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;La ganadería

III

i Ganado bovino
; El valor de este ganado se eleva a 50.367.150 pese-
j las y su número a 263.657, con una densidad en toda
, la zona, de catorce cabezas por kilómetro cuadrado
' y, por habitante, 0,49. En ambos casos, supera a las
I cifras que arroja la estadística-de España. La gana-
. derla europea, en conjunto, da un promedio de 12,6
y 0,28, respectivamente.
La región más productora de ganado vacuno, es lade Yebala Occidental, favorecida por la faja de terre¬

no del litoral atlántico, ventajosa entre todas para
esta explotación, por su clima templado, frecuencia
de lluvias, grado de humedad y mayor abundanciade pastos nutritivos. Tiene una densidad de 26 bóvi-
dos por kilómetro cuadrado; a ésta, siguen, por este
orden, Yebala Oriental, con 18; Región Oriental, con
h; Gomara-Xauen, con 9, y el Rif, con 8 por kilóme¬
tro cuadrado.

i Comparadas estas regiones con las provincias es-I Panolas, Yebala Occidental, figuraría en el octavo
«igar del censo, detrás de Orense, que tiene 28,9 por
«lómetro cuadrado; Yebala Oriental, detrás de León,
Retiene 12,1; la Región Oriental, en décimo lugar,
ddrás de Cádiz, que cuenta con 10; Gomara-Xauen,

' Gerona y Sevilla, y, por último, el Rif, detrás de
«alaga.
De todas las kábilas de la zona, figura en primer
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término, con relación a esta producción, el Kaidato
de Larache, que cuenta con 39,5 unidades por kiló¬
metro cuadrado, siguiéndole el Kaidato de Arcila o
Garbia, Ahí Xerif, Jolot, Fahs español y Yebel-Hebib.
Las cifras más bajas, corresponden a las kábilas de la
Región Oriental, emplazadas en la llanura- esteparia,
particularmente Metalza y Beny-Buyahi; las densida¬
des medias recaen en toda la región montañosa de
Gomara y el Rif.

Razas bovinas

La población bovina, está formada por una mezcla
de razas, cuyos caracteres primitivos por mutuos
cruzamientos y a través de muchas generaciones, se
han fundido en un tipo, que representa a la especie
bovina de la zona, pudiendo diferenciarse en estas
tres sub-razas o variedades: la berrenda, la colorada
y la morena del Atlas. Las tres son de mediana alza¬
da y poco precoces, pero sus organismos están adap¬
tados a este medio y además de ser sobrias y rústicas,
cuentan con una gran resistencia contra las enferme¬
dades e inclemencias atmosféricas.
La sub-raza berrenda, forma un 5 por 100 de este

ganado; la colorada, el 60 por 100, y la morena del
Atlas, un 35 por 100. La primera, está localizada en
Yebala Occidental y muy rara vez se descubre algún
ejemplar fuera de esta región; las otras dos están
muy repartidas por toda la zona.

Sub-raza berrenda (fig. Caracteres específicos
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Fig, l.^.--Sub-raza
berrenda. Toro del
jolot. Yebala Occi¬

dental.

Fig. 3.".-- Sub-raza
colorada, del Rif.

Fig. 5.".—Sub-raza ,

colorada. Toro de
Yebafa Oriental.

Fig. 7.'''.—Sub-raza colorada. Buey del Jolot.

Fig. 2.^—Sub-raza
colorada. Novillo

del Jolot.

Fig. 4.°.—Sub-raza
colorada, de Yebala

Oriental-

Fig. 6.-'.-Sub-raza
morena. Novillo de!

Jolot.



LA NUEVA ZOOTECNIA 67

J zootécnicos.—Cabzzs. proporcionada, frente plana,
cuernos dispuestos en lira o corona, conjunto armó¬
nico, formas recogidas, cuello poco musculoso con

poca papada, pecho profundo, más en los machos,
planos costales poco arqueados, línea dorso-lumbar
recta, extremidades finas y bien aplomadas, mamas
bien conformadas con pezones pequeños y venas
aparentes. Capa berrenda en negro, dominando este
último por la parte superior, mucosas pigmentadas
cu negro.

TIPO MEDIO

FICHA ZOOMETRICA

Longitud de la cabeza
Alzada a la cruz

Idem al dorso
Idem a entrada de pelvis
Idem a nacimiento de la cola..
Longitud del tronco
Anchura del tórax
Profundidad del tórax
Longitud de la pelvis
Anchura de la pelvis
Perímetro torácico
Idem de la caña
Angulo costal de Deurst 128"

Toro

0,3'4 Mt.
1,10
1.09
1.10
1,09
1,25
0,52
0,62
0,46
0,37
1,67
0,17

130"

Vaca

0,39 Mt.
1,05
1,04
1,08
1,07
1,25
0,50
0.55
0.40
0,35
1,54
0,14

Los ejemplares distinguidos de esta sub-raza, pro¬
ducen de diez a doce litros diarios de leche, con un
rendimiento en nueve meses de 1.400 a 1,500. Como
lipo lechero es el más distinguido de la zona.
Sub-raza colorada.—Caracteres específicos y zootécni-

cosífigs. 2.^,3.",4.®, 5.® y7.®).—Línea del testuz comba-
da,clavijas óseas perpendiculares al plano medio, cur¬
vadas hacia adelante, frontales anchos con ligera de¬
presión en sentido vertical, arcadas orbitarias poco
pronunciadas, ojos poco salientes, subnasales rectos
sin depresión en su unión con los frontales; lagrima¬
les ligeramente deprimidos, gran submaxilar bien
unido con los nasales. Pigmentación de la piel y mu¬
cosas rosadas.
Cabeza un poco desproporcionada, cuernos media¬

nos en corona o lira, orejas algo grandes, cuello
poco musculado con papada poco pronunciada, cos-
lillares planos, pecho profundo, desarrollo muscular
más pronunciado por el tercio anterior que por el pos¬
terior, ubre pequeña, extremidades finas y fuertes,
perfiles fronto-facial y dorso-lumbar rectos, capa co¬lorada y retinta, pezuñas y cuernos rosados.
Esta sub-raza, es la que más abunda y es muy apre¬ciada por el indígena; en régimen de pastoreo libre,

produce de cuatro y medio a cinco litros de leche,
pero bien alimentada, llega a producir más de nueve.Después de la berrenda, por sus cualidades, es la que
nierece más atención y con el tiempo debería absor-
w a la morena del Atlas, por ser más lechera que
fsta y más precoz.

TIPO MEliIO

FICHA ZOOMETRICA

Longitud de la cabeza
Alzada a la cruz
Idem al dorso
Idem a entrada de pelvis...
Idem a nacimiento de cola..
Longitud del tronco
Anchura de! tórax
Profundidad del tórax
Longitud de la pelvis
Anchura de la pelvis
Perímetro torácico
Perímetro de la caña
Angulo costal de Deurst...
Peso en vivo
Peso en canal

Toro

0,43 Mt.
1,09
1,03
1.08
1.09
1,30
0,51
0,65
0,42
0,37
1,54
0,18

127"
244 Kgs.
125 Kgs.

Vaca

0,38 Mt.
1,08
1.08
1.09
1,09
1,35
0,52
0,62
0,44
0,36
1,62
0,16

125"

Sub-raza morena del Atlas (fig. 6.^).—Caracteres espe¬
cíficos y zootécnicos. Los primeros, apenas difieren
de los descritos en la anterior. La pigmentación de la
piel y mucosa es morena, perfil fronto-facial ligera¬
mente cóncavo, línea dorso-lumbar recta. Capa cas¬
taña obscura y clara, cuernos y pezuñas negros.

FICHA ZOOMETRICA Loro

TIPO MEDIO

Vaca

Longitud de la cabeza 0,40 Mt. 0,38 Mt.
Alzada a la cruz 1,05 1,09
Idem al dorso 1,04 1,09
Idem a cntr.Ma de pelvis.. . 1,06 1,10
Idem a nacimiento de cola.. 1,05 1,09
Longitud del tronco 1,24 1,25
Anchura del tórax 0,45 0,48
Profundidad del tórax 0,59 0,56
Longitud de la pelvis 0,41 0,41
Anchura de la pelvis 0,35 0,36
Perímetro torácico 1,55 1,60
Perímetro de la caña 0,16 0,17
Angulo costal de Deurst.,, 120"
Peso en vivo 250 Kgs.
Peso en canal 110 Kgs.

