla mineral y de aceite de hígado deliacalao.
La composición botánica del heno, asi como su composición

química, fueron minuciosamente determinadas, pudiendo compro-liarse al compararlas con los productos de otros herbajes, queheno tenia por característica una insuficiencia en materias
funerales, particularmente en calcio y en fósforo, siendo relativa¬mente elevado el contenido en proteína.
Las consecuencias que se pueden obtener de estas experiencias
^ desde luego, que la mala nutrición de los animales que viven

un herbaje caracterizado por su insuficiencia en materias
^^'ales, no resulta de una disminución del apetito, ni la digcs-~-.dad de los principios nutritivos, es menor en relación a la
■■^ada para otros forrajes de composición normal.

La mala nutrición sobre un prado, o con forrajes caracterizados
por una débil cantidad en materias minerales, debe únicamente
ser atribuida a la deficiencia mineral para las necesidades de for.
mación del esqueleto y la conservación de la relación normal de
los elementos minerales en la sangre y en los tejidos; de ninguna
forma debe atribuirse a un efecto indirecto de nutrición sub¬
normal, causada por una disminución del apetito y de la digesti¬
bilidad de los principio^ orgánicos.
A estas conclusiones de orden científico conviene añadir algu¬

nas consideraciones de orden práctico. Existen numerosos her¬
bajes, cuya insuficiencia en materias minerales es tal, que no sólo
se restringe el desarrollo de los animales jóvenes, sino que afecta
a los adultos y, particularmente, a las vacas lecheras. Es preciso
tener en cuenta que las hembras que suministran abundante can¬
tidad de leche, tienen necesidades elevadas en materias minerales,
y durante el periodo de lactación deben tomar de sus reservas
una parte de los elementos que se reconocen en la leche. Las con¬
diciones que determinanda secreción mamaria en las terneras, lo
mismo que la preparación de las vacas adultas para esta función,
implican una alimentación rica en materias minerales.
En consecuencia, es muy útil conocer la composición química

de los henos para remediar los inconvenientes de una insuficien¬
cia mineral, sea por el encalado o el fosfatado de los prados, o
también por la adición a la ración de los animales, de carbonato
o fosfato de cal.
Se puede admitir que los pasturajes de composición tiormal

producen heno de un contenido medio en cal de 1,20 por 100 de
materia seca, y un contenido medio en ácido fosfórico de 0,50 por
100 de materia seca. El heno utilizado en las experiencias de
Woodman y Evans, no contenia más que 0,27 por 100 de cal y
0,25 de ácido fosfórico. El contenido de este heno en elementos
orgánicos era normal; la deficiencia afectaba únicamente a las
materias minerales.—G.

W. Mo Nulty.—Preparación y utilización del ensilaje. (Esnea, 17de diciembre de 1931.

El ensilaje es el forraje que se ha cortado y amontonado en una
cámara o fosa impermeable, dejando suficiente humedad como
para permitir una fermentación parcial que mantendrá al forraje
ligeramente ácido. Los criadores han reconocido desde hace mu¬
cho tiempo el valor, para La producción de leche y de carne, de
los pastos de las praderas, abundantes en primavera y verano.
Para obtener el mismo resultado en invierno, o cuando los pastos
están desprovistos de vegetación, es útil conservar el forraje enlos silos.
Tiene el ensilaje ciertas propiedades laxativas que mantienen

en buen estado los órganos digestivos de los animales. Nutridos
con una alimentación acuosa, los animales tienen mejor apetito,
una piel más suave y un aspecto general más hermoso que los ani¬
males a los cuales se da únicamente raciones secas.

«

♦

Cuando el forraje ha permanecido en el silo algunos dias, su
temperatura se eleva aproximadamente a 37°, luego va disminu-

• yendo. Los azúcares se convierten en ácido láctico y acético, lo
que da un gusto agrio al forraje ensilado e impide el desarrollo
de ciertos microbios perjudiciales. El maíz ensilado contiene alre¬
dedor del 1,5 por 100 de acidez.
Las pérdidas de substancias nutritivas spn debidas a dos causas:

la fermentación y el contacto con el aire. Es posible oponerse a
la penetración del aire en el silo, amontonando convenientemente
el forraje, construyendo un silo impermeable y tapando las rendi¬
jas de las puertas. La parte superior está necesariamente expues¬
ta al aire y resulta perjudicada, siendo la única pérdida debida a
la acción del aire que no puede evitarse.
La cantidad de forraje ensilado que será inutilizable en la cima

de un silo teniendo 4,60 metros de diámetro pesará de 1.500 a
2.000 kig., tres meses después de relleno.
Las pérdidas procedentes de la fermentación no pueden ser im¬

pedidas. Según estadísticas proporcionadas por la Estación expe-
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rimental de Missouri, esas pérdidas sonde pesetas 0,1 por 100
en el maíz, 18,06 por 100 en los forrajes, 6,90 por 100 en la avena y
en las arbejas y 2,12 por 100 en los forrajes verdes.

*
* *

Aplicando métodos bien apropiados, casi todas las plantas en
estado verde pueden ser ensiladas con éxito. Es necesario sobre
todo tener cuidado de expulsar el aire que se encuentra en los ta¬
llos huecos, tales como los de los cereales.
Para esto habrá que cortarlos en pequeños trozos y aplastarlos

bien. Otras cosechas, las leguminosas, por ejemplo, están des¬
provistas de fermentos indispensables para hacer el ensilaje, agra¬
dable al gusto y asegurar su conservación; por otra parte, algu¬
nas plantas, entre ellas los sorgos, contienen tal cantidad de azú¬
car que si no se tiene cuidado de segarla tardíamente el ensilaje
se torna demasiado ácido.

*
* *

El ensilaje conviene mucho como .alimento de las vacas
lecheras.

Aunque el maiz sea un buen alimento, no basta para el mante¬
nimiento de las vacas lecheras; es demasiado grosero y pobre en
proteína y materias minerales. Es menester completar la ración
con leguminosas tales como el trébol, la soja y la alfalfa. Esos
forrajes aportarán la proteína y las materias minerales Sin embar¬
go, una ración compuesta de ensilaje y de heno seria demasiado
voluminosa para las buenas lecheras. Para que una vaca pueda
proporcionar cierta cantidad de leche, conservando siempre un
buen estado de carnes, es preciso darle una ración más con¬
centrada.

*
* *

Una buena regla a seguir en la alimentación a base de ensilaje
de una vaca lechera, es la de dar tres kilos por dia por cada 100
kilos de peso vivo y darle además todo el heno que ella pueda
comer.

La cantidad de granos a agregar a la ración depende de la es¬
pecie del animal, de la cantidad de leche que produce y de la ca¬
lidad del alimento seco.
La cantidad de ensilaje indicada más abajo, viniéndose a agre¬

gar el buen forraje de leguminosas que una vaca puede absorber
en sus dos comidas diarias, puede sostener un rendimiento lechero
de 4,500 kg. ó 7,250 kg., segút su riqueza mantequera, sin ningu¬
na adición de granos. Si se quiere aumentar la producción es ne¬
cesario dar un complemento, sabiendo que 360 gr. de granos
aportan las materias necesarias para la elaboración de un kilo de
leche, dosando 3,5 por 100 de crema; que se requieren 450 para
tener 4 a 4,5 de crema, y 500 para tener más de 5 por 100. Por
ejemplo, en una vaca de 12,500 kg. de leche teniendo más de 5 por
100 de crema, 5 kilos serán producidos por los alimentos grose¬
ros y 7,500 kg. por los granos. Se necesitará, pues, darle 7,500
kg. por 0,550 igual a 4,125 de granos. Si da 18 kg. de leche desan¬
do 3,5 por lOO, por lo menos 10 kg. serán debidos a la acción de
los granos dados a razón de 10 kg. por 0,360 o sea 3,600 kg. Los
henos de ciertas leguminosas o gramíneas, groseros o mal cuida¬
dos, no son tan bien asimilados como los buenos. Cuando se dé
de los primeros se dará, pues, mayor cantidad.

*
♦ *

Es preferible distribuir las comidas siempre después del ordeño.
De esta manera sé evita que el ensilaje transmita mal gusto a la
leche. Por lo general, se dan dos comidas al día.

*

* *

El ensilaje se descompone pronto si permanece expuesto al aire
en tiempo caluroso, de manera que es preciso no dar a los ani¬
males la capa superficial del ensilaje; en invierno, por el contrario,
se conserva muy bien y puede permanecer descubierto durante
más de un mes sin inconveniente.
En la Estación experimental de Missouri se recubre el ensilaje

con un lienzo fijo a un marco circular metálico que se aplica cui¬
dadosamente sobre el forraje. Este lienzo se impermeabiliza con
parafina y puede ser desplazado con su marco mediante una cuer¬
da que corre sobre una polea.

♦

* »

Es posible dar ensilaje a los terneros vigorosos, en seguida del
destete y en cantidades tan grandes como las que puedan absor¬
ber, pero es evidente que no se le debe hacer entrar en la ración
sirio cuando los riesgos de perturbaciones digestivas no son ya
de temer, o sea dos meses después del destete, y no se debe dar
más, que la cantidad conveniente.
Las terneras del año consumen la mitad menos de ensilaje que

los animales adultos o sea de 6 a 12 kg. por día.
Cuando se añade un poco de heno de leguminosas, es menester

completar la ración con grano para facilitar el crecimiento de los
animales jóvenes del año.
Algunos criadores sostienen que una cantidad demasiado gran¬

de de ensilaje introducida en la ración obra en perjuicio de las
cualidades productoras del toro; esta opinión debe comprobarse
científicamente. Sin duda, es bueno limitar la distribución del en¬
silaje a la cantidad de 6.509 kg. por 500 kg. de peso vivo; de
modo que puede pensarse que es económico y ventajoso emplear¬
lo en la alimentación de los toros. Se le podria agregar forraje y
también granos, sobre todo si el toro está en servicio activo o en
período de crecimiento.
Las vacas que no están en lactación consumen tanto forraje

grosero como cuando están en lactación. El ensilaje puede cons¬
tituir la base de la ración que, compuesta de 12 a 20 kg. de ensi¬
laje, de 2,5 a 4 kg. de trébol, de soja o de alfalfa, mantendrá, las
vacas en muy buen estado y hasta podrá hacerlos ganar peso. Se
dará a las vacas secas, que estén flacas, un poco de grano pata
restaurar su estado. En resumen, el ensilaje sostiene bien el esta'
do general de las vacas y facilita asi la parición.

Biología

C. H. Kernkamp.—La fecundidad de los huevos procedentes de
gallinas infectadas y no infectadas de pullorum y la vitalidad
de los polluelos. (Journal of the American Veterinary Medial
Association, febrero de 1932).

Estudiando la fecundidad de huevos infectados por Salmonella
Pullorum, Beaudette, Bushnell y Paine, comprobaron un porcen¬
taje más elevado de huevos fértiles incubados por gallinas no in¬
fectadas (65,1 por 100 contra 53,58 por 100 para los huevos incu¬
bados por gallinas infectadas). Una diferencia más marcada aún,
se registra en cuanto a la eclosión de huevos procedentes de ga¬
llinas infectadas, en relación a los de gallinas no infectadas
(57 por 100 contra 90,4 por 100).
En la Estacióh de Agricultura de Wisconsin Beach, Strange y

otros, no comprobaron ninguna diferencia en la eclosión de hue¬
vos de gallinas infectadas o no, ni en la vitalidad de los polluelos
nacidos.
Las investigaciones realizados por Runnels y Van Roekel, para

determinar hasta qué punto están infectados los huevos por galli¬
nas que reaccionaron al pullorum, han demostrado que el 2,8 del
los huevos puestos por un grupo de gallinas Leghorn blancas
53,9 por 100 de estaban infectadas, o sea una media de 14 por !00-
La media de huevos infectados en un grupo de gallinas que reac¬
cionaron, Rhode Island rojas, es del 33,7 por 100.
Las experiencias puestas en práctica por el autor, se han lle¬

vado a cabo en un lote de doscientas nueve gallinas de todas con¬
diciones, observadas durante un año. Los huevos fueron incuba¬
dos en una incubadora de agua caliente. Al final de la experien¬
cia se sacrifican todas las aves para practicar en ellas el examen
anatomopatológico y bacteriológico.
El autor resume así los resultados:
1." Las gallinas indemnes de pullorum, producen más huevos

que las atacadas de esta infección.
2.° Los resultados demuestran que los huevos procedentes <

gallinas infectadas por el pullorum, no son menos fecundos que
los procedentes de gallinas indemnes.
3.° Los resultados indican que, al menos, una de las causas «

la detención del desarrollo del embrión es la ^a/mone/faP" "
rum, puesto que, el porcentaje de huevos fértiles, encerrando ger
menes muertos es más elevado en las que reaccionaron ^

las que no reaccionaron y que los huevos del primer grupo encie
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rran con más frecuencia los gérmenes Salmonella pullorum q\iz
los del último grupo.
4° Las estadísticas referentes al número de huevos incubados

y al de polluelos sacados, están ligeramente en favor de las ga¬
llinas no infectadas.
5," Las pérdidas debidas al pullorum, son mucho más eleva¬

das en los polluelos procedentes de gallinas infectadas, que en
los procedentes de madres no infectadas. Para las gallinas infec¬
íalas, las pérdidas erarj de 33,3 por 100; para las no infectadasi
del 3,8 por 100.
6,° Las muertes de polluelos por otras causas ajenas al pu-

Homm, sobrepasan a las determinadas por esta infección. La
coccidiosis y las infecciones de colon son, a este respecto, las más
mortíferas.—C. Ruiz.

Mme. A. R. Foncin.—Reacciones tardías de los caracteres sexua¬
les secundarios del cobayo criptórquldo, después de las inyec¬
ciones prolongadas de orina de mujer embarazada. (Comptes.
Rendus de la Soc. Biol, 1931).

La acción de las inyecciones de orina de mujer embarazada so¬
bre el tractus genital macho, ha sido estudiada durante los últi¬
mos años, por Fels en la hembra del ratón, Steinach y Kun, En-
gle, Bour en la rata, Herlant sobre el erizo y nosotros sobre el
cobayo criptórquldo experimental.
Nosotros queremos referir hoy los nuevos resultados obtenidos.
Como en precedentes experiencias, cobayos de tres semanas

han sido hechos criptórquidos bilaterales de un modo experimen¬
tal; después de ocho d.as han sido sometidos a inyecciones coti¬
dianas de 2 c. c, de orina de mujer embarazada. Interrumpimos
las inyecciones después de un mes, habiendo demostrado la ex¬

periencia que más allá de esta dosis, lv.s animales reabsorbían
mal la substancia inyectada y presentaban signos de intolerancia.
En el momento de la interrupción de las inyecciones, los cobayostenían un peso comparable al de los testigos. Después de treinta
dias de reposo, hemos comenzado una nueva serie de veinticinco
ijiyecciones; los animales fueron sacrificados quince días después
déla última inyección.
Estos animales, a los cinco meses de edad, tenían un peso me¬dio de 600 gramos, muy próximo al peso medio de los testigos, y

se encontraban en excelente estado de nutrición, no obstante al¬
gunos pequeños nodulos subcutáneos en el punto de la inyección.Presentaban todos los caracteres sexuales secundarios bien
desarrollados, las vesículas seminales muy voluminosas y llenasde productos de secreción, alcanzando en tres de nuestros anima-
iK(deseis), una longitud de 12 a 14 cm. y un peso de 12 grs. Enlos otros, las vesículas tenían 8,5 a 10 cm., mientras que en los
testigos de la misma edad y del mismo peso, alcanza apenas nueve
centímetros.
El examen microscópico de los testículos nos ha demostra-

do-como hemos observado siempre después de la criptorqui-dia-la ausencia completa de desariollo de la línea germinativa.Pero mientras en los casos estudiados precedentemente, las célu¬las de Sertoli quedaban normales poco después, hemos observa¬do frecuentemente en estos nuevos casos una degeneración de«tas células; los tubos seminíferos se hacen pequeños, están a"«es rodeados por una membrana muy espesa, formando unawdadera barrera entre el contenido del tubo y los espacios in¬tersticiales. Estos espacios están muy desarrollados, en general,®osque los de los animales criptórquidos no inyectados. Se ob-
jervan gruesos grupos de células de Leydig, dispuestos alrededore los vasos y numerosos espacios linfáticos. Estas células con-•■enen abundantes territorios grasos y hemos observado mitosis

frecuentes.
El tejido conjuntivo, que en el curso de precedentes ínvestí-8«iones, hemos visto invadir los espacios intersticiales, si se ad-

grandes dosis sin parar, es poco abundante y sobredispuesto alrededor de los tubos seminíferos envías de

j%esi6n.'^l resultado de nuestro trabajo podemos emitir las conclu-"mes siguientes:

1.° La inyección de orina de mujer embarazada estimula el
desarrollo de los caracteres sexuales secundarios que llegan, en
ciertos casos, a sobrepasar a los normales de modo considerable.
2.° Tiene una acción especifica sobre el tejido intersticial, que

presenta una hipertrofia y una ligera hiperplasia de las células
de Leydig preexistentes.
3.° Se conserva una degeneración parcial del sincitium serto-

liano y de los tubos seminíferos ya privados por la criptorquidia
de sus gonocitos primarios, sin que ellos hayan originado ningu¬
na célula de la linea espermatogenética. Estos elementos no pa¬
recen influir de ningún modo sobre la elaboración de las hor¬
monas que condicionan los caracteres sexuales secundarios.

Las células de Leydig, por el contrario, tienen el aspecto de
células glandulares en actividad y parecen tener de una manera
clara, bajo su dependencia, el desarrollo de los caracteres sexua¬
les secundarios.

E. R-Castillo.—Comparación del injerto ovárico en las ratas ma¬
chos o hembras. (C. R. Soc. Biol., febrero de 1932).

El autor ha examinado comparativamente los resultados obte¬
nidos en sus experiencias de injerto ovárico sobre ratas machos o

hembras, para tratar de establecer las relaciones existentes entre
las gonadas injertadas y los organismos que las albergan.
El ovario se injerta y funciona mejor en los animales castrados

que en los enteros, machos o hembras. En la hembra castrada
arraiga en el 80 al 100 por 100 de los casos; en el macho castrado
cinco veces de siete; en los dos casos se hallan folículos maduros
o cuerpos amarillos. Por el contrario, aunque el injerto ha arrai¬
gado diez veces sobre diecisiete ratas enteras, una vez sobre
nueve machos enteros, en ningún caso se hallan folículos madu¬
ros, ni cuerpos amarillos.
El ovario se injerta y funciona mejor en los castrados adultos

que en los prepúberes; el autor ha obtenido un éxito con ovario
prepúber (sin maduración) sobre nueve casos; tres sobre ocho con
ovario adulto. Por el contrario, en el macho adulto, cuatro éxitos
en siete casos de ovario prepúber, y cinco sobre siete casos de
ovarios adultos; siempre se hallan cuerpos amarillos.
Sin embargo, en el macho prepúber el ovario se injerta un poco

mejor que en la hembra.
El injerto ovárico arraiga mejor en el adulto que en el prepú¬

ber. Fracasa en la hembra prepúber castrada; en la hembra adul¬
ta castrada se obtiene buen éxito con el injerto de ovario prepú¬
ber. En los machos, es mayor la proporción de injerios arraigados
en los adultos que en los prepúberes.
El injerto ovárico en machos enteros no presenta punto de ma¬

duración folicular ni cuerpos amarillos. En la hembra se puede
explicar por la ley de la constancia folicular de Lipschutz; en tanto
que maduran los folículos del ovario propio, los del injerto que¬
dan en reposo. Pero como el testículo tiene también una acción
inhibidora semejante, parece que sea toda gonada (macho o hem¬
bra) in situ, lo que produce este efecto.
Puede explicarse el hecho por un antagonismo de las gonadas,

o más bien por una acción indirecta sobre la hipófisis (sea un
consumo de su secreción o la limitación de su producción); nume¬
rosos hechos están en favor de esta última hipófisis; la ley de la
constancia folicular sería una ley funcional de la hipófisis gober¬
nada por la interrelación gonado-pituitaria.

RESUMEN DE LOS INJERTOS ARRAIGADOS (4-) O NO ARRAIGADOS (—) EN
RATAS MACHOS O HEMBRAS

INJERTO SOBRE
ENTEROS CASTRADOS

Adultos Prepúberes Adultos Prepúberes

Edad del ovario -t- — _|_ — + —Prepúber 4 3 3 6 1 3 1 8
Adulto 1 6 0 8 5 2 6 3

Prepúber — — — — 10(1) 1 0 10
Adulto 7 10 — — 20 0 0 11

(1) El injerto arraiga, pero funciona poco intensamente y se atrofia.
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El ovario injertado en las ratas machos presenta siempre cuer¬
pos amarillos. Este hecho es contrario al que se observa en el co¬
bayo, en el que presenta el ovario folículos quísticos, pero nunca
cuerpos amarillos (Steinach, Athias, Lipschutz, etc.). En las ratas
castradas por el autor, el ovario no modificó la atrofia de los ór¬
ganos machos (vesículas seminales, pene, etc.). Lipschutz Martín,
creen que la secreción de la hipófisis es diferente en el macho y
en la hembra; en el primero, produce prolan A; en el segundo,
prolan B; en todo caso existe una diferencia cuantitativa en los
dos sexos. Esta diferencia descansaría sobre la secreción, no

sobre el contenido; pues la implantación de la hipófisis en los dos
sexos, produce ambos efectos. Los hechos aportados por Martin
sugieren que la interreladón gonado-pituitaria es distinta en los
dos sexos; la hipófisis del macho sería menos sensible a la foli-
culina (Kallas, 1930), pero más sensible a la hormona testicular
(Martín y Rocha, 1930); en las parabiosis (Martín, 1930), la hipó¬
fisis de la hembra castrada provoca la luteinización del ovario de
su companero, mientras que el macho castrado provoca la dilata¬
ción folicular del ovario de su hembra parabiótica. Los resultados
del autor son diferentes, y es difícil explicar la discordancia de
estos hechos, bien comprobados. Puede ser debida a una diferen¬
cia sexual cuantitativa de las hormonas A y B, o bien a que no
exista más que una hormona sexual, de efectos diferentes, según
los sexos.—£. Gil-Sanz.

J. Benoit.—A propósito de la reacción tcirdía en la gallina ovariec-
tomizada, de los caracteres sexuales secundarios femeninos.
(C. R. Soc. BioL, enero de 1932).
La masculinización de la gallina determinada por la ovariecto-

mía y debida a la evolución testicular de su gonada derecha (y
algunas veces de su gonada izquierda), no persiste, generalmente,
en estado puro. Es frecuente que durante el segundo año los ca¬
racteres sexuales femeninos tales como el plumaje de la gallina y
acondicionamiento del oviducto, reaparezcan, añadiéndose a los
caracteres sexuales machos y realizando asi un estado de bi-
sexualidad.
Es interesante preguntarse si esta bisexualidad es adquirida,

apareciendo la hormona hembra más tardíamente que la hormo¬
na macho e independientemente de ésta, o bien, si es un carácter
propio y permanente de las gonadas de la hembra castrada, apa¬
reciendo las hormonas macho y hembra al mismo tiempo y mar¬
chando a la par. Domm (1927), admite la segunda hipótesis. Este
investigador ha observado en sus experiencias un paralelismo
entre el tamaño de la cresta, la inhibición del plumaje macho y
el desarrollo de la gonada derecha, y concluye que ésta elabora
la hormona hembra al mismo tiempo que la hormona macho, va¬
riando en el mismo sentido estos dos fenómenos glandulares.
No obstante, al principio de su desarrollo, cuando aún es

pequeño el paralelismo, traspasa el umbral macho, antes
que el umbral hembra, de tal suerte, que la cresta traduce su
característica masculina antes que el plumaje exteriorice que
es hembra.
El autor no comparte la opinión de Domm, y cree que la fun¬

ción hormónica femenina es adquirida en el curso de la evolu¬
ción de las gonadas, independientemente de la función hormónica
masculina.
He aquí los argumentos que apoyan su opinión:
1." El plumaje es el carácter sexual que presenta, frente a la

hormona femenina, los umbrales más bajos. Pero si las secrecio¬
nes hormónicas masculina y femenina progresan exactamente a
la par en el curso del desarrollo de la gonada derecha, no se com¬
prendería que en ciertos individuos la cresta puede estar extre¬
madamente desarrollada en el sentido masculino (una de ellas
media 157 mm.), mientras que el plumaje continúa renovándose,
según el tipo neutro, testimoniando la ausencia total, o al menos
una cantidad ínfima de la hormona femenina.