Esta sub-raza, es la peor de las tres descritas, tanto
por el poco rendimiento lechero como por su falta de
precocidad. Su mayor aplicación,aparte de la produc¬
ción de carne, es para las labores del campo.
Los pesos anotados en las fichas anteriores, co¬

rresponden a reses sacrificadas a principio de verano,
o sea cuando se encuentran en regular estado de nu¬
trición, que en esta zona es el mejor período para su
estado de carnes.

Ganado lanar
Su número se eleva a 414,612, con un valor de

13,542.998 pesetas. La densidad en toda la zona es
24 por kilómetro cuadrado y por habitante, 0,73. De
las cinco regiones, la de Yebala Occidental, es la más
rica en esta especie, con 60 cabezas por kilómetro
cuadrado; siguiéndole Yebala Oriental, con 23; la Re¬
gión Oriental, con 20; el Rif, con 12, y Gomara-Xauen,
con 5. En el año 1930, ocupaba el segundo lugar la
Región Oriental, con 37 por kilómetro cuadrado y por
el contingente el primero con 224.412 ovejas.
Comparadas estas regiones con las provincias es¬

pañolas, figuran en el siguiente orden; Yebala Occi¬
dental, en sexto lugar del censo ganadero entre
Segovia y Soria; Yebala Oriental, en treinta y cuatro
lugar, entre Jaén y Lérida; la región Oriental, en
treinta y seis lugar, entre Lérida y Barcelona; el Rif,
en cuarenta y cinco lugar, con la misma densidad que
Huelva, y Gomara-Xauen, en último término.
De toda la Zona del Protectorado se destaca, por

su riqueza en óvidos, el Jolot, que cuenta con 84,6 por
kilómetro cuadrado, y tras esta kábila la de Beni-
Gorfet, con 82; el Fahz, con 80,2; y así como en 1931,
los primeros lugares los ocupan las kábilas de Yeba¬
la Occidental, en 1930 alternaban éstas con las de la
región Oriental.
En nuestra zona no existen los grandes ganaderos

de otros países; generalmente, este ganado se halla
muy repartido én pequeños lotes, por término medio
de veinticinco ovejas,i existiendo muchos que sólo
tienen cuatro o cinco y muy pocos doscientas o tres¬
cientas; en la región oriental la cifra media por gana¬
dero oscila alrededor de cincuenta.
Actualmente, el ganado lanar se explota para la

obtención de carne, y secundariamente de lana, ya
que el rendimiento de esta última supone una peque¬
ña proporción con relación a aquélla, aunque como
veremos más adelante, es muy necesaria por el gran
consumo que se hace en esta zona en la confección
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de prendas de vestir y otras de uso doméstico que se
construyen con esta materia.
La carne de la oveja es la más apreciada por el in¬

dígena y la paga más cara que la de otras especies,
pero conocidos los riesgos que corre este ganado
tanto por falta de pastos apropiados, como por su

rentes nos demuestra la serie de cruzamientos que
con el tiempo han debido realizarse, sin orden ni fi¬
nalidad determinada; no obstante no puede decirse
tampoco que la población lanar se encuentre en un
estado de variación desordenada. Por toda la zona
existe una raza mmy abundante, cuya presencia se

Fig. 9.'.—Ovejas del Jolot. Ycbala Occidental.
Fig. 11. Oveja de Beni Hassan. Región montañosa.
Fig. 13. -- Rebaño del Jolot.

Fig. 8.^.—Oveja del Fahs. Yebala Oriental,
Fig. 10.—Oveja negra del Rif.
Fig. 12.—Oveja del Rif.

mayor receptividad a las enfermedades, teme aquél
dedicar su pequeño capital a esta explotación, prefi¬
riendo la de la cabra por'ser más'riística y con apti¬
tud para digerir las plantas leñosas, que no faltan en
ninguna época del año.

Razas lanares
Raro es el rebaño que ofrece uniformidad entre los

individuos que lo forman; la presencia de tipos dife-

aprecia en casi todos los rebaños, dominanoo, gen^'
raímente, en ellos. Tanto por sus perfiles, como por la
distribución del vellón, caracteres de la lana y pig'
mentación de la cara, recuerda a la raza «churra», de
la que difiere, no obstante, por esta misma
tación de la piel,'que en la oveja indígena aparece
uniforme en negro o canela por toda la cara, mien¬
tras que en la churra se manifiesta en pequeñas
manchas cerca de los ojos y labios. Dentro de es
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mismo tipo existen ejemplares que se apartan de él,
solamente por detalles pequeños que afectan a la dis¬
tribución del vellón, mechón más denso y lana más
fina y ondulada, que no es característica general.
Los otros tipos que se ven mezclados en los reba¬

ños y en menor proporción que el anterior, muestran
algunos caracteres del merino, con su cráneo más
amplio, vellón más extendido y denso, lana más fina
y rizada y extremidades más sólidas. También se en¬
cuentran algunos ejemplares de vellón pardo y otros
rojizo (vellón dorado), y alguna vez carneros con
cuatro cuernos.
La raza negra que abunda por la región montañosa

más que por los llanos, no difiere de nuestra Ibérica;
del cruce de ésta con las anteriores, existen muchos
ejemplares con el color de la capa mezclado o repar¬
tido en trozos.
A continuación describimos los cuatro tipos que

dominan en los rebaños.
Oveja del jolot (fig. 9."'').—Caracteres específicos y

zootécnicos.—Frente ancha y plana, cuernos desarro-

I
1

liados, rugosos en espiral abierta, arcadas orbitarias
poco salientes, -subnasales convexos con ligera de¬
presión en su unión con el frontal, lagrimales poco
deprimidos, perfil fronto-facial convexo, linea dorso-
lumbar recta. Cuello delgado, tronco cilindrico, extre¬
midades finas y bien aplomadas. Pigmento de la piel
rosado; en la cara canela o negro; pequeñas manchas
en la mucosa de la boca; color de la lana, blanco.El vellón se extiende más por todo el cuerpo y por

' las extremidades anteriores hasta las rodillas, y en
i las posteriores llega a los menudillos. Cara desnudade lana y con tupé. La forma del mechón, general¬
mente, en punta, flojo, de fibra lisa sin ondulación ni
rizado, aunque algunos ejemplares como el que expo-

. nemos tienen el mechón más denso, con fibra bas-
j lante fina y rizada.
í FICHAZOOMÉTRICA

Longitud de la cabeza ■ 0,22 Mt,Idem del cráneo 0,06Anchura del ídem 0,08
Alzada a la cruz 0,71Idem al dorso 0,72Idem a la grupa 0,72Longitud escápulo-isquial 0,72Perímetro torácico 0,85

' Peso en vivo 33,00 Kgs.1 Rendimiento de canal 45 %

Oveja del Fahs (fig. 8.®).—La ficha zoométrica y ca¬
racteres específicos concuerdan con los descritos an¬

teriormente; difieren en la espiral de los cuernos que
es más abierta y distribución del vellón, que en las
extremidades posteriores no pasa del corvejón. El
mechón de lana es más flojo, terminando en punta y
la fibra basta y sin rizado.

Oveja negra (fig. 10).—Caracteres específicos y zoo¬
técnicos. —Frente ancha, plana, cuernos desarrolla¬
dos, rugosos, en espiral muy abierta, arcadas orbita¬
rias poco salientes, subnasales convexos, con depre¬
sión en la fisura frontal, lagrimales poco deprimidos.
Perfil frontofacial convexo, linea dorsolumbar recta.
Cuello robusto, tronco cilindrico, extremidades finas
y bien aplomadas. Pigmento de la piel y mucosas ne¬
gro, lana negra.
El vellón se extiende por todo el cuerpo y por las

extremidades hasta las rodillas y corvejones; cara
desnuda con tupé: algunos ejemplares carecen de
ésta. La forma del mechón es abierta, terminando en
punta; la fibra de lana lisa y basta.

FICHA ZOOMÉTRICA
Longitud de la cabeza 0,25 Mt.
Idem del cráneo 0,06
Anchura del ídem 0,08
Alzada a la cruz 0,69
Idem al dorso 0,71
Idem a la grupa 0,71
Longitud escápulo-isquial 0,60
Perímetro torácico 0,82
Peso en vivo 30,00 Kgs.