2.° Ciertas hembras castradas aportan un argumento suple¬
mentario. Se nota en ellas una evolución inversa de las funciones
endocrinas masculina y femenina. Mientras que los efectos de la
hormona masculina decrecen de una manera progresiva, los de la
hormona femenina aumentan con regularidad.

Sujetos Fechas
Peso de los

sujetos en

gramos

Longitud de
la cresta en

milímetros

Tipo sexual
del plumaje
en reno¬

vación

H 51

H 46

21- 9-1927
29-11-1929
26-11-1920
28-11-1929

1,825
1,950
1,420
1,500

1,40
99

1,25
91

Macho
Hembra
Macho
Hembra

El estudio evolutivo de los sujetos permite decir que la fun¬
ción hormónica femenina no aparece más que cuando la sexuali¬
dad masculina había alcanzado su máximo y comienza a dismi¬
nuir ligeramente.

3.° El estudio del oviducto completa este conjunto. Este órga¬
no no experimenta la característica femenina hasta una época
bastante tardía del desarrollo de las gonadas.
La evolución hormónica masculina y femenina parecen, pues,

ser, no solamente asincrónicas, sino hasta cierto punto discordan¬
tes; la elaboración tardía de la hormona femenina no aparece
solamente como la adquisición de un estado de bisexualidad,
sino también como un retorno progresivo del sujeto a su tipo se¬
xual primitivo.
El autor llama la atención sobre el hecho, que considera

como la curva general de evolución sexual durante la vida de
los individuos.

Examinando dentro de limites más estrechos, en periodos de
algunas semanas o algunos meses solamente, esta evolución,
puede presentar como ha observado Domm, cierto paralelismo
entre las actividades masculina y femenina, fenómeno que se con¬
cibe fácilmente, en el momento en que la gonada elabora simultá¬
neamente las dos hormonas, es lógico que una causa interna (en¬
fermedad) o externa, estimule o disminuya al mismo tiempo
estas dos funciones endocrinas. Esta distinción que debe hacer¬
se entre periodos bastante cortos y una duración de varios años,
parece susceptible de explicar las diferencias de opinión entre
Domm y el autor.
Conclusión.—Después de un largo periodo de practicada la

ovariectomia, la gallina, habiendo adquirido a consecuencia de
esta operación caracteres sexuales masculinos, recupera frecuen¬
temente los caracteres femeninos. La evolución de estas dos fun¬
ciones hormónicas. masculina y femenina no serian paralelas,
Está claramente demostrado que la sexualidad femenina se insta¬
la cuando la sexualidad masculina ha alcanzado su máximo y
comienza a disminuir. Parece que en estos casos se product
una sustitución progresiva de la hormona femenina por la hor¬
mona masculina, tendiendo así los sujetos a recuperar su tipo
sexual primitivo.

Manoilov. (E. o.).—Diagnóstico del embarazo por medio de reac¬
tivos químicos. (C. R. Soc. Biol. 1931).
Si se añade a 6 cm® de suero fresco de prueba, 1 cm® a 1,5 cnr

de solución acuosa al 2 por 100 de dimetilsantina (teobromina.
diuretina), después una gota de solución alcalina de 0,2 por IM
de azul de Nil, si la mezcla se pone más o menos amarilla, «
puede considerar embarazada la mujer de la que proviene el sm
ro, en otro caso la mezcla toma un tinte de tonalidad azulada. Et
2.696 exámenes, ha habido concordancia en un ,96 por 100.
suero de cuatro hombres cancerosos ha producido un resulta o »
positivo (tinte amarillo). El quimismo de esta reacción (variaaon
del pH en presencia de un fermento), no está aún dilucidado

Herencia y medio

M. Jean-Blain.—Evolución de las concepciones sobre el papal dt
la herencia. (Revue Vétérinaire et Journalla hembra

Médecine Vétérinaire et de Zootechnie, Toulouse,
de 1932).

En todos los tiempos, el verdadero papel que podía
hembra en la transmisión de los caracteres hereditarios, a

diciemb"

la
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' conocido por la mayoría de los hombres. Se han elaborado las
teorías más bizarras y más desconcertantes. Las referiremos a

: título de curiosidades.
En las movidas épocas de antaño, la debilidad física aparente

déla hembra, podia dejar creer que jugaba un papel secundario
en la procreación y, sobre todo, un papel accesorio en la heren¬
cia. La historia santa hizo de ella un retoño de Adán; los dogmas
de la iglesia, durante largo tiempo, la dejaron sin alma y los
hombres no la reconocieron más que muy lentamente, capacida¬
des intelectuales.
Sin embargo, en el siglo xv, Cristina de Pisan, la primer feminis¬

ta, protestó enérgicamente en «La ciudad de las mujeres», «El
libro de las tres virtudes», contra las ideas de entonces. Decia en

particular; «Si fuese costumbre llevar las hijas a la escuela y que
corrientemente se les hiciera aprender tanto como a los hijos, en-
tenderian la sutilidad del arte y de las ciencias, tanto como estos».
Entre tantas tesis singulares, presentadas en el siglo xv, en la

Facultad de Medicina de Paris: «¿Es bueno embriagarse una vez
aimes?» «¿Hay que tener en cuenta las fases de la luna para
cortarse los cabellos?» Hay una con este tema: «¿Es la mujer una
obra imperfecta de la naturaleza?» Y Gustavo Reynier, al relatar
estos hechos, añade: «Esta tesis podria clasificarse también entre
las bufonadas antifeministas, pero seria un error, pues los apren¬
dices de doctores no lo echaban a broma».
<¿Es la mujer una obra imperfecta de la naturaleza?» Los hom¬

bres más competentes del siglo xv, los doctores de Paris, expre¬
saban esta duda. ¿Qué pensarian los demás?.
La situación inferior que se ha creado siempre a.las mujeres y

por subsistir aun actualmente en muchos paises, ha anclado en
i los espíritus esta falsa idea de que el hombre es un ser superior

y que solamente de sus cualidades dependen las de la descen-
I deuda.
í ¿Cómo suponer que este último, en medio de tal ambiente que
i subsiste un poco aun, haya reservado a las hembras domésticas
' un papel en la herencia, cuando se lo rehusaba a la madre de sus

, hijos?
j; En una gran revista moderna de cria, leimos recientemente esto:
: 'No he sostenido otra cosa desde la fundación de esta revista,
I levantándome contra la concepción un poco ruda del self-made
I maternal. ¿Que se haría de la palabra de Cl. Bernard, que no ce-I, saríayo de citar a los criadores y a los compradores: «El papel' del macho es divino», lo cual quiere decir que el macho es el da-
I dor de la vida y que la costilla de Adán es simbólicamente al
i origen del ser?

Afortunadamente, hace un siglo, los espíritus atrevidos se hanlibrado de todas esas rutinas, para no aceptar como verdaderos
más que los resultados experimentales, fruto de su labor, de su
paciencia, de su fe en la pesquisa, haciendo también evolucionar
las ideas de genética, para el mejor rendimiento de la cria.
Han puesto en evidencia toda la importancia del elemento fe¬

menino y en este trabajo nos proponemos agrupar los conoci¬mientos antiguos y actuales, relativos al papel de la hembra en la
Iransmisión de los caracteres hereditarios.

Evolución de las concepciones sobre el papel de la hembra

en la herencia

Es muy curioso conocer la evolución de las ideas sobre la
Seneración en el curso de los siglos.
Hipócrates, creía que el macho y la hembra tenían cada uno un

mor prolifico y que, además, el licor de cada sexo era la mezcla
; 5 otros dos licores seminales, uno más fuerte y más activo y el} "bo menos fuerte y menos activo. El licor seminal más fuerte del
macho, mezclado con el licor seminal más fuerte de la hembra,d« Pfoduciría un niño macho y a la inversa para una hembra. Dede "nna que, según él, el macho y la hembra, contendrían cada uno,""asemilla macho y una semilla hembra, de intensidad de acción
i. y que la mezcla de las dos semillas débiles daria una
1 "'mbra. Esto vuelve a lo antes dicho, de que considera la hembra"mo inferior al macho.
Ealien, a continuación, comparte sus ideas.
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«El macho, según Aristote, encierra el principio del movimiento
generador y la hembra contiene el material de la generación. La
mujer no da más que la sangre menstrual. Esta sangre es la ma¬
teria de la generación y el licor seminal del macho no contribuye
como materia, sino como forma; es la causa eficiente; es el prin¬
cipio del movimiento. Es, en la generación, lo que el escultor parael trozo de mármol. El licor del macho es el escultor, la sangre
menstrual es el mármol, y el feto la figura» (Buffon).
Antes que Aristote, Platon había emitido una hipótesis mucho

más tenebrosa. Consideraba el padre, la madre y el hijo, como
una representación en la naturaleza de la cifra simbólica tres. «El
padre, la madre y el hijo, son como los tres lados de un triángu¬lo» decía.
Por tradición, Averroes, Avicena y otros varios, se transmitie¬

ron las ideas de Aristote que, después de dos mil años, subsisten
aun en la época actual en los criadores de perros. Estos admiten,
comúnmente, que el padre da a los cachorros las formas y la ma¬
dre el carácter. Más tarde veremos lo que hay que pensar de esto.
Descartes, en su tratado «Del hombre», cree que el macho y la

hembra producen ambos algo material en la generación y que porla fermentación procedente de estos dos licores seminales, se
forma el feto.

Harvey, el célebre médico de Carlos X, de Inglaterra, después
de las experiencias en gallinas y ciervas, concluye que la genera¬
ción es la obra de la matriz «Nunca entra en ella la semilla del
macho. La matriz concibe el feto por una especie de contagio que
le comunica el macho. No solamente este contagio masculino
obra sobre la matriz, sino que se comunica por todo el cuerpo
femenino en el cual se fecunda entero, aunque toda hembra no sea
más que la matriz la que concibe el feto, como solo el cerebro
tiene la facultad de concebir las ideas. Estas dos concepciones se
ejecutan de la misma manera. Las ideas que concibe el cerebro
son parecidas a las imágenes de los objetos que recibe por los
sentidos; el feto que es la idea de la matriz, es parecido al que lo
produce y es por esta razón por la que, los hijos, se parecen al
padre» (Buffon).
La concepción de Harvey, subsiste aun en nuestros días, pero,

sin embargo, bajo una forma un poco especial. Queremos hablar
de la telegonia o herencia por influencia. Este practicante insiste,
en efecto, sobre cl hecho de que no solamente la matriz, sino toda
la hembra es fecundada por el macho. No tendría nada de par¬
ticular, por tanto, que una vez impregnada, la madre fecundada
por un nuevo macho, diera un retoño semejante al primer padre-
Desgraciadamente, desde el punto de vista práctico, no se puede
retener nada de esta suposición, puesto que las experiencias de
comprobación sobre la impregnación, no han llegado nunca a
resultado tangible, sino a debilitarlo.
Al final del siglo xviii, Loewenhoek, descubrió los espermato¬

zoides gracias al microscopio. ¿Qué significación dar a estos ani¬
málculos? Los espíritus se excitan, la imaginación está en su apo¬
geo y pronto los médicos describen en el esperma seres en minia¬
tura; desde ese momento, la parte de la madre en la procreación
es nula. Su papel no es más que cl de un saco en el que se cobija,
para permitir su crecimiento, el ser futuro. Es la teoria del ho-
monculos.