Oveja de Benl-íiassan (fig. 11).—Los caracteres espe¬
cíficos descritos en la del Fahs, son aplicables a ésta,
exceptuando la pigmentación de la piel de la cara,
que en vez de ser uniforme como en aquélla, es igual
a la churra, con pequeñas manchas alrededor de los
ojos y boca, conservando el fondo de la cara blanco,
como el resto de la piel.

FICHA ZOOMÉTRICA
Longitud de la cabeza 0,18 Mt.
Idem del cráneo 0,05
Anchura del ídem 0,08
Peso en vivo 18,00 Kgs.
Alzada a la cruz 0,57 Mt.
Longitud escápulo-isquial 0,57
Perímetro torácico 0,60
Rendimiento en canal 42 °/o

Esta pequeña oveja es la que, generalmente, se en¬
cuentra en la región montañosa.

Fig. 14.—Rebaño del Ríf.
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Ciomara-Xauen, 29, y la región Oriental, 27. Con re¬
lación a las provincias españolas, las dos primeras
regiones figurarían a la cabeza de todas ellas, si¬
guiendo Málaga, con 33,7 por kilómetro cuadrado;
Iras ésta el Rif, Gomara-Xauen y la región Oriental,
seguidas de Murcia, que cuenta con 21,6 en la misma
extensión.
El ganado cabrío y su preponderancia actual sobre

todos los demás, responde a las características del
territorio y particularmente a sus producciones vege¬
tales espontáneas, formadas por especies arbustivas
que integran el matorral o gaba, que cubre la mayor
parte de los montes de la cadena del Rif. Estos ani¬
males tienen la propiedad de digerir gran parte de la
celulosa de la textura leñosa de estas plantas, y a
expensas de ellas vive casi exclusivamente el actual
ganado cabrío; y mientras no se produzcan otros
pastos más finos y nutritivos, es indispensable seguir
cultivando esta especie, para sacar provecho de tan
extraordinaria extensión de terreno inculto.

Razas caprinas
El ganado cabrío de la zona está formado por

ejemplares cuyos caracteres étnicos se hallan tan
próximos que nos atrevemos a decir que convergen
en una sola raza, si bien se aprecian algunas diferen¬
cias secundarias que tenemos en cuenta para estable¬
cer tres variedades; las dos primeras guardan mayor
relación entre sí; la mayor de ellas pertenece a las
comarcas menos abruptas, la pequeña vive en las sie¬
rras más elevadas de Gomara y del Rif. Ambas
responden a los caracteres de la raza europea de
Sanson.
Primera variedad (fig. 20).—Caracteres específicos

Y zootécnicos.—Cabeza mediana de forma piramidal,
orejas largas y estrechas, frente abombada, cuernos
implantados en la frente muy altos, dirigidos hacia
arriba y atrás, fuertes y rugosos; arcadas orbitarias
salientes; perfil frontofacial, ligeramente cóncavo;
cuello delgado, cuerpo alargado y costillares planos;
extremidades finas y largas, mamas pequeñas. Carece
de marmellas. Piel y mucosas pigmentadas, capa cas¬
taña obscura con lista clara por delante y sobre los
ojos en forma de ceja. Es muy parecida a la cabra
española. Esta variedad se halla muy extendida por
toda la zona.

FICHA ZOOMÉTRICA

Longitud de la cabeza 0,29 Mt.
Alzada a la cruz 0,62
Longitud escápulo-isquial 0,70
Perímetro torácico 0,78
Peso en vivo 30,5 Kgs,

Segunda variedad (fig. 24).—Caracteres específicos
y zootécnicos.—Cabeza proporcionada, frente abom¬
bada, cuernos desarrollados dirigidos hacia atrás y
afuera, arcadas orbitarias salientes, perfil frontofacial
cóncavo. Tiene marmellas y carece de barba. Cuello
delgado, cuerpo redondeado, extremidades finas y
fuertes, piel y mucosas pigmentadas, capa castaña
obscura.

FICHA ZOOMÉTRICA
Longitud dé la cabeza 0,15 Mt.
Alzada a la cruz 0,51
Longitud escápulo-isquial 0,55
Perímetro torácico 0,59
Peso en vivo 14,5 Kgs.

Tercera variedad (fig. 21).—Esta variedad de cabras
se caracteriza por su pelo largo y liso y la cornamenta

más desarrollada que en las anteriores, dirigida hacia
atrás y afuera. El color de la capa es variado, blanco
negro, castaño y mezcla de estos colores en otras.

FICHA ZOOMÉTRICA

Longitud de la cabeza 0,28 Mt.
Alzada a la cruz 0,67
Longitud escápulo-isquial 0,64
Perímetro torácico 0,72
Peso en vivo 27,00 Kgs.

Ganado caballar, mular y asnal
La existencia actual de ganado equino en total se

eleva a 80.818 cabezas, que comprenden 15.913 caba¬
llos, 16.911 mulos y 37.994 asnos, con un valor total
de 15.388.012 pesetas, que corresponden 4.361.375 al
caballar, 7.994.340 al mular y 3.032.297 al asnal.
Por kilómetro cuadrado y habitante existen, res¬

pectivamente, 1,0 y 0,95 caballos, 1,1 y 0,93 mulos, y
2,5 y 2,17 asnos.
Si se compara la estadística del año 1931 con la

del 1930, se observa una disminución para toda la
zona de 903 caballos y 4.001 asnos, y un aumento de
688 mulos; y estudiando con detalle en cada región
este balance, vemos que en Yebala Occidental hay
una disminución de 778 caballos, 115 mulos y 707 as¬
nos; en Yebala Oriental un aumento de 171 caballos,
167 mulos y 453 asnos; en Gomara-Xauen disminu¬
yen en 30 los caballos, en 55 los asnos y aumentan
en 32 los mulos; en el Rif los caballos aumentan 63, los
mulos 366 y los asnos 423; y en la región Oriental se
pierden 329 caballos, 4.229 asnos y gana 668 mulos.
Como vemos, por los anteriores datos, la tenden¬

cia en el último año ha sido a bajar el ganado caba¬
llar y asnal y subir el mular. El descenso en la pio-
ducción caballar se manifiesta en todas las regiones,
pues si bien en las de Yebala Oriental y Rif, los valo¬
res absolutos denotan un aumento de 171 y 63 caba¬
llos, respectivamente, estos beneficios en la primera
no guardan relación con el crecimiento de las otras
dos especies; y en cuanto al Rif, sólo se aprecia un
beneficio ínfimo que dista bastante del alcanzado en
el ganado mular y asnal. Los siguientes cuadros po¬
nen de relieve cuanto decimos:

PROPORCIÓN QUE CORRESPONDE A CADA ESPECIE EN EL TOTAL DE
GANADO EQUINO

Regiones Caballos Mulos Asnos
Yebala Occidental 41 por 100 15 por 100 44 por 100
Yebala Oriental 28 por 100 18 por 100 54 por 100
Gomara-Xauen 9 por 100 39 por 100 52 por 100
Rif 6 por 100 51 por 100 43 por 100
Región Oriental 11 por 100 21 por 100 68 por 100

BENEFICIO POR ESPECIES CON RELACIÓN AL AUMENTO TOTAL DE ÉSTAS

Regiones Caballos Mulos Asnos

Yebala Occidental Nada Nada Nada
Yebala Oriental 21 por 100 21 por 100 58 por 100
Gomara-Xauen Nada 100 por 100 Nada
Rif 7 por 100 42 por 100 51 por 100
Región Oriental Nada 100 por 100 Nada
PÉRDIDA POR ESPECIES CON RELACIÓN AL DESCENSO TOTAL DE ÉSTAS

Regiones Caballos Mulos Asnos
Yebala Occidental 48 por 100 7 por 100 45 por 100
Gomara-Xauen 35 por 100 Nada 65 por 100
Región Oriental 8 por 100 Nada 92 por 100

Como vemos por los datos anteriores, en Yebala
Occidental desciende la cifra total de équidos y de
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las parciales en mayor proporción la de caballos, si- el asno y en mínima proporción hacia el caballo; yen
guiendo a éstos los asnos y, por último, los mulos; en la región Oriental disminuyen caballos y asnos y
Yebala Oriental aumenta el número en todas las es- aumentan los mulos.
pecies, pero la producción se desplaza hacia los mu- El indígena tiene preferencia en todas las regiones

Fig. 20.—Cabra de Yebala,
Var. de pelo corto.