Hay que llegar al siglo xix, para ver el estudio de la herencia
tomar un aspecto experimental y netamente científico. Los botá¬
nicos son los que establecen las primeras leyes de la genética,
que serán traspuestas más tarde a los animales. El fisiólogo
Sageret, en 1826, señala en los híbridos «La distribución sin nin¬
guna mezcla entre ellos, de los diversos caracteres presentes en
los padres».
Naudin, desde 1854 a 1859, expone el principio de la herencia

en mosaico y Mendel, en 1862, concibe sus famosas leyes que,
desgraciadamente, no se conocen hasta 1900, cuando de Vries en¬
contró, por casualidad, las publicaciones del sabio monje.
Entre tanto, las ideas evolucionan poco. La falta de precisión

en los conocimientos b/ológicos, conduce a diversos errores.

Coliii, en su fisiologia comparada de los animales domésticos, de
1873, decia: «En la especie del león, el joven macho toma la crin
y la fisonomia de su padre; la hembra toma el manto y el carácter
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de la leona. En la especie de los ciervos, el macho y la hembra,
después de presentar la misma conformación y el mismo pelajei
se diferencian uno de otro: «el macho se parece al ciervo por la
presencia de astas». Los caracteres dados por este fisiólogo,
como hereditarios, no lo son en realidad. Son únicamente carac¬
teres sexuales bajo la dependencia de la secreciones hormónicas
del testículo y del ovario. La castración impide su evolución,
en tanto que la inyección de extractos glandulares en el castrado
las hace reaparecer.
Pzard, a continuación, ha ilustrado de una manera notable con

sus experiencias en las gallinas, los gallos y los capones, la ac¬
ción de las hormonas testicular y ovárica sobre la morfologia,
la fisiologia y la psicología de-estos volátiles.
Este indica la necesidad de asegurarse del material con el que

se quiere trabajar. Weissmann, desde 1883, ha demostrado la in¬
dependencia del soma y del germen. Las variaciones sufridas so¬
lamente por el soma no son hereditarias y una hembra que pre¬
sente particularidades somáticas, es incapaz de transmitirlas a su
descendencia. Los productos obtenidos no se parecerían a la ma¬
dre y sería erróneo creer, que la influencia del macho hubiera
sido preponderante. El patrimonio hereditario está celosamente
guardado por las células de la linea germinal (ovario y testículo),
pocas acciones tienen sobre ellas, cuando las células de la linea
somática son en extremo maleables. Los genéticos han compren¬
dido pronto la importancia de tal noción en el estudio de la he¬
rencia. También han distinguido, entre los individuos, los genoti¬
pos y los fenotipos. Los primeros, son aquellos cuya apariencia
corresponde a la fórmula hereditaria, son los individuos puros.
Los segundos, por el contrario, bajo el manto de la pureza, escon¬
den un casco hereditario diferente y su descendencia no se les
parece. De aquí los numerosos errores cometidos por los que es¬
tudian la herencia de una manera superficial, con sujetos de ori¬
gen desconocido. ¿Cómo poner en evidencia la transmisión de los
caracteres, sea por el macho, sea por la hembra, si estos caracte¬
res no son hereditarios?
Para evitar errores semejantes, los experimentadores modernos

y concienzudos, utilizan las poblaciones vegetales o animales de
los que han verificado la fijeza absoluta en numerosas genera¬
ciones. Actualmente, la disciplina de los investigadores es mejor-
Los progresos realizados durante treinta años, particularmente en
el dominio del mendelisrao, son inauditos. Los resultados obteni¬
dos abren nuevos horizontes, los unos del dominio de la práctica
pura, los otros para la satisfacción del espíritu, ávido de verda¬
des. Entre los trabajos recientes, hay que citar los del célebre bió¬
logo americano Morgan, sobre la teoria factorial que hace de
los elementos cromáticos los vectores de la herencia. Para Mor¬
gan, los cromosomas del espermatozoide y los del óvulo tienen
un valor igual para la constitución del huevo y, por tanto, la hem¬
bra y el macho, tienen el mismo poder hereditario, teniendo' en
cuenta el dominio y la necesidad del mecanismo mendeliano. Esta
teoria está de acuerdo con los hechos experimentales y parece es¬
tar comprobada. Aparece como la imagen posible, de la verdad
probable. Pero hay que ser modesto y como dice el profesor Max
Aron: «Lo que vale tal construcción teórica, lo que valen estas in¬
ducciones que se encadenan, el porvenir lo dirá. No se podria ne¬
gar que reposan en diversas peticiones de principios, ni que hacen
llamada a una simbolización que a veces nos inclinaríamos a juz¬
gar demasiado ingeniosa. No podria rehusársele, en cambio, un
valor explicativo de primer orden, ni negar que el acuerdo que
realizan entre las previsiones casi matemáticas y las comproba¬
ciones prácticas debe asegurarles un crédito considerable.»
Actualmente, no se puede negar ya el papel importante del ele¬

mento femenino en la herencia. Daremos prueba de ello por medio
de hechos patentes indiscutibles, tomados la mayoría del men-
delismo.

Los DATOS MODERNOS

La herencia, vis a vis, del macho y de la hembra puede manifes¬
tarse de dos maneras diferentes; o bien, los caracteres se transmi¬
ten igualmente por uno.u otro sexo, o bien están bajo la depen¬

dencia, sea del sexo macho, sea del sexo hembra. Se dice entonces
que la herencia está ligada al sexo.
Vamos a examinar separadamente estas dos manifestaciones de

la herencia.
1.° Herencia no ligada al sca-o.—Los ejemplos en favor de la

igualdad de poder hereditario del macho y de la hembra son in¬
numerables. Están sacados de la mayoría de las experiencias
mendelianas que conviene recordar brevemente. El mendelismo,
en efecto, se presta maravillosamente a esta demostración siguien¬
do la manera de comportarse, en el curso de las generaciones, de
los caracteres opuestos, llamados mendelianos, de los cuales uno

existe en el macho y el otro en la hembra- Parece imposible deter¬
minar de otra forma la parte que correspondería a cada uno de
los sexos en particular, si se acoplasen sujetos absolutamente
iguales.
Mendel, cruza guisantes amarillos y guisantes verdes de la ma¬

nera siguiente: secciona antes de su madurez las etaminas de fio-
res de los guisantes amarillos que fecunda en seguida por medio
de pollem procedente de flores de guisantes verdes. En la primera
generación, todos los guisantes son amarillos. Después deja re¬

producir libremente estos guisantes aparentemente amarillos que
dan en la segunda generación, un cuarto de guisantes amarillos
puros, dos cuartos de mestizos amarillos y un cuarto de guisantes
verdes puros.
Mendel deduce tres leyes de estos hechos experimentales.
a) La ley del dominio.
b) La ley de la recesividad o de la constancia numérica déla

reversión.

c) La ley de la pureza de los gametos en los híbridos.
Esta tercera ley, la más importante en lo que concierne a nues¬

tro tema, no es en suma más que una hipótesis, pero una hipóte¬
sis tan verdadera, una petición de principio reposando en una tal
multitud de hechos experimentales, que conviene aceptarla sin re¬
servas. A los que pensaran encontrar aquí un defecto en la coraza
mendeliana, les responderemos que toda la geometría, ciencia de
una precisión absoluta, se deriva, sin embargo, del Postulatum i
de Euclides, indemostrable como su denominación misma lo in¬
dica.

La ley de pureza de los gametos consiste en lo siguiente: los
gametos o células sexuales de los guisantes mestizos, no contie¬
nen cada uno más que un solo carácter, sea el factor verde, sea
el factor amarillo. Aunque la planta provenga de un guisante apa¬
rentemente amarillo, los granos de polem de sus flores poseen ;
bien el factor verde, bien el factor amarillo, pero nunca los dos j
juntos. Ocurre lo mismo con las oosferas. Por esta razón la fecun- ■

• dación al hacerse al azar de los encuentros, se obtiene en segunda ,

generación la proporción constante de un cuarto de los guisantes ^

amarillos puros, dos cuartos de amarillos mestizos y un cuarto de
verdes puros. Los gametos suministrados, sea por el pistilo, ele- ,
mento hembra, sea por las etaminas, elementos machos, tieneniin i
poder hereditario igual, teniendo en cuenta el dominio del carác¬
ter amarillo sobre el carácter verde. Además este dominio nose
manifiesta en los demás casos. En efecto se sabe que si se cruza
un Mirabilis jalapa rojo con un Mirabilis jalapa blanco, se obtie¬
nen en primera generación Mirabilis jalapa rosa. No ha habido
dominio, sino fusión de caracteres. En la segunda generación, las
flores rosas dan un cuarto de flores rojas, dos cuartos de rosa y
un cuarto de blancas. La relación mendeliana reaparece.
Actualmente, con un fin didáctico, sobre todo se tiende a substi¬

tuir la ley restringida del dominio con la más general de la uni¬
formidad.
Desde 1919, se conoce una nueva raza de conejos caracterizadas ,,

por la ausencia de jarre (?) en su pelaje. Su piel compuesta única ;
mente de plumón, recuerda en los sujetos obscuros la del castor
de ahí el nombre de castorex que se les da.
El carácter jarre se opone al carácter ausencia de jarre o ca

rácter rex, y le domina. Forman ellos mismos un par de factores
mendelianos cuyo detallado estudio ha hecho M. Letard.
Crucemos una coneja rex con un conejo ordinario. Todos o

productos de primera generación tienen pelo largo/srros^^
Aparentemente, el macho parece haber tenido el máximum.
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fluencia y si nos fijáramos en esto podíamos considerar a la hem¬
bra incapaz de transmitir el carácter rex. Pero reproduzcamos los
mestizos. Se comprueba con sorpresa que estos conejos farrosos
dan conejos rex en una proporción aproximada a un cuarto de la
totalidad de los productos obtenidos en segunda generación sobre
numerosas gestaciones. Estos rex son absolutamente puros y en¬
tre ellos no producen más que rex.

Hagamos ahora la experiencia inversa, acoplemos un conejo
rex con una coneja jarrosa. Se obtienen individuos con pelos lar¬
gos, ordinarios. ¿Habrá tenido la hembra la supremacia? No,
puesto que los mestizos que se reproducen entre ellos dan indivi¬
duos rex en la proporción de un cuarto aproximadamente.
Comparemos los resultados obtenidos por estas dos operacio¬

nes. Comprobamos que en primera generación obtenemos siem¬
pre conejos farrosos y en segunda generación un cuarto de rex.