21.—Cabra de Yebala,
Var. de pelo largo.

Fig. 22.—Cabras de Yebala
Occidental.

Fig. 23.—Macho cabrio de la región montañosa. Tipo pe¬
queño de pelo largo.

los y asnos en perjuicio del caballo; en Gomara-
Xauen el aumento corresponde solamente a los mulos,
disminuyendo los caballos y asnos y en proporción
sensiblemente mayor aquéllos; en el Rif aumentan
las tres especies, desplazándose la producción hacia

Fig. 24.—Cabra de la región montañosa. Tipo peque¬
ño de pelo corto.

por el mulo entre los animales de trabajo; pero su
elevado coste, desproporcionado con los modestos
recursos económicos de la mayoría de ellos, no per¬
mite poseerlo a cuantos lo desean, sustituyéndolo
los campesinos pobres por el borriquillo enano de
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pais. Los caballos, en general, salvo los de calidad o
distinguidos, los poseen los campesinos de la clase
media.
La preferencia por el mulo se aprecia hasta en los

años de crisis económica, observándose que en las
regiones castigadas por las sequías u otros acciden¬
tes que merman sus cosechas, ante la necesidad, se
desprenden de toda clase de ganados menos del mu¬
lar, como puede verse en Gomara y región Oriental;
y esta orientación que sigue el indígena no es capri¬
chosa. Se aprecia el mulo por su rusticidad, sobrie¬
dad y resistencia a la fatiga y a las enfermedades;
además, por la naturaleza del terreno, en general muy
accidentado, se requieren animales de extremidades
fuertes, buenos aplomos y cascos pequeños, en una
palabra, buenos trepadores; estas cualidades y el
andar ligero cuando el-terreno lo permite, las posee
el mulo que se cría en el país, mientras que el caballo
de la zona adolece de algunas de ellas, además de
exigir mayores cuidados y mejor alimentación; por
ello el indígena se aparta de la producción caballar y
los que la cultivan, muchos lo hacen con miras a la
obtención de yeguas para dedicarlas a la industria
mulatera.
La región más rica en ganado caballar es la de Ye-

bala Occidental a la que sigue Yebala Oriental y tras
ésta la región Oriental; el Rif y Gomara cuentan con
un efectivo muy bajo de esta especie y ésto concuer¬
da perfectamente con las condiciones del terreno y
producciones vegetales de las mismas. La primera de
estas regiones cuenta con el litoral atlántico, donde
se desenvuelve con gran prosperidad tanto la gana¬
dería como la agricultura, desplazándose aquélla
hacia los animales de abasto; en ésta se puede, no
obstante, fomentar la producción caballar por ser la
más apropiada para ello. En algunos puntos de Ye-
bala Oriental, como son las kábilas de LIadrás,.An-
yera y Fahs español, sus condiciones son también
favorables para esta producción, así como en la re¬
gión Oriental, en las proximidades de Melilla y en
las kábilas de Temsaman, Tafersit, Beni-Ulichek y
Beni-Tuzin.
En la región montañosa ni en lá llanura esteparia

oriental, no es fácil disponer de alimentos adecuados
para el caballo, ni menos para el potro en el destete;
además, éste tiene que soportar, a la intemperie, los '
rigores del clima. Todas estas circunstancias desfa¬
vorables hacen que éste se críe racjuítico, en estos
puntos, con aplomos defectuosos, defectos que se
agravan por la prematura utilización de estos ani¬
males.
El caballo no representa ningún valor hasta el mo¬

mento de rendir trabajo, mientras que el mulo, al
destete, puede venderse ventajosamente.
El tipo general del caballo autóctono responde a

las características siguientes: Alzada mediana, poca
corpulencia y malos aplomos. Sus caracteres especí¬
ficos recuerdan su origen ario-berberisco.

Razas caballares
' Esta especie está representada por una raza, pro¬
ducto de la mezcla del berberisco y el árabe, extendi¬

da por toda la zona, con los caracteres generales ex¬
puestos y predominio de una u otra sangre, siendo
el tipo más corriente el que pasamos a describir,
(fig. 16).
Caracteres específicos y zootécnicos—Cahzza des¬

proporcionada por exceso de volumen, frontales an¬
chos ligeramente abombados, arcadas orbitarias poco
salientes, órbitas medianas, lagrimales unidos en bó¬
veda a los frontales y subnasales con ligera depre¬
sión en el centro; cresta cigomática poco pronuncia¬
da, ramas del pequeño submaxilar oblicuas, arcadas
incisivas pequeñas. La forma de la cabeza se aproxi¬
ma a la pirámide cuadrada; orejas largas, ojos me¬
dianos, cuello recto o ligeramente invertido, cruz
pronunciada, dorso recto, grupa algo derribada, pe¬
cho profundo, costillares planos, espalda recta, ante¬
brazo largo, aplomos defectuosos con tendencia al
izquierdo y algunos corvos, articulaciones de poca
amplitud y tendones débiles. Perfil frontofacial en S.
Capa más frecuente torda y castaña.

FICHA ZOOMÉTRICA
Alzada a la cruz

Peso medio
Indice... 0,80

Longitud escápulo-isquial.
Perímetro torácico
Signación del Tiigamo.

1,35 a 1,45 Mt.
200 a 250 Kgs.

1,31 Mt.
1,51

Existen ejemplares distinguidos, aunque en peque¬
ño número, con las características raciales del ante¬
rior, pero de mayor alzada, más armónicos y con
buenos aplomos que responden a las medidas si¬
guientes: (fig. 15).

FICHA ZOOMÉTRICA
Alzada a la cruz 1,54 Mt.
Peso medio 390 Kgs.
Indice... 0,88

Longitud escápulo-isquial 1,57 Mt.
Perímetro torácico 1,71
Signación del Irigamo. S 1- O

Otros caballos recuerdan con mayor pureza los ca¬
racteres del árabe, con su perfil recto, órbitas salien¬
tes, grupa redondeada y buenos aplomos, con las di¬
mensiones siguientes:

FICHA ZOOMÉTRICA
Alzada a la cruz 1,54 Mt.
Peso medio 390 Kgs.
Indice... 0,83

Longitud escápulo-isquial 1,43 Mt.
Perímetro torácico 1,71
Signación del Trígamo. S —O —

En la kábila de Jolot se encuentran algunos de los
últimamente descritos, en los aduares de Samad-la,
Benanda y Cortijo de Sidi-Abd-Selam-er-Rmiki; y en
las inmediaciones del zoco el Sebt de Beni-Gorfet,
tuvimos ocasión de ver un lote de yeguas con mucha
sangre árabe, bien conformadas y con buenos aplo¬
mos, de capa torda, acompañadas, por cierto, de ras¬
tra de muletos.
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RICARDO COMINS MARTÍNEZ

Alimentación nacional de les animales jóvenes

rorros

I

Antes de estudiar las necesidades alimenticias de
los animales jóvenes, creo pertinente decir breves
palabras acerca del alimento. También expongo la
clasificación de los principios alimenticios, con el
fin de evitar, en el transcurso de este trabajo, las re¬
peticiones siempre molestas para el que lee y para el
que escribe.
El primero en llamar la atención sobre el carácter

de utilidad del alimento, fué Claudio Bernard, al dar
la siguiente definición; «El alimento sería la substan¬
cia necesaria al entretenimiento de los fenómenos del
organismo sano y a la reparación de las pérdidas que
él tiene constante¬
mente». A este fi¬
siólogo le siguie¬
ron muchos, entre
ellos Carlos Voit.
Poco después

fué considerado
como fuente de ma¬

teria.
Duclaux define

al alimento tenien¬
do en cuenta su

papel en el funcio¬
namiento del orga¬
nismo.
Aparece la pala¬

bra energía y, con
ella, los principios
fundamentales de
todas las ciencias
de la Naturaleza:
él principio de la
conservación de la
energia, debido al
médico Roberto
Mayer que la for¬
muló en 1842, y el
de las transforma¬
ciones de la ener¬

gía o principio de
Carnot.
Pronto se apli¬

caron las leyes de
la Energética a los
fenómenos bioló¬
gicos. Lavoisier y
sus continuadores,
sabiendo que los animales toman sus fuerzas de los
alimentos, admitían que éstos se transforman en
substancias más simples por las combustiones respi¬
ratorias, y que, el resultado de esta transformación,
es una producción de calor.
Bunge, Dastre y Laulanié, introducen la noción de

energía en la definición de alimento.
Leyendo las definiciones de estos últimos autores,

se observa que conceden gran importancia a la ener¬
gía química contenida en los alimentos. Pero los co¬
nocimientos nuevos sobre el papel de determinados
ácidos aminados específicamente indispensables (ti-
rosina, triptófano histidina, arginina), sobre el papel
de las vitaminas y sobre ciertas materias minerales

^00

^CO

Gráfico I

(Randoin y Simonnet)

que obran a dosis infinitesimales (cobre, aluminio
boro, etc.), hacen cambiar el aspecto de la cuestión!
La calidad tiene hoy gran importancia.
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, Ran¬

doin y Simonnet establecen la siguiente definición de
alimento: «Un alimento es una substancia, en general
natural y compleja, que, asociada con otros alimen¬
tos en proporciones convenientes, es capaz de asegu¬
rar el ciclo regular de la vida de un individuo y la
persistencia de la especie a la cual él pertenece».
Para Marchi y Pucci, alimentos «son las substan¬

cias que una vez dentro del aparato digestivo, expe¬
rimentan en éste determinadas modificaciones que las
hacen aptas para formar parte de la sangre, nutrir

los tejidos y pro¬
ducir calor ani¬
mal».
Son numerosísi¬

mas las definicio¬
nes propuestas pa¬
ra la palabra ali¬
mento. Es debido a

que, a medida que
adehjntan los co-

nocñnientos quími¬
cos y biológicos,
es mms difícil esta¬
blecer una defini¬
ción completa.
Los alimentos

que constituyan la
ración deben tener
una composición
que dependerá de
la especie animal,
cuyo aparato di¬
gestivo nos indica¬
rá su régimen car¬
nívoro, herbívoro
u omnívoro.
Tal como se en¬

cuentra en la Na¬
turaleza, o bien ha¬
ya sufrido prepa¬
raciones culinarias
o industriales an¬
tes de ser ingerido,
el alimento se lla¬
ma natural. Des¬
pués de ingerido,
sufre la acción de

los jugos digestivos que le vuelven menos complejo,
encontrándose en condiciones de entrar a formar
parte de los humores de la economía. Estamos en
presencia del principio alimenticio, el cual se puede
también preparar y aislar por un procedimiento quí¬
mico cualquiera. ,

Un alimento o un principio alimenticio no puede
ser considerado aisladamente, ya que, ingerido de
esta manera, corre el riesgo de comportarse como
un veneno. Por ejemplo, el azúcar, que siendo un
excelente alimento al formar parte de un rcgimen
completo, obra como tóxico si se ingiere solo y e
cantidad excesiva.

. . ,

Randoin y Simonnet clasifican de la siguie
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manera los principios alimenticios indispensa¬
bles:

A) Principios alimenticios especiales

1." Oxígeno atmosférico.—E\ oxígeno del aire,
alimento gaseoso, es un agente de utilización, de
transformación, que sirve a la liberación de la ener¬
gía incluso en los potenciales alimenticios.
2.° Principios groseros {mal llamados «alimentos

de lastre»).—Juegan un papel particular, parece serme¬
cánico, en el entretenimiento del buen funcionamien¬
to del tubo digestivo; no entran de una manera efec¬
tiva en la economía animal. En los regímenes artifi¬
ciales de experiencia se usan principalmente el papel
iiltro y el agar-agar.

B) Principios alimenticios propiamente dichos

Son todos aquellos que, habiendo sido o no trans¬
formados, penetran en la economía bajo la reserva
áe una utilización ulterior.
1.° Agua. — Este

principio tiene gran |
importanciáj pues se Î
presenta en cantidad
considerable en la ra¬
ción. Además sirve de
vehículo de los mate¬
riales de consitrucción
y reparación, que son
llevados a las células,
al mismo tiempo que
desembaraza alas mis¬
mas de los productos
de excreción; materia¬
les y productos que cir¬
culan al estado de so¬

luciones o de suspen¬
siones coloidales. El
agua permite la diso¬
ciación electrolítica de
las sales en iones, así
como la disociación de
las mismas en ácidos y
bases. En todas las
reacciones de hidrata-
ción con desdobla¬
miento o de hidrata-
ción simple, interviene el agua químicamente. Ade¬
más, se encuentra íntimamente unida al protoplasma
de las células vivientes; es una constante celular
como lo han probabo A. Mayer y S. Schaeffer
en 1913.
Tanto el hombre como los animales, toman, ade¬

más de este agua de composición, cierta cantidad de
agua natural, que sirve para satisfacer la más impe¬
riosa de las necesidades: la sed. En las experiencias
se usa el agua destilada.
2.° Otros principios alimenticios propiamente di-

chos.—a) Principios sistáticos exógenos representa¬
dos por los materiales brutos de la síntesis intraor-
gánicas. Tienen un papel plástico y sirven para man¬
tener la estructura característica de la especie. Deben
proporcionar los materiales constitutivos de las célu¬
las y también los materiales necesarios para que
éstas puedan fabricar productos especiales o subs¬
tancias que, propiamente hablando, son extrañas a
su composición, tales como los productos de secre¬
tion, las substancias paraplasmáticas (tejidos de sos-
H etc. Son:

Gráfico II

Elementos minerales; calcio, fósforo, hierro, fluor,
etcétera.
Núcleos de ácidos aminados indispensables: triptó-

fano. Usina, arginina.
Ciertas vitaminas; quizá el factor liposoluble A (?).
b) Principios energéticos,que suministran la ener¬

gía necesaria para el cumplimiento de las reacciones
químicas vitales (síntesis principalmente). Estos son:
los azúcares, ácidos grasos, ácidos aminados (no
plásticos) digestibles y asimilables.
c) Principios necesarios a la concentración nor¬

mal de los humores cuyo papel es físico-químico y a
veces energético: el cloruro sódico, por ejemplo.
d) Principios catalíticos que obran de catalizado¬

res, para permitir la realización de las reacciones
químicas intraorgánicas y activarlas. Estos son:
Ciertos elementos minerales-.hierro,manganeso,etc.
Ciertas vitaminas; factor C, factor B (?).

II

Generalidades.—Los animales Jóvenes aumentan gra¬
dualmente de masa.
Aumenta su alzada o
su peso o ambos a la
vez. Edifican, constru¬
yen, fabrican. Las ma¬
terias primas las cede
el alimento. De aquí la
importancia del mismo
en el crecimiento, pues
no hay problema bio¬
lógico en el cual la ali¬
mentación ejerza una
influencia tan marca¬

da, como la que ejerce
sobre la primera fase
de la curva evolutiva
de los seres vivientes.
La ración de los ani¬

males Jóvenes estará
formada por alimentos
que contengan princi¬
pios energéticos y sis¬
táticos (plásticos). Tie¬
ne que hacer frente a
sus necesidades de
materia y de energía.
La necesidad de mate¬

ria se explica fácilmente. La energía la necesita para
cubrir las pérdidas energéticas que corresponden a
su metabolismo fundamental, a sus pérdidas de calor
por radiación y a su trabajo muscular. Siempre que
se facilite la materia y energía necesarias, el creci¬
miento estará asegurado.
Este problema tiene dos soluciones: una empírica

y otra científica. La alimentación empírica parece que,
prácticamente, ha resuelto la cuestión. Sin embargo,
el estudio científico de la misma demuestra toao lo
contrario.
No obstante ser el crecimiento el proceso biológico

que más influenciado está por el alimento, su proble¬
ma alimenticio está muy lejos de ser resuelto. Se ha
avanzado menos que en la alimentación del adulto.
El problema del primero es más complicado que el
problema del segundo. ¿Por qué? He aquí algunas
circunstancias que influyen en la complicación de
este problema, según Randoin y Simonnet:

1.° «La masa total, la superficie del organismo en
vía de crecimiento varían constantemente en el tiem¬
po». Así es que el problema se presentará cada día

y sa J!Sa

Curvas del crecimiento ponderal de diversos órganos en la rata (Ran¬
doin y Simonnet)
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con datos diferentes. La ración ha de variar cuantita¬
tivamente, si no se quiere que el equilibrio se con¬
vierta en desequilibrio negativo. Vemos, por ejemplo,
que "un hombre de 70 kgms. a 15° y poco activo, re¬
cibiendo una ración que represente 2.500 calorías,
elimina, bajo forma de calor, cerca de 2.400 calorías:

Calor irradiado por la piel 1.700 calorías
Id. perdido por la evaporación del
sudor 370 »

Calor perdido por la evaporación
pulmonar 190 »

Calor perdido por el calentamiento
del aire inspirado 80 »

Calor perdido por el calentamiento
de los alimentos 45 »

Calor total perdido 2.385 calorías

(Randoin y Simonnet)

Si la ración no varía, pero sí el peso y la superficie,
llegará unmomento en que las calorías perdidas serán
más que las que ofrece el alimento. Para mantener el
equilibrio energético, el ser
recurrirá a la autofagia.
Con datos numéricos, a

veces abundantes, nos in¬
formamos de la curva del
crecimiento, representada
generalmente por la curva
ponderal y raramente por
la de la superficie corporal
o por la de la alzada.
Estas curvas tienen la

forma de una S, y pueden
reducirse a una fórmula
matemática, como la de
«Donaldson, Dunn y Wat-
$çn para la rata, y la de

/¿jRobertson que se aproxi-
) ma a la de las reacciones
químicas autocatalíticas
monocelulares» (Randoin
y Simonnet) (ver gráfico I).
He aquí el aumento me¬

dio de peso de los diferen¬
tes animales jóvenes. Así
nos podremos formar una
idea de sus necesidades de
materia.
Durante las primeras se¬

manas de su vida, una rata aumenta 1 gramo diario.
Un lechoncito que al nacer pese 1 kgm. 200 aumenta,
durante el primer mes, de 175 a 225 gms. por día; en
el segundo mes, de 250 a 350; en el tercero, 285; 725
durante el quinto mes; después, el crecimiento se re¬
trasa de tal manera, que durante el noveno mes no
gana más que 380 gms. y durante el onceavo mes, 185.
El ternero y el potro de algunas semanas, crecen dia¬
riamente alrededor de 1 kilogramo.
Con estas curvas se complica el problema si se tie¬

nen en cuenta las variaciones individuales. Pero esto
no es suficiente para mostrar el problema con toda
su complejidad. Hay que añadir a las curvas totales,
las parciales correspondientes al crecimiento especial
de las materias orgánicas azoadas o fosforadas y de
las materias minerales. Randoin y Simonnet citan las
notas que tienen de este género: para el hierro (Bun-
ge, Lapicque); para el cinc (G. Bertrand y Vladesco);
para diversas formas de ázoe (G. Schaeffer y Mlle. Le
Breton, Ehrenberg); para los lipoides (G. Schaeffer y
A. Mayer), etc.
2.° La curva total o general del crecimiento, es la
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Influencia de la lisina sobre el crecimiento (Osborne y Mendel)

TriptótanoZeina

resultante de la suma de todas las curvas parciales
El crecimiento del todo, es debido al crecimiento de
las partes. Estas no crecen todas paralelamente, porel contrario, constituyen curvas diferentes entre si yde la curva general. Cada tejido u órgano termina su
desarrollo en época diferente y las variaciones en la
velocidad no son sincrónicas con las del organismo
total.
Basándose en lo dicho anteriormente, Randoin y

Simonnet han clasificado los órganos en tres cate¬
gorías:
A) Organos cuyo desarrollo es precoz, pero que

se detiene rápidamente: cerebro, médula espinal, glo¬
bo ocular.
B) Organos o tejidos de desenvolvimiento unifor¬

me, después de una corta fase de desarrollo rápido:
corazón, sangre, tubo digestivo, hígado, riñón, bazo,
hipófisis, suprarrenal y tiroides.

C) Organos cuyo desarrollo máximo tiene lugar
en el momento de la pubertad: ovario, testículo y
timo; este último desaparece en el adulto.

Esta clasificación es

muy parecida a la que a
continuación transcribi¬
mos, debida ^Bizzozero.
A) Elementos eternos

que llegan pronto a su
completo desarrollo y no
se reemplazan: tejido ner¬
vioso.
B) Elementos estables,

como las células hepáticas,
C) Elementos lábiles,

que se destruyen y renue¬
van constantemente, como
los epitelios.
3.° El problema se cora-

plica más al observar que
la composición química de
los diferentes tejidos u ór¬
ganos, varía a veces mu¬
cho. Así, para el desarro¬
llo del tejido óseo se nece¬
sita una gran cantidad de
fosfatos y sales de cal y el
desarrollo del testículo exi¬
ge mucho fósforo. Luego
se ve, que las necesidades
alimenticias varían, tanto

cualitativa como cuantitativamente, en el transcurso
del desarrollo.
Sería conveniente poseer, además de la curva del

crecimiento total de los órganos, las curvas del au¬
mento, para cada uno de ellos, de las materias orgá¬
nicas y minerales que le constituyen. Los conocimien¬
tos sobre este último punto son escasos. «Un impor¬
tante trabajo relativo a esto, es el de E. Fauré-Fre-
miet y sus colaboradores (1), trabajo concerniente a
la evolución anatómica y química del pulmón fetal
del carnero y que pone en evidencia las variaciones
bruscas de ciertos componentes (ácidos grasos, por
ejemplo), variaciones que no permiten hablar de
constantes celulares, como se hace para los tejidos
de adultos» (Randoin y Simonnet). ^
4.° Hemos yisto que las partes que constituyen el

organismo, crecen desigualmente, pero el desarrollo
de cada una no se verifica independientemente. Exis¬
te relación entre todas ellas. Quizás se rijan por la
mal llamada ley del balanceo orgánico, encontrada a
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Gráfico 111

entretenimiento -4- Lisina

crecimiento

(1) La cinétique du développement.—E.Fauré Frèmiet.
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la vez por Isidoro Geoffroy Saint-Hilaire y por
Goethe, que Darwin llamó de las compensaciones
y que parte de la base de la unidad de composición
del reino animal. Unas partes obran sobre otras. Este
hecho parece no tener relación alguna con el proble¬
ma alimenticio. Sin embargo, hoy se trata de atribuir
a una carencia alimenticia, el defecto de desarrollo o
de funcionamiento de las glándulas de secreción in¬
terna. Así puede suceder que, ciertos constituyentes
de la alimentación, sean necesarios para la fabrica-
dón de hormonas,^ como supone Hopkins para el
triptófano; suposición que se podría precisar en la
actualidad, admitiendo que esté aminoácido sirve,
por ejemplo, para la fabricación de la hormona tiroi¬
dea o tiroxina de Kendall. (Rondoni). Si esto fuera
derto, quedaría demostrado cómo la alimentación
puede influir en el crecimiento por esta vía indirecta.
Quizás pueda explicarse, por un proceso de esta ín¬
dole, el efecto inhibidor
que, sobre el crecimiento de
los animales, produce la
ausencia de lisina.
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Necesidad de materia.—La ^
materia es necesaria a los ^
animales jóvenes, para la ^
construcción y multiplica¬
ción de sus células y
dos. A esto contribuye la
mayor parte de la materia ^
asimilada. Una pequeña cC
cantidad es utilizada en el ^
entretenimiento del organis¬
mo. Esta distinción solo tie¬
ne interés teórico, pues
prácticamente, lo que im¬
porta saber, es la cantidad
total que se necesita.
He dicho, anteriormente,

que los animales en vía de crecimiento, aumentan de
peso o de alzada o de ambos a la vez. Las curvas del
crecimiento se expresan, bien por la ganancia de
peso, bien por la de la alzada. Pero el crecimiento to¬
tal tiene un serio inconveniente. Un exceso de ali¬
mentación puede producir un depósito de_ grasa sin
que varíe la alzada, e inversamente, puede aumentar
la alzada sin que lo haga el peso.
Prótidos.—Según Gouin, el valor de la alimenta¬

ción no es dado por el peso adquirido por el animal
que la consume, sino por la cantidad de proteina
animal almacenada. Se han verificado numerosas ex¬
periencias para estudiar el crecimiento en prótidos.
De todas ellas, las de Soxhlet son las más antiguas
y conocidas, habiendo también experimentado Wil¬
son, Tschirwinsky, Kern y Wattenberg, Jordan, Tho¬
mas Gerharz, etc. Armsby ha recogido todos los re¬
sultados y ha establecido una fórmula que permite
determinar, conociendo la edad en días (e), la ganan-
da diaria de prótidos en kilogramos (g), para 100 ki¬
logramos.