Es la forma cruciforme innegable, que para el carácter rex, el
macho y la hembra son igualmente capaces de transmitir y con la
misma intensidad.
Esto no es más que una prueba entre mil. Recordaremos de

paso los estudios de Morgan, que solamente en la Drosofila me-

lanogaster ha observado el modo de transmisión de cuatrocientos
caracteres por lo menos, confirmando todos el papel de la hem¬
bra. El cruzamiento de ratas blancas con ratas grises, de Cuenot.
yd de los cobayos de Angora con cobayos ordinarios se han he¬
cho legendarios. Todos los manuales de herencia los citan.
Y aun sin recurrir al mendelismo, la experiencia de los hechos

debía instruir. ¡Nadie ignora que el niño de . una negra y de un
blpnco es un mulato igual que el retoño de un negro y una blancal
En materia hípica, un jumento de tiro cruzado con un garañón

de pura sangre, da un potro que no posee las formas armoniosas
de su padre. ¿Ha faltado este último a su papel divino? Es mejor
admitir que la madre haya intervenido en algo. Aqui está en con¬
tradicho la teoria de Aristote. ¡El macho ya no es el escultor todo¬
poderoso que cincela el mármol materiall
Después de estos múltiples ejemplos, ¿para qué negar el papel

déla hembra cuando los genitores son de la misma raza? Hay
qne convenir que en los caracteres no ligados al sexo el macho yla hembra participan muy igualmente. Para que los factores here¬
ditarios se propaguen de una manera durable en el curso de las
generaciones, es necesario que los genitores los posean en dobles

a dosis, a la vez que en el óvulo y en el espermatozoide,
j. Ciertamente, el macho, a veces, podrá imponer sus cualidades
m ' a hembras que no las posean, pero tarde o temprano están llama-
)S ; das a desaparecer, a menos que se haga llamada inmediatamente
n. . a la consanguinidad, lo cual trae genéticamente el problema al
¡a délos mestizos de primera generación rex-conejo ordinario,
es Sin embargo, hay que reconocer que un garañón, un toro, ten¬
de drán en total en la práctica más importancia que una hembra en
le- 'a cria; un garañón, en efecto, podrá tener 50 ó 60 productos al
un ano, mientras que una hembra no tiene más que uno. Se ve in-
ác. mediatamente todo el interés que se atribuye a un buen reproduc-
s{ lof macho, pero esto no prejuzga en nada el papel relativo de
lüa cada uno de los genitores, vis a vis de un solo producto,
je- Herencia ligada al se^-o.—Conviene definir correctamente
ido este modo de herencia. Hemos visto precedentemente que Colin
las ''abia anotado, en el capitulo sobre la generación de su fisiologia
ay comparada, que el leoncillo tomaba la crin de su padre, y que lalaven leona se parecía a su madre. La presencia de crin en el

jsti- macho, la ausencia de la misma en la hembra no constituyen
[jiii. casos de herencia ligada al sexo. Estos caracteres, considerados'ace tiempo como hereditarios, no son más que manifestaciones

idas somáticas debidas a la influencia de las hormonas sexuales. Otras
lea- . Paúicularidades, por el contrario, no aparecen más que en un
slot sexo, y se transmiten al mismo tiempo que él. Estas particulari¬

ces son independientes de las secreciones internas del testículo
ca- cíel ovario, y la castración no las modifica. Estas solas consti-
)res luyen la herencia ligada al sexo.

tos ejemplos de este género son mucho menos numerosos quelos s del otro modo de herencia, y a menudo son difíciles de inter-
(?)• Ptriar. La teoría factorial, sin embargo, demuestra que la apari-in cxm de estos caracteres ligados al sexo es la resultante de la ma¬

nera como se agrupan los cromosomas sexuales. Lo que además
confirma gue sucede asi, es que el sentido de los cruzamientos in¬
fluye en su reparto. A nuestro juicio, valdria más decir, coinciden¬
cia de ciertos caracteres con el sexo en determinadas condiciones.
Nadie ignora que la capa tricolor, anaranjada, blanca y negra,

se encuentra solamente en las gatas.
En la especie humana, el profesor Dechambre cita el ejemplo

siguiente:
«Una mujer tiene un mechón blanco en su cabellera sobre la

frente. Tiene dos hijos que no tienen ninguno ningún mechón
blanco. Uno de ellos tiene una hija con un mechón como su abue¬
la, y dos hijos que no lo tienen, el otro hijo tiene un chico que no
tiene mechón, pero este muchacho tiene una hija en la quenel pe¬
queño mechón familiar se ve claramente». La herencia es, pues,
transmitida por los muchachos y no se exterioriza más que en
las hijas.
El caso inverso es el de la hemofilia en la especie humana: so¬

lamente los hombres son hemofilicos, pero no legan su debilidad.
Por el contrario, las hembras procedentes de familias hemofilicas,
aunque sanas en apariencia, pueden tener muchachos dege¬
nerados.

El daltonismo, que consiste en la imposibilidad de distinguir el
verde del rojo, se transmitirla de la misma manera.

Frateur, a continuación de los cruzamientos operados en galli¬
nas y en gallos observa los hechos siguientes: una gallina negra,
cruzada con un macho coucou de Malines, da machos y hembras
coucou. En segunda generación, se obtiene con los mestizos:

50 por 100 de machos coucou:
25 por 100 de hembras coucou:
25 por 100 de hembras negras.
51 se hace el cruzamiento inverso, gallina coucou con gallo ne¬

gro, se obtiene en seguida en la primera generación, 50 por 100
de gallos que tienen el plumaje barrado y 50 por 100 de hembras
que son negras.
A pesar de los resultados genéticos tan diferentes, hay que ha¬

cer notar la concordancia del carácter negro y del sexo femeniii".
El cruzamiento de la gallina negra de seda con el gallo Leghorn,

el de la paloma normal con la paloma sedosa, mostrarían en
ciertas condiciones la coexistencia del carácter seda con el sexo
macho.

Morgan da una explicación s.únsata de la herencia ligada al
sexo femenino, por medio de la teoria factorial. Utiliza las en¬

señanzas suministradas por el cruzamiento de una mariposa
Abraxas grossulariata con su variedad lacticolor (esta última es
una forma albina, con máculas negras en las alas mucho menos
acentuadas que en el tipo grossuliata, y de las que no se encuen¬
tran en estado salvaje más que en las hembras).
La hembra de Abraxas posee dos cromosomas de tamaño dife¬

rente, uno normal y uno heterocromosoma, mientras que el ma¬
cho tiene dos cromosomas normales.

Representemos con W el heterocromosoma y con Z el cromo¬
soma normal. La hembra tiene como forma genética ZW y el ma¬
cho ZZ. El sexo está, pues, condicionado por la presencia del cro¬
mosoma W. Además de la división reduccional, la hembra da
óvulos conteniendo bien el cromosoma Z, bien el cromosoma W.
El macho produce espermatozoides conteniendo todos el cromo¬
soma Z. Cuando un óvulo sea fecundado por un espermatozoide
Z, el Abraxas será macho. Por el contrario, se obtendrá una hem¬
bra cuando un óvulo W encuentre un espermatozoide Z.
Examinemos ahora la transmisión del carácter dominante

grossulariata G y del carácter recesivo lacticolor L. Estos facto¬
res G y L no pueden ser llevados en los cromosomas más que se¬
paradamente en los cromosomas Z. El cromosoma W determina
únicamente el sexo femenino.

2La hembra lacticolor tendrá como fórmula . W, dicho de
2

otra manera, dará óvulos conteniendo unos
^ y otros W. El
Z Zmacho ¿frossa/ar/a/a estará representado por ^ . Los es-

2permatozoides tendrán todos el mismo cronjosoma
^ .
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Efectuemos teóricamente, según el diagrama, el crecimiento de
la hembra lacticolor con el macho grossulariata. Los descendien¬
tes serán todos del tipo grossulariata, puesto que este carácter es
dominante. En segunda generación se obtendrá la proporción de
tres grossulariata por un lacticolor, pero los lacticolor serán to¬
dos hembras.
La experiencia ha comprobado rigurosamente este razonamien¬

to teórico y la explicación de Morgan, hasta que se demuestre lo
contrario, debe ser considerada como exacta.
Los datos genéticos, siempre, según Morgan, permiten colocar

en el tipo Abraxas, las gallinas, los patos, los canarios. En efecto,
las gallinas negras de Frateur (antes citadas), cruzadas con los
gallos coucou, se comportan exactamente como Abraxas.
Por el contrario, los mamíferos, comprendido el hombre, esta¬

rían reunidos en el grupo Drosofila con heterocromosomas situa¬
do en el espermatozoide.
Para concluir, la hembra, como el macho, puede poseer carac¬

teres con toda propiedad. Es, pues, justo tenerlos en cuenta y no
descuidarlos.

La hembra y la herencia mórbida

Hasta ahora hemos examinado la herencia normal, la que inte¬
resa particularmente al zootécnico que busca la mejora de una
producción animal. Por tanto, el problema de la selección envuel¬
ve dos etapas distintas. La primera es la eliminación de los dege¬
nerados, la segunda la creación de lineas puras en el seno de in¬
dividuos normales. Esta manera de proceder no tiene razón de
ser más que cuando las degeneraciones o ciertas enfermedades
microbianas son hereditarias. La experiencia diaria muestra des¬
graciadamente que a menudo sucede asi. La herencia mórbida^
tan estudiada en medicina humana y muy particularmente por el
doctor Apert, puede dividerse en tres capítulos, teniendo cada uno
un objeto especial. Puede distinguirse;

1.° La herencia mórbida ancestral (verdadera herencia compa¬
rable a la de los caracteres normales), o herencia en las enferme¬
dades familiares.

2.° La herencia mórbida debida a influencias intercurrentes

que vienen a trastornar el juego normal de la verdadera herencia-
3." La transmisión hereditaria de las enfermedades microbia¬

nas o heredo-infecciones.
En Medicina Veterinaria, solamente pueden interesarnos la he¬

rencia mórbida ancestral y las heredo-infecciones. En efecto, los
animales no están sujetos al alcoholismo, tabaquismo y cocaino¬
manía, y son casi imposibles los casos de heredo-intoxicaciones
semejantes a los que afectan a la especie humana. No queremos
decir con esto que no puedan existir. Las vacas lecheras, los cer¬
dos, las aves sometidas a regímenes artificiales, durante varias
generaciones pueden presentar muy bien una disminución de re¬
sistencia orgánica exclusivamente debida a su alimentación. La
herencia de carencia, total o parcial, no es un mito, y muchas
de nuestras razas domésticas padecen por estar insuficientemente
nutridas. Es que no son las praderas de Perch, y las ricas reco¬
lecciones de la Beauce, las que hacen la calidad del caballo
percherón.
De todas formas esto no es más que una cuestión relativa, que

interesa a la vez al macbo y a la hembra, y que prepara el terreno
a las enfermedades infecciosas.
Veamos en qué consiste la herencia mórbida ancestral. La atro¬

fia muscular progresiva, la hematuria familiar, la parálisis perió¬
dica familiar, la taquicardia paroxistica hereditaria esencial, el
sexdigismo, la conformación de las manos y de los pies en ga¬
rras de langosta, la hipofalangia hereditaria, el daltonismo y la
hemofilia son en el hombre distrofias que no revelan ninguna
etiologia conocida. Los microbios, las toxinas no parecen tener
ahi ninguna acción especifica. Parece que estas enfermedades son
debidas a modificaciones esenciales de la materia viva suficiente¬
mente intensas para poder afectar al germen. Lo que corrobora
nuestra opinión es que estos caracteres patológicos se comportan
vis a vis de las leyes de la herencia como caracteres normales. La
mayoría siguen, en particular las leyes de Mendel, y hemos ano¬

tado, en tiempo y lugar, los casos de herencia ligada al sexo del
daltonismo y de la hemofilia. " . ' |
En Medicina Veterinaria, las enfermedades orgánicas pueden ■

entrar en este grupo. La fluxión periódica, la encornadura cróni- ^
ca, el enfisema pulmonar, en la especie caballar, son hereditarias
y el legislador ha creído oportuno prohibir la monta a los gara¬
ñones portadores de estos defectos. A pesar de esta sabia medida
si la frecuencia de estas enfermedades ha disminuido, no se ha
anulado del todo. No se ve en esto la influencia de la hembra
¿Por qué no prohibir también la salida a los jumentos que presen¬
tan estas afecciones? Este sería el verdadero medio de poner el
término final.

Se pueden también situar en este grupo de enfermedades, los
defectos de los huesos, la monorchidia, la hernia umbilical en

el perro.
Sin embargo,, donde el papel de la hembra se hace esencial es

en las heredoinfecciones. Hace mucho tiempo se ha probado que
el espermatozoide, por razón de sus débiles proporciones, es in¬
capaz de transportar microbios. Es posible que este espermato¬
zoide haya sido modificado por toxinas microbianas en el macho;
pero entonces caemos en el caso de las heredo-intoxicaciones.
Lo más corriente es que el macho se limite a contaminar a la
hembra.
La herencia microbiana en la hembra puede realizarse de dos

maneras diferentes. La transmisión de la infección puede tener
lugar, sea en el huevo que es la «herencia ab ovo», por infección
de origen ovular, o bien por filtración a través de la placenta o
sea «la herencia ab utero».
La transmisión «ab ovo» es muy conocida en el gusano de seda,

la garrapata. La pebrlna, enfermedad infecciosa del gusano de
seda, debida a una psorospermia, se propaga de la forma siguien¬
te: la mariposa enferma pone huevos infectados, y fué Pasteur
quien, en 1865, dió el medio de seleccionar los huevos sanos de
los huevos infectados, examinando al microscopio el cuerpo tritu¬
rado de su autor.
Lo mismo ocurre con la garrapata que ha succionado sangre

conteniendo piroplasmas, huevos parasitados.
La herencia «ab ovo» existe, ¿pero es frecuente en nuestras es¬

pecies domésticas? La respuesta es indecisa, puesto que es difícil
dar la prueba. Sin embargo, en las aves de corral, la herencia
«ab ovo» es posible. La gallina atacada de diarrea blanca pone
huevos infectados en la proporción de un 50 por 100. Enla??ews-
ta de Roma, de 1925, se señala la presencia del bacilo aviar tuber¬
culoso en el huevo. Sin embargo, en menos de 1 por 100 los hue¬
vos están infectados.
En nuestras grandes especies, la herencia «ab utero», frecuente, !

es la única conocida. Se ha podido encontrar en el cuerpo del .
feto, bien parásitos, bien microbios. De esta forma, se han encon¬
trado strangles adultos en la tráquea de un feto de cabra. Do¬
natien y Destoquard, han demostrado,que los camellos en el peno- i
do agudo del «debao», transmiten el tripanosoma al feto y lo matan.
Remlinger, cree que la rabia puede transmitirse al feto; en cuan¬

to al muermo, Cadeac y Mallet, han demostrado en el cobayo la
posibilidad de contaminación del feto por la madre.
La hembra, desde el punto de vista patológico, aparece, pues,

como el único agente susceptible de transmitir las infecciones al
feto. ¿Seria, pues, su papel exclusivamente nefasto? No, si la ma¬
dre puede contaminar, puede también proteger, inmunizar a su
pequeño durante algún tiempo por lo menos. Si la infección rá¬
bica, puede remontar al período de la gestación, una resistencia
particular en la inoculación puede encontrar ahi su origen, s ^
perfectamente conocido que los becerros procedentes de vacas
que hayan tenido fiebre aftosa durante la gestación, son partíeu ,
larmente resistentes a esta infección, durante los primeros meses
que siguen a su nacimiento, sobre todo si están nutridos con a
leche materna. Lo mismo sucede a los corderos con respecto a a
morriña. He aquí el gran problema de la inmunidad transmití a
que nos hemos limitado a señalar.
Para concluir, diremos que conviene retener el papel, par leu^

larmente importante, exclusivo de la hembra en la transmisión
las infecciones y de los estados de resistencia.
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Importancia de la hembra en la cría

¿Cuáles son las enseñanzas que hay que retener de estas ad¬
quisiciones biológicas algo teóricas? La de que la hembra juega
un papel importante en la generación y la transmisión de los ca¬
racteres y que, por lo tanto, se debe tener en cuenta cuando se

quiere hacer la selección.
El esfuerzo de los sindicatos de cría no debe estar limitado

únicamente a la selección de los reproductores machos, para ob¬
tener una notable mejora persistente de las razas. También se im¬

pone una selección en las hembras.
Raros ejemplos tomados de la historia, demuestran de una ma¬

nera práctica el buen criterio de esta indicación. Los árabes, apre¬
ciaban particularmente una bu^na yegua de vientre. Comproba-
tianla feliz influencia sobre sus pollinos. Además, si vendían fá¬
cilmente un garañón a un europeo, nunca se deshacían de un

jumento.
Otro ejemplo es el de la raza bovina de Durham. Los ingleses

atribuyeron a la hembra Durham una importancia tan grande,
ique a veces en vez de dar un árbol genealógico completo que se
extendía tanto del lado de los machos

como del de las hembras; no menciona¬
ban más que la ascendencia directa,
subiendo de hembra en hembra hasta
jamás antigua inscrita» (Grollier).
El tercer ejemplo es el de la raza ca¬

ballar bolonesa, que hacia la mitad del
siglo pasado, amenazaba peligrar a
causa de cruzamientos intempestivos
con sementales ingleses. Esta raza ha
adquirido de nuevo, en nuestra época,
una gran homogeneidad, gracias a una
selección rigurosa basada en la influen¬
cia afortunada de caballos boloneses,
que habían conservado, solas, todas las
bellas cualidades de fuerza, de rustici¬
dad y de elegancia, de los caballos de
los antiguos pescadores.
La introducción de los métodos de

medida en las producciones animales:
control lechero en las especies bovina,
ovina y caprina; control lanero reciente¬
mente instituido para la mejora de la
producción de la lana, antiguos concur¬
sos de rendimiento de Passy, que con¬
vendría renovar, con el fin de hacer no¬
tar la necesidad de una selección me¬

tódica de los genitores machos y hem¬
bras.
En la época presente, la importancia

óe la hembra ha encontrado una con¬

firmación magnifica en las especies lecheras, particularmente la
especie bovina, en los países donde funciona de una .manera
perfecta el control lechero. Este organismo sindical, permite
poner en evidencia las buenas lecheras, de no conservar para la
producción más que estas y, por lo tanto, ir hacia el progreso
(le una manera segura. Holanda, Dinamarca, Suecia y Noruega,
fjue han procedido asi tan sabiamente, siguiéndolos consejos de
bombres listos y competentes, tienen en la actualidad una cria no¬
table, de la que nuestra producción lechera y mantequera nacio-

, nal, soporta rudamente los progresos.

Conclusiones

En resumen, conviene recordar que la hembra, para la transmi¬
sión de los caracteres hereditarios (aparte de la herencia mórbi-
H es igual que el macho, pero que este, desde el punto de vista

D. C. Warren.—Vuelo corto. Una variación hereditaria en las
aves domésticas. {The Journal oí Heredity, noviembre de 1932).

Ei autor, escribe respecto al vuelo corto en las aves, sobre el
que llamó la atención Mr. A. O. Roberston, de Kansas, el cual
escribió que había estado cultivando aves de este tipo, desde ha¬
cia veinte años.

Descripción del carácter.—E,\ adulto que muestra este carácter
es completamente incapaz de volar. Las alas son inútiles;
un ave de vuelo corto no puede ni aún elevarse a un gallinero
colocado a una altura normal, y cuando hembras que muestran
este carácter han de incubar, deben colocarse los nidos cerca del
suelo. La imposibilidad de volar, es debida a un defecto de las
plumas de las alas. También las plumas grandes de otras partes
del cuerpo son defectuosas. El defecto asienta esencialmente en

el cañón de la pluma, el cual se rompe cuando se le somete a la
menor presión. El cañón restante de la pluma, es muy áspero y
muestra una tendencia a escamarse en su superficie exterior.
Después de ablandarse, las plumas nuevas empiezan a romper¬

se tan pronto como están lo suficientemente maduras para secar-

Fig. Un gallo de vuelo corto.—Mn pollo que muestra el carácter hereditario de
♦vuelo corto». Este defecto consiste en las plumas grandes de las alas, las cuales se

rompen reduciendo el tamaño del ala necesario para volar. ^

óe la cna, tiene una superioridad, la que le concede el gran nú-
*0 de sus productos.

se. Las plumas de las alas continúan rompiéndose hasta que so¬
lamente queda en el ala la base del cañón.
Excepto la condición de las alas, el resto es completamente

normal. Las plumas largas de la cola también se rompen, pero las
del cuerpo, más pequeñas y flexibles no están muy afectadas.
Cuando el plumaje se hace viejo, hay una ligera tendencia a la
aspereza, probablemente debida a la rotura de algunas plumas
del cuerpo.
En los polluelos, este carácter se reconoce al mes de su naci¬

miento. Al desplegar el vuelo en esta edad, muestran las plumas
de las alas irregulares en longitud, y muchos de ellos tienen la
mayor parte de estas plumas defectuosamente rotas. El cañón de
las plumas restantes es muy quebradizo y tiene la apariencia
áspera característica.
Resultados experimentales.—macho original de vuelo corto,

fué apareado con unas cuantas gallinas de vuelo normal al final
del año 1931, y produjo una prole de 11 individuos normales y
ocho anormales. Esto sugirió al punto, que el carácter era domi¬
nante y que el macho original era heterozigoto.
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hijas

Nor- I Vuelo
males corto

HIJOS

Nor- i Vuelo
males I corto

Con el fin de registrar más exactamente la forma de herencia
del carácter, el macho original, fué apareado con siete hembras
Leghorn blancas de cresta sencilla, y seis híbridas del cruce dei
macho Minorca negro con hembras blancas Leghorn. Los resul¬
tados de este apareamiento se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1

5 3 8
9 7 5
5 4 4
1 3 1
8 6 12
4 3 6
2 2 1
8 11 15
4 5 10
1 0 0
5 4 5
7 9 7
2 0 0

62 57 74

Sumario

Fig. 2.":—«Vuelo corto», debido a las alas delectuosas.—Arnba: Pollo de vuelo corto con
las alas plegadas mostrando la apariencia de «alas peladas». Abajo: «Plumas de vuelo

corto» y plumas normales mostrando la forma rota.

El total fué de 129 individuos de vuelo corto, y 136 normales.
Esta es una proporción muy aproximada al 1 por 1, que podria
esperarse si el vuelo corto fuese dominante al vuelo normal y el
macho original fuese heterozigoto. La proporción de vuelo corto
en cada sexo es también aproximadamente muy igual, indicando
que el carácter tiene buena variabilidad.
Cinco hembras de vuelo corto, hermanas del macho original,

fueron apareadas con un macho Silkie Bantam que tenia las alas
normales. Produjeron una prole de 15 individuos de vuelo corto

El peso de los cobayos al nacer, está
influenciado más por la alimentación
que la madre tiene, que por la esta¬
ción del año; siendo ésta, más que el
alimento, la que influye sobre el volu¬
men de la cria.

La condición de la madre, en cuanto se refiere a su edad
peso, ejerce alguna influencia, aunque poca, sobre cualquiera de
los otros factores que se incluyen en el presente estudio; coino
afectando a la cria, y sobre el volumen de ésta, ejerce la edad e
la madre mayor influencia que sobre el peso de los hijuelos,
obrando de modo contrario el peso de la madre. Juntamente, ara
bos factores determinan un 12 por 100 del peso al nacer.
Los factores de los cuales depende mayormente el peso a na

cimiento, son el volumen de la cría y la duración del periodo e

y 12 normales, confirmando el punto de vista de que el carácter
de vuelo corto es un carácter dominante.
Recientemente, ha aparecido en esta revista una discusión por

Edward Me. Crady, sobre la alopecia local hereditaria en las aves
de guinea. Aunque los resultados finales son muy semejantes en

los dos casos parece que estos caracte¬
res tienen una base fisiológica muy di¬
ferente. En los guineas de Me. Crady,
las alas fallaban en el desarrollo, mien¬
tras que en los pollos, se rompían de¬
bido a un defecto de las plumas.

Apareamiento de un macho heterozi¬
goto de vuelo corto con hembras de

vuelo normal

129 de vuelo corto y 136 de plumas
normales.

Los resultados precedentes, indican
que el nuevo carácter de vuelo corto es
un simple carácter dominante autoso¬
mal. Su viabilidad es buena, podría ser
un carácter útil para los estudios futu¬
ros de la constitución genética de las
aves domésticas.—C. Ruiz.