* JO cJ/tts •

Gráfico IV

Influencia de la arginina y de la histidina sobre el creci
miento (Ackoyd y Hopkins)

La curva es una hipérbole rectangular (Gouin).
Las cifras obtenidas por Soxhlet demuestran que,

las cantidades almacenadas, disminuyen rápidamente
hasta el centésimo día.
La capacidad de producción de materia viviente es

limitada, varía con la individualidad y disminuye
cuando el individuo avanza en edad. Conviene que
la ración contenga todos los materiales necesarios,
con el fin de utilizar al máximum esta facultad.
La proteina absorbida es utilizada para satisfacer

diversas necesidades. Desde luego, hay que subvenir
a los gastos de entretenimiento de los tejidos exis¬
tentes. Los dispendios energéticos deben ser cubier¬
tos por los principios nutritivos hidrocarbonados y
las grasas; pero si éstos son insuficientes, el comple¬
mento necesario es tomado de la proteina disponible.
Lo que queda es empleado en el crecimiento.
En la ración que, después de satisfacer todas las

necesidades, hay un exce¬
dente de proteina digerida,
ésta es transformada para
contribuir al engrasamien¬
to, mientras que las pérdi¬
das van a aumentar el ázoe
urinario.
La proteina, en el creci¬

miento, puede dar un rendi¬
miento de cerca del 100 por
100, según las experiencias
de Fingerling en el ternero
y las de Just en el carnero.
Generalmente, estas canti¬
dades son más pequeñas y
oscilan del 20 al 80 por 100
(Fingerling, Soxhlet, Neu-
man, Gouin y Andouard,
Tschirwinsky, Rubner y
Heubner).
He aquí las experiencias

de Fingerling en los terne-
ros:

Azoe dige¬ Azoe uri¬ .4zoe alma¬ Azoe almace¬
Períodos rido nario cenado nado por 100

de ázoe di¬
(gr) (gr) (gr.) gerido

Jun. 2 al 5
Id. 11 all8
Id. 25 al 30
Sep. 29 a 1 oct...
Oct. 7 al 9
Id. 19 al 27

42,99
19,95
62,97
51,84
51,87 ■
45,76

7,91
5,55
28,77
12,62
19,99
8,10

34,58
14,90
34
39,22
31,84
37,66

81.4
74,7
54,3
75,7
61.5
82,3

20
■20

Gouin da, para 1.000 kgms. de peso vivo, la fórmu-
'a siguiente;

_ 135

(Según Gouin)

Período 1.°—En este período la ración azoada su¬
ministró el máximum del ázoe retenido. La ración es

suficiente en substancias hidrocarbonadas. El tanto
por ciento es elevado; lo que demuestra la capacidad
de utilización del sujeto.
Período 2.°—Los prótidos están en cantidad no

suficiente. Los hidrocarbonados cubren las necesida¬
des energéticas, pero el ázoe retenido no llega al
máximum y el tanto por ciento baja.
Período 3.°—Se aumenta mucho la cantidad de

proteina de la ración. La ganancia diaria no puede
llegar a la del primer período, puesto que el límite de
capacidad había sido alcanzado. Pero el ázoe urina¬
rio aumenta, porque el exceso de proteina se des¬
compone para formar la grasa. El tanto por ciento
disminuye.
Períodos 4.° y 5.°—Al aumentar la edad, aumentan
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las necesidades energéticas; parte de las proteínas
interviene para satisfacerlas. El ázoe urinario au¬
menta.
6.° Período.—En el último período, los hidrocarbo-

nados hacen frente a los dispendios energéticos y,
otra vez, la cantidad de proteína almacenada llega al
máximum.
Tomando por base estas experiencias, así como

las experiencias directas, se ha señalado como canti¬
dad de proteína necesaria para el crecimiento del
niño, 1 gramo por kilo y día (Rubner y Heubner) o
2 gramos (Lambling). ^^,00
Para el ternero, de 1,5 a ^

2 grs. por kilogramo (Wa- ^
ters, Jordan, Prear, etc.), y,;^
también de 1 a 1,2 (Armsby ^
y Fries, Fingerling). Gouin
y Andouard, dan como va¬
lor óptimo para terneros de
150 a 300 kgs., 220 gramos
de albúmina por kilogramo
de crecimiento y 62,5 gra¬
mos por 100 kgrs. de peso,
para la reparación de los
tejidos.
Para el carnero las cifras

son: según Wolff, de 1 gr. 60
a 3 grs. 60 por kilo para los
sujetos de uno a quince me¬
ses; según Weiske, de 1,62
gramos a 3,70 grs. para su¬
jetos de cinco a veinticuatro
meses; según Bull y Emmett,
de 1 gr. 40 a 3 grs. para su¬
jetos de cinco a quince me¬
ses.

El cerdo, animal domésti¬
co de crecimiento muy rá¬
pido (puede triplicar su peso
en quince días), necesita
mayor cantidad de alimen¬
tos azoados. Después de las
investigaciones de Kellner,
la aportación proteínica se
ha fijado como sigue:
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Gráfico V

Reversibilidad de los efectos de la carencia en el fac¬
tor A, sobre la curva del crecimiento y la curva del

desenvolvimiento en longitud (Simonnet)

Cerdos de dos a tres meses 6 grs. 2 por kgr.
Idem de tres a cinco meses 4 » O » »

Idem de cinco a nueve meses 2 » 2 » »
Idem de nueve a doce meses l » 7 » »

Se puede calcular la cantidad mínima de proteína
necesaria en la ración de los jóvenes, estableciendo
la ganancia diaria de materia albuminoide, y admi¬
tiendo, según los resultados obtenidos por Fingerling
y Just, que la utilización se aproxima al 100 por 100,
añadiendo 0,5 de poteína digestible, por 1.000 kgrs. de
peso vivo, para el entretenimiento azoado del orga¬
nismo.

Proteína de la ración = | - ^^^20 O■5) P

i.obo"

Siendo e la edad en días y P el peso.
Las cifras obtenidas son débiles en la práctica».

(Gouin).
Ahora bien, todos estos datos, fundados en los re¬

sultados obtenidos en la práctica y en las experien¬
cias sobre los animales domésticos, no dicen nada
de la calidad del ázoe necesario. Y sabemos que ésta
tiene gran importancia en el período del crecimiento.
Las materias proteicas bajo la acción hidrolizante

de los fermentos proteolíticos (tripsina, erepsina) se

desintegran en sus ácidos aminados. De los prótidos
se han obtenido, hasta hoy, unos 20 ácidos amina-
dos, los cuales forman el 70 por 100 de cada albumi¬
noide; el 30 por 100 restante debe formarse de amino¬
ácidos desconocidos y no bien separables. (Rondoni)
Hay proteínas con todos los aminoácidos conoci¬

dos; las hay con pocos y, en fin, hay otras en que
algunos aminoácidos están repetidos varias veces en
una misma molécula proteica.
La gelatina (prótido) carece del aminoácido triptó-

fano (ácido indolaminopropiónico) y posee pequeñí¬
simas eantidades 0,01 y 0,2)
de tirosina (ácido paroxife-
nilaminopropiónico) y de
cistina. La gelatina se sabe
que es incapaz de cubrir las
necesidades de ázoe del
adulto, aun empleándose en
un porcentaje elevado.