Orson N. Eaton.—Correlación entre la
herencia y otros factores que afectan
al crecimiento de los cobayos. (Uni¬
ted States Department of Agricultu¬
re,Washington, enero de 1932).
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6039 A
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.elación, los que tomados en su conjunto, determinan más del
llporlOO del peso al nacimiento.

mortalidad varía con la càlidad de la cria, aumentando el
centaje de nacidos vivos hacia la cuarta o quinta cria, decre-

óeijdo después gradualmente. Aumenta el porcentaje hasta la oc¬
tava cria, en los hijos vivos de éstos, decreciendo luego rápida-
mtnle.
Existe una pequeña correlación entre el volumen de la primera

uiay el de las últimas, e igualmente entre el peso de los hijuelos
¡j la primera cria y el de las últimas. Asi, las primeras crías pa¬
recen ser una pobre indicación de lo que la hembra producirá
más tarde.
Los pesos al nacimiento, están en correlación con los pesos úl¬

timos, pero disminuyen cuando la madurez se aproxima.
Los aumentos están igualmente en relación con todos los ante-

tiores pesos, pero mientras más variado sea el peso en cuanto se
reitere al aumento, menor será la relación.
El período de aumento tiene la más alta relación con todos los

pesos posteriores, entre los tres y los trece días de edad; lo que
yica que el rápido crecimiento al principio, es importante para
determinar los pesos en el periodo adulto.
Hay pequeña o ninguna relación entre los aumentos, en los di-

ierentes períodos.
La consanguinidad no aumenta lo necesariamente la correla¬

ción entre los varios factores, cuya relación continúa aunque va¬
rien en uno u otro sentido éstos. En otros casos, variando los
mismos, podrá disminuir la relación, siendo inferior en la consan-
jainidad que en el stock control.—M C.

La leche y su industria

Ed. D. Goyzueta V.—Algunas consideraciones sobre la coagula¬
ción de la leche para la fabricación de quesos. (Revista de Agri¬
cultura, Guatemala, enero de 1933.

Se llama queso, al producto que se obtiene después de coagu¬
lar la caseína de la leche, por procedimientos químicos biológi¬
cos, someterla a ciertos tratamientos y adicionarle algunas subs¬
tancias que varían con cada clase o variedad de queso por pro-
dude. Se comprende, cómo el factor de la coagulación, es, en la
quesería, de primera importancia y está directamente relaciona¬
do, no solo con la composición de la materia prima, sino también
cenias condiciones de clima que son eminentemente variables
con la localidad.
La coagulación de la leche, se logra industrialmente por la ac¬

ción de una diastasa llamada :cuajoi, que se eucuentra en los
wnos animal y vegetal y particularmente en la mucosa del estó¬
mago de los borregos, de donde se extrae comercialmente.
También la coagulación de la leche puede lograrse por la acción

de los ácidos y, en particular, por el ácido láctico, formado a ex¬
pensas de la lactosa de la leche, por el trabajo de los micro-orga-
uismos lácticos, pero, en general, esta coagulación se utiliza en
corto número de casos, como, por ejemplo (en Francia) «Can-
coillette», que se prepara con leche descremada y en otro mayor
numero de casos se utiliza solamente como auxiliar.
El cuajo se emplea bajo dos formas comerciales:
a) Como cuajo bruto, o sea el propio estómago del carnero,

limpiado (no lavado), secado y prensado,
li) Como extracto, ya sea en comprimidos, polvos o solución.
En nuestro pais y, especialmente, en las comarcas rurales, el

^uajo se aplica casi exclusivamente bajo la forma de cuajo bruto
y aunque hay muchas opiniones en contra de tal procedimiento,

parece hasta cierto punto impropio, dejar de hacer algunas
salvedades. Está perfectamente demostrado, que en la calidad del
Pnoducto, influyen, además de la composición y estado de la leche,
'Ema, procedimiento de fabricación, etc., la forma en que se em-

el cuajo; es asi como el queso Gruyere, se fabrica exclusi¬
vamente con cuajo bruto, pues el uso de extractos le resta calidad;
® íorma análoga podría argumentarse sobre algunos quesos
^«Ipaís.

• Con justicia pueden señalarse como inconvenientes, dice el
autor, el empleo del cuajo bruto en nuestro país, los siguientes:
a) La dificultad de encontrar un buen cuajo. Se entiende por

tal, el que proviene de cordero aun no destetado y que no ha
rumiado, que ha sido sacrificado en pleno goce de salud, que
ha sido racionalmente preparados y que tenga una edad adap¬
tada a la calidad de quesos por producir.
Es muy frecuente encontrar cuajos que provienen de animales

relativamente viejos, o que hayan nacido muertos, o bien que
hayan sido extraídos de las entrañas maternas al sacrificar una
preñada, que provenga de animales que hayan muerto por alguna
enfermedad, etc., todos los cuales adolecerán de defectos perjudi¬
ciales a la calidad del producto que se obtenga.

b) La fuerza coagulante o poder coagulante, es un factor muy
variable, no solamente en cada estómago, sino tanbién en cada
porción de estos. La determinación de esta fuerza, es esencial
para la producción normal y de calidad Standard, lo cual es de
difícil logro en la mayoría de nuestras factorías queseras.

■ A favor de los extractos de cuajo, puede argumentarse, justa¬
mente, que provienen de casas acreditadas que se han especializa¬
do en ese ramo industrial y, por consiguiente, reúnen todas las
cualidades; pero, sin embargo, no pueden y seria un error, subs¬
tituir en todos los casos a los cuajos comunes, que dan cierto
bouquet y sabor especiales.
Por otra pafte, el poder coagulante de los extractos, está deter¬

minado con mucha aproximación, lo cual es de suma importancia;
desde luego, que para conocer la cantidad necesaria de cuajo en
un ca_go determinado, es necesario tener en cuenta además de los
factores: cantidad de leche por cuajar, tiempo que debe tardar la
operación, temperatura a que debe producírsela coagulación, el
poder coagulante del cuajo. Entre estos factores, existe la relación
siguiente:

40.0TOJ< L X 35
fxmxt"

En la cual:

C, es la cantidad necesaria de cuajo expresada en c. c.; L, es la
cantidad de leche por cuajar, expresada en litros.
F, es el poder coagulante, o sea, un número igual al de c. c. de

leche coagulada en cuarenta minutos, a la temperatura de 35° por
un c. c. de cuajo. Los extractos se venden dosificados.
T, es la temperatura a que debe producirse la coagulación ' ex¬

presada en grados centígrados.
Para mayor claridad en la fórmula pondré un ejemplo:
Se trata de coagular 500 litros de leche, con un cuajo de fuerza

8.000 a la temperatura de 30° y en el espacio de una hora, la cual
se dedicará a la fabricación de quesos de pasta dura. ¿Qué canti¬
dad de cuajo deberá usarse?
Se tiene: L == 500 F = 8.000 M == 60 T = 30.
Sustituyendo en la fórmula anterior:

40.000^500 X 35
8.000 X 60 X 30

: 48,6 c. c.

Por medio dq esa fórmula y poseyendo un cuajo bien dosifica¬
do, puede determinarse con aproximación suficiente la cantidad
de cuajo que debe usarse en cada caso particular, lo que difícil¬
mente se lograría con el cuajo corriente, siendo uno de los moti¬
vos de variación en la calidad y uniformidad de nuestros produc¬
tos de quesería.
l'eniendo en cuenta las deficiencias en la preparación del cuajo

común, que nuestra producción quesera es máxima en quesos de
pasta blanda y consumo inmediato, los cuales requieren una
coagulación lenta (veinte a veinticuatro horas) y que no están su¬
jetos a refinamiento, creo que el uso de extractos de cuajo dosifi¬
cados, mejoraría sensiblemente la producción quesera del pais.

Mac Leod Brodie and Macloon.—El contenido de las vitaminas
A, B (B,) y G (Bo) er. la leche, durante el año. (Journal o! Dairy
Science, Lancaster, enero de 1932).

Queda comprobado en este trabajo, que el valor de la vitamina
A de la leche es comparativamente constante, de estación a esta-
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ciòn, y que 0,5 a 0,75 c. c. de leche por día, durante seis en la se--

mana, producen un aumento en peso, de- una unidad (3 gramos
por semana,en el periodo experimental de seis), en cualquier época
del año. Por tanto, el contenido, es de 1,3 a 2 unidades de la vita¬
mina A por gramo.
La ingestión de 8 c. c. de leche diarios, durante seis dias sema¬

nales, es causa de un promedio en el aumento de peso de la vita¬
mina B (Bo), de 3 gramos a la semana, durante el periodo experi¬
mental; siendo, por tanto, el contenido por gramo de 0,1 unidades
de dicha vitamina.
El valor de la vitamina G (B ), variaba poco de estación a esta¬

ción, sesión a sesión. Con 2 c. c. cada dia se determinaba un au¬

mento de la primera, en las ocho semanas de experimentación, de
17,8 gramos; y con 4 c. c. 38,5 gramos de la vitamina. Para obte¬
ner un aumento de una unidad, eran necesarios 3 c. c. La leche
contenia, por tanto, unas 0,3 de unidad de la vitamina G,
por gramo.
Los resultados reportados aqui, y los publicados anteriormente

por Mac Leod, en 1927, indican que una leche producida bajo ex¬
celentes condiciones de alimentación en el establo, es un buen
y uniforme manantial de vitaminas A, B (B,), C y G (Bo).

F. Hudson.—Decadencia de la industria lechera en la Gran Bre¬
taña. (Livestock Journal, Londres, enero de 1932).

Es la noticia que nos trae la magnifica revista inglesa Live
Stock Journal. El granjero inglés—dice Mr. James Hudson—uno
de los más. grandes comerciantes de Inglaterra, está atrasado, no
habiendo aprendido aunque el capital, la organización y las gran-
des empresas, son esenciales para el éxito en la industria moder¬
na; ni tampoco se ha dado cuenta, de que es necesario estudiar
su mercado.
.Mr. Hudson, observó que el decaimiento del comercio inglés

de queso y manteca, datan ya, de 1851, el año de la primera Gran
Exposición o Feria Mundial. Antes de esa época Inglaterra, Es¬
cocia e Irlanda, producían manteca y queso suficientes para todo
el reino, con alguna importación de Holanda. La cantidad obte¬
nida, sin embargo, no era de calidad uniforme, siendo, además, el
peso deficiente, el embalaje desaliñado y sucio.
No obstante, el suministro era tan abundante, que durante el

verano de 1851, la manteca fresca de Aylesbury, se vendió a-ocho
y nueve chelines, las doce libras. En este mismo año, fué enorníe
la demanda de toda clase de productos lecheros, porque la Metró¬
poli,fué visitada por un número ta' de extranjeros, como nunca
antes había sucedido. La «Feria Mundial», atrajo cientos y miles
de aquellos que venían a contemplar sus bellezas y maravillas.
A pesar de esto, en 1851, ño se pudo vender en la Metrópoli, la
manteca suficiente para elevar el precio lo bastante, y remunerar
a los productores, muchos, de los cuales, cesaron por consiguien¬
te de hacer manteca en el año 1852, y años subsiguientes, dedi¬
cándose a la industria más provechosa, de proveer de leche a la
capital y a otros grandes centros urbanos. Simultáneamente co¬
menzó a decaer la producción doméstica de quesos, y como re¬
sultado, antes de 1870, la manteca fresca alcanzó un precio de 20
y 21 chelines las doce libras, que se vendía al detall, de dos che¬
lines a media corona, la libra.
Opina Mr. Hudson, que si los granjeros ingleses hubieran se¬

guido el prudente consejo, de suministrar un buen articulo, a cam¬
bio de un buen precio, se hubiera conservado la demanda del me¬
jor mercado inglés. Así se hubiera dejado al mismo tiempo, los
quesos de Flandes de calidad inferior, y la manteca peor, para la
venta al extranjero. Desgraciadamente, conforme el queso y la
manteca, aumentaban de precio, se seguia la práctica del peso
escaso, y la falta de uniformidad en el articulo, el mal embalado
y presentación carente.de atractivo para el consumidor.
Los comerciantes al por menor, pronto se dieron cuenta, de que

tenían una pérdida de dos onzas o más por cada dos libras, en los
bollos que les enviaban del campo, y de que en la manteca irlan¬
desa, aun había más falta: invariablemente venían de tres a cuatro

libras menos en cada barrilito.

Por aquella fecha, estalló la guerra francoalemana, y las hernia
sas lecherías de Normandia y Bretaña, no pudiendo enviar mante
ca fresca a Paris, fijaron su atención en Londres, donde se vendüla mejor calidad a dos chelines y dos peniques la libra. En m
tiempo tan corto, parecía increíble pudiera hacerse, se expidieroi
grandes cantidades desde Francia; vendiéndose a un chelín y sel
peniques la libra. Al mismo tiempo elaborándose quesos en Esta¬dos Unidos y Canadá, imitando exactamente las mejores marcaj
inglesas, invadieron el pais; para delicia de humildes consumido¬
res, en las grandes colmenas humanas de la industria-, tales como
Manchester, Glasgow y Birmingham, y para la desanimación tris¬
temente, de los granjeros fabricantes de quesos en Cheshire So¬
mersetshire, Leicestershire y Gloucesterhire, llegó a serla modi
de los fabricantes de Cheddar, Gloucester, Stilton y Cheshire
decir que ellos no podían competir con las imitaciones america¬
nas y canadienses de sus productos nativos. En vano apremiaba
a sus vecinos, el venerable Arcediano Denison, en Somersetshire
haciéndoles ver, que el antiguo Chedar, tal como se fabricaba
abundantemente en su juventud, era el queso más fino dé
mundo, y no podia ser imitado, por las lecherías de allendi
los mares.

El granjero inglés se acobardaba y se desanimaba fácilmente,
y aprovechándose de su pusilanimidad, los rivales les echarondt
su propio mercado. La moda pronto se extendió y Francia, Suiza
y el Norte de Italia, se levantaron pronto para hacer la competen¬
cia con Holanda, Dinamarca, Estados Unidos y Canadá, envian¬
do, ya manteca, queso, o ambos, al Reino Unido.
Desapareció la preferencia para el Stilton, Cheshire, Cheldarv

Gloucester, y con pena lo decimos—manifiesta la redacción di
Live Stock Journal—aun hoy, con el Gorgonzola, el Roquefort y
el Camembert, los que se sirven en todos los hoteles y restauran¬
tes, a.si como en las casas particularmente. El resultado fué, que
a pesar de los esfuerzos del finado duque de Westminster,
Mr. Chandos Pole-Gell, Lord Vernon y el Arcediano Denison, los
quesos del pais, que en otro tiempo habían tenido demanda, lle¬
garon a correr ¿1 peligro de extinguirse por completo aunque
como muy bien dijo un contemporáneo, «no era el gusto del que¬
so inglés, sino el de los ingleses el estropeado».
Profesores, conferenciantes, expositores sin número, habían en¬

señado que el queso es la forma común en la que la caseína de
la leche se emplea como una substancia alimenticia, y que en tal
concepto, en la dieta, es el queso el alimento más nutritivo del
mundo. Tales enseñanzas encontraron oídos sordos y los fabri¬
cantes ingleses se han desanimado hasta tal punto, que parece
entregado su abastecimiento al mercado extranjero.
Es en vano enseñar que «el queso Stilton se hace en Leices- i

tershire, añadiendo la crema de la noche a la leche nueva dele ]
mañana siguiente»; parece haber perecido el arte; y todo porqni |
es difícil prepararle, por el riesgo de la fermentación y a estro- ,
pearse.
Se ha dicho que el queso Cheddar se hacia con leche entera,

con el suero desnatado varias veces, calentando y añadiendo ti
requesón o cuajada, para escaldarlo. ¿Qué ventajas, sin embarjo-
hay, recapitulando estas simples reglas axiomáticas, si las nuevr
décimas partes de los quesos Cheddar consumidos en la Métro-
poli, son de origen trasatlántico?
Se prefiere el queso extranjero.—Los obreros industriales dt

Lancashire Yorkshire y pueblos industriales de Escocia tienen,»
general, la opinión, de que ningún queso vale la pena de comerst.
a menos que proceda de allende el Atlántico o del Mar del Norlt- ^
Hay aún grandes gastrónomos que aseguran, que ningún queso
es comparable en el sabor, al hecho en Flandes, América o Ca
nadá, imitando al Cheshire. Tales «autoridades» no han gusta o
jamás queso como el que fué servido por el duque de Beaufort a
sus huéspedes en Badminton y hechos únicamente por los colonos
de aquél. Solamente el queso de Gloucester se hace con mitad «
leche fresca y mitad de leche desnatada; y era con queso de esta
clase, con el que Bean Brummell, el más exquisito y fastidioso
dandy de la era del Príncipe Regente, con el que se henchía has a
hartarse. Aquel «árbitro elegante», cuyos vestidos y modales erap
imitados por la «juventud dorada» de este y otros países, tenia
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costumbre de detenerse en una granja, en medio de una cacería, y para poder apreciar la facultad de transmisión de los caracte-
apaciguando su desordenado apetito con pan y queso.
Para él, hubiera sido un verdadero contratiempo encon¬
trarse con la imitación canadiense, o lo que es peor aún,
con el Gorgonzola o Camembert.
Que las esposas e hijos de los granjeros, vuelvan a

preocuparse de la producción quesera. Deben echarse a
la espalda las frivolidades de Chester. El cinema y el
autocar han sido ciertamente los dos últimos clavos del
ataúd de la industria mantequera y quesera británica

Roadhouse and henderson.—La concentración de la
lactosa y de los cloruros, en la leche producida du¬
rante los intervalos irregulares entre los ordeños-
{fovrnal of Dairy Science, enero de 1932).
Los intervalos desiguales entre los ordeños, no afec¬

tan notablemente a la concentración de la lactosa y clo¬
ruros de la leche producida por las dos vacas del expe¬
rimento objeto de este trabajo.
No se observó en el curso del experimento, cambio-

alguno en el gusto de la leche.—àí. C.
Zootecnia general

Parvulesco.—Un nuevo procedimiento de fotozoometria. {Revue
de Zootecnie, Paris, febrero de 1930).
La fotografía merece ser empleada

más frecuentemente en Zootecnia,
como procedimiento de estudio y
documentación, dada su imparciali¬
dad, su facilidad de aplicación y
porque, además, las pruebas se con¬
servan bastante bien.
Es verdad que, para utilizarla con

provecho se precisan conocimientos
serios tanto del arte fotográfico co¬
mo de la ciencia zootécnica. Por esto
creemos nosotros que las fotogra¬
fías de animales dejan frecuente¬
mente que desear y faltan, general¬
mente, a su finalidad.
No obstante, las pruebas fotográ-

fiías completan de una manera muy
necesaria las descripciones que de¬
ban ser conservadas. Esto seria una

necesidad particularinente para los
libros genealógicos, en donde cada
reproductor debería ser fotografiado
no solamente desde diferente punto
de- vista, sino además a diferen- ^'2" 2-'-Aplicación del
les edades. Este género de documentos nos parece que tienen

Fig. 3.°.—Aplicación del método a una vaca lechera,
"na gran importancia para el estudio de la evolución de las razas

Fig. 1.^.—La aplicación del método a un caballo.
res de cada progenitor. Fácil es hacer presente también la impor¬
tancia de un gran número dc].documentos de este género para
los estudios sobre la herencia en general.

Sería acertado, por ejemplo, poder
comparar las fotografías de la «Ro¬
yal Mare» con las de las yeguas
pura sangre inglesas existentes ac¬
tualmente.
No es menos cierto que última¬

mente se ha empleado la fotografía
como medio científico, ya sea para
la identificación de los animales, ya
sea para facilitar la zoometría.

Se ha insistido sobre esto de la
manera más acertada en Paris, con
ocasión del Congreso de libros ge¬
nealógicos, en 1924.
Nosotros hemos tenido ocasión de

seguir durante el año 1926, el mé¬
todo seguido por M. Leroy una de
las personas más convencidas de la
importancia de la cuestión, haciendo
las experiencias en la raza nor¬
manda.
Gracias a M. Leroy que ha hecho

una especie de apostolado de la pro¬
pagación de la fotozoometria, he¬

mos nosotros conocido y utilizado un procedimiento que él había
imaginado.
En verdad, se utiliza habitualmente, a los fines

zoométricos el procedimiento corriente que consiste
en tomar la imagen del animal delante de un plano
paralelo, que lleva trazos métricos, los cuales sir¬
ven ulteriormente como puntos de referencia en la
toma de medidas sobre la prueba fotográfica. -

El plano en cuestión se pueden colocar tanto de
la parte de acá como de la de allá del animal foto¬
grafiado. Igualmente se había ensayado el empleo
de dos planos paralelos situados el uno delante y el
otro detrás del animal.
M. Leroy, utiliza un procedimiento que consiste

en obtener simultáneamente dos fotografías del mi.s-
mo animal, una en proyección horizontal y la otra en
proyección vertical.
M. Leroy, ha tenido la amabilidad de dejarnos

examinar sus aparatos y de practicar su procedi¬
miento en ocasión del concurso regional agrícola de
1927, en Dieppe. Nos ha mostrado también cómo

se servía de las fotografías obtenidas para llegar a calcular

método a una vaca lechera.
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las diferentes medidas biométricas del animal considerado.
Nosotros hemos pensado que sería quizá útil, hallar un proce¬

dimiento más sencillo con el fin de obtener en condiciones ordina¬
rias y con los aparatos usuales, imágenes en que las dimensiones
de la superficie corporal
del animal se hallen sufi¬

cientemente inscritas, bien
para ser traducidas en ci¬
fras o comparadas con
•otras fotografías seme¬
jantes.
Nosotros hemos llegado

a imaginar un procedi¬
miento que llamamos -de
redecilla», y cuyo princi¬
pio consiste en dibujar en
la superficie del cuerpo del
animal unos cuadrados de
dimensiones conocidas y
a continuación fotografiar
al animal.
Para dibujar estos cua¬

drados hemos recurrido
al empleo de una redecilla
cuyas mallas, iguales, mi-
den 10 centímetros de largo.
La redecilla es construida de tal manera que se pueden seguir

con facilidad les contornos del cuerpo debiendo guardarse
la rigidez necesaria en cuanto a los lados de los cuadra¬
dos.
Las cualidades y los defectos de este procedimiento nos pare-

Fig. 4.^.—La redecilla zoométrica aplicada al buey.

■ cen demasiado evidentes para insistir; comparado a los proce¬
dimientos actualmente conocidos nos parece, sin embargo, ser
preferible.
Este procedimiento permite fotografiar al animal en cualquier

lugar; requiere que el ani¬
mal esté previamente «ves¬
tido» con la redecilla; pue¬
de suceder que no todos
los animales se dejen colo¬
car la malla.
La redecilla constituye

un bagaje que en verdad
no es ni muy pesado, ni
demasiado molesto.
Las fotografías que se

obtienen nos parecen de
fácil interpretación y las
cifras que arrojan se

aproximan mucho a las
obtenidas por mensura-
ción directa.
Nosotros hubiéramos de¬

seado constituirla redecilla
de aluminio, cuya ligereza
le haría más soportable a

los animales, pero nuestros medios no nos lo han permitido.
Se pueden no obstante construir las redecillas de diferentes di¬

mensiones y proveerlas de distintos puntos de referencia.
En resumen: este procedimiento nos parece sencillo y manejable

y de resultados precisos, tanto para la identificación de los ani¬
males como para los estudios biométricos y biológicos.—-/. O.

J. Rof Codina.—Estudio zoométrico de veintitrés garañones de raza andaluza, presentados en el Concurso-Feria de Córdoba,
celebrado los días 1, 2 y 3 de diciembre de 1932. (Dirección" General de Ganadería.—Fomento Pecuario).
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