Se ha comprobado,
Kauffman en 1905 y
Abderhalden en 1912,
completando la ración
la adición de triptófanoy
cistina, en determinadas
proporciones, se obtiene el
equilibrio azoado en el
adulto.
Las experiencias quemas

nos interesan, desde el pun¬
to de vista de la influencia
que sobre el crecimiento
ejercen la naturaleza y pro¬
porciones de los ácidos ami¬
nados, son las de Hopkins
y Willcock y las de Osborne
y Mendel.
Los dos primeros investi¬

gadores utilizaron para sus
experiencias, la zeína del
maíz. Esta albúmina carece
de glicocola, oxiprolina, li-
sina y triptófano. Si en un
régimen suficiente para un
animal joven, se reemplaza

por zeína la materia azoada, el crecimiento y hasta
el entretenimiento llegan a hacerse imposibles. Hop¬
kins y Willcock añaden, a la zeína, tirosina. El re¬
sultado es negativo. De donde deducen que la tirosi¬
na no es un aminoácido indispensable. Después,
añadieron triptófano a la dosis de 2 por 100 del
peso de la zeína y los aniinalcs vivían más tiempo,
pero el crecimiento no proseguía. Estos experimen¬
tadores piensan que el triptófano no es utilizado en
el organismo como una simple fuente de ázoe, sino
como precursor de una hormona específica (véase
más arriba) o de otra substancia esencial, riecesaria
para el cumplimiento de los procesos metabólicos. El
triptófano es un aminoácido indispensable.
Osborne y Mendel, de 1914 a 1916, hacen investi¬

gaciones importantísimas, comprobando que, cuando
un animal joven recibe como alimento azoado una
substancia proteica pobre en lisina (la zeína, por
ejemplo), su crecimiento se detiene rápidarnente, pero
éste sigue su camino si se añade, a la ración, lisina
o un prótido rico en este aminoácido (como la laoto-
albúmina). Al mismo tiempo, demuestran que el erec¬
to de la lisina sobre el crecimiento no se obtiene si
no se completa la zeína con la adición de triptófano-
El gráfico III resume estos hechos. -
La caseína es una albúmina pobre en cistina. E

100 c//'rís iSO
iúQ
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oleada al 4,5 por 100 de la ración, se muestra insufi¬
ciente, Osborne y Mendel, en 1915, demuestran que
basta adicionar cistina a razón del 3 por 100 de su
peso o sea al 0,135 por 100 del peso total de la ra¬
ción, para que el crecimiento se manifieste normal. Se
trata de una necesidad de azufre.
En 1916, Achroyd y Hopkins prueban que, la argi-

nina y la histidina, son dos ácidos aminados indis¬
pensables y que uno de ellos puede ser reemplazado
por el otro. Les atribuyen un papel en el metabolismo
délas purinas. Geiling opina como Achroyd y Hop¬
kins, pero Abderhalden considera a ambos como in¬
dispensables y por lo tanto no pueden reemplazarse.
Rose y Cox creen que sólo la histidina es indispen¬
sable.
También la proline sería indispensable según Sure.
La ley d( 1 minl-

mm, definida por
Mendel y Osborne di- ^oo
ckndo: «La cantidad ^
necesaria y suficiente o
de una albúmina da- 5
da, que debe figurar
en la ración de un
aninal con el fin de
permitir el crecimien¬
to o el equilibrio
azoado, está determi¬
nada por el porcen¬
taje en que el ácido
aminado indispensa¬
ble existente en can-

tidad mínima, entra
en la composición de
esta albúmina», juega
un papel de mucha
importancia.
Hay que observar

que el animal joven
necesita, además de
los ácidos aminados
indispensables a su
crecimiento, los otros
aminoácidos indis¬
pensables a su entre¬
tenimiento. La ausen¬
cia de los primeros,
en su régimen ali¬
menticio, produce el
detenimiento de su

Sû
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Gráfico VI

Curvas del crecimiento de ratas privadas o no del factor A.

contiene más que una pequeñísima cantidad de hie¬
rro, insuficiente para el nuevo ser, es porque éste
lleva en su hígado la cantidad de hierro necesaria a
la formación de sus órganos. El hígado del recién
nacido contiene de cinco a nueve veces más hierro
que el del adulto.
Háusermann experimentó con una sal de hierro,

sobre animales en vía de crecimiento. Los animales
elegidos fueron ratas, conejos y perros. Después de
tres meses obtiene resultados poco decisivos y des¬
favorables a la utilización, por el organismo, del hie¬
rro mineral.
Gabriel Bertrand y H. Nakamura han demostrado

recientemente (1925) que el alumbre férrico amónico,
administrado a jóvenes ratones, es absorbido y rete-
nidoen gran proporción en los tejidos del animal.

Keller ha observa¬
do que la fijación del
fósforo durante el
crecimiento, está fa¬
vorecida por ciertos
alimentos, como la
leche. Así, los jóve¬
nes animales mamífe¬
ros se alimentan ex¬

clusivamente de le¬
che, la cual contiene,
en débil cantidad,
combinaciones fosfo¬
radas orgánicas y,
por el contrario, mu¬
chos fosfatos que son
perfectamente asimi¬
lables.
Los fosfatos, así

como los compuestos
orgánicos fosforados,
pueden satisfacer las
necesidades del le-
chón, como lo com¬
probaron en 1909
Hart, Me. Collum y
Fuller.
Soxhdet,Neumann,

Lehmann, Weiske,
Forbes, Weiser y
Gouin, han hecho ex¬
periencias en anima-
1 e s . Principalmente
con el calcio y el fós¬
foro. Según estas ex¬
periencias, la reten¬

ción mineral, por 1.000 de peso vivo, es la siguiente;

c/f

Animales sometidos a un régimen artificial completo
desarrollo, pero no le Animales sometidos a régimen carenciado (Randoin y Simonnet)
impide vivir (ausen¬
cia de lisina, por ejemplo). La falta de los segundos
(triptófano, por ejemplo), le conduce rápidamente a
lamuerte, deteniendo del mismo modo el crecimiento.
Materias minerales.—La,necesidad de materias mi¬

nerales ha sido desconocida durante mucho tiempo,
debido a la pequeña masa que estas materias repre¬
sentan en el organismo viviente.
Boussingault, en 1846, llama la atención sobre las

grandes cantidades de fosfatos de cal, fijadas por los
animales en vía de crecimiento. '
, Cinco años después, Liebig cree que el individuo
joven tiene necesidad de una cantidad considerable
nc sales minerales para la edificación de su cuerpo.
G. Bunge, en 1874, comprueba la existencia de una

relación entre la composición de las cenizas de la le-
cne de una perra y la composición de las cenizas de
®o de los perritos que amamanta y cuya edad es de
euatro días. Algún tiempo después, y como resultado
numerosos análisis, demuestra que si la leche no

18
^ 54Ternero ■
'

150
t 177

Cordero < 292
l 386

Pollo I

0,118
0,083
0,053
0,059
0,020
0,031
0,035
0,041
0,020

Armsbry, valiéndose de los documentos recogidos
por Lawes y Gilbert, fija, como sigue, la retención
diaria por 1.000 de peso vivo;
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Bóvidos Ovidos
durante el durante el

primor ano primer uño

Potasio 0,008 0,008
Sodio 0,005 0,002
Calcio 0,071 0,052
Magnesio 0,002 0,002
Fósforo 0,037 0,028
Cloro 0,003 0,004

Porcinos du¬
rante los seis
píimeros meses

0,018
0,009
0,084
0,004
0,051
0,006

La sensibilidad de las diversas especies animales
a las carencias, está representada aproximadamente
en el siguiente cuadro de Randoin y Simonnet.

Factor A Factor li Factor C

La adición de ácido fosfórico, bajo cualquier for¬
ma, a una ración, produce en el animal que la con¬
sume un acentuado aumento de peso. Pero, según
R. Gouin, este aumento de peso no se puede traducir
por crecimiento más rápido, sino que resulta de una
acumulación de agua en el organismo, para conser¬
var a las soluciones su titulo fijo.
He aquí los porcentaies, para cada una de las ma¬

terias minerales ing'eridas, retenidos por terneros
alimentados con leche. (Soxlet):
Cenizas totales 53,0
Potasio 20,7
Sodio 29,1
Calcio 97,0
Magnesio 30,5
Fósforo 72,5
Cloro 3,8

Estas cifras bajan
gradualmente hasta lle¬
gar al estado adulto,
en que la demanda de
materias minerales es p -
muy pequeña. El po-
der de absorción no se

modifica con la edad.
Vitaminas.— Ran¬

doin y Simonnet estu¬
dian la necesidad de
vitaminas, como for¬
mando parte de la ne¬
cesidad de materia. Sin
embargo, Rondoni di¬
ce, que los factores ac¬
cesorios o de integra¬
ción llamados también
substancias activas del
«indeterminado alimenticio» (vitaminas), obran a do¬
sis mínimas produciendo efectos notabilísimos, y pa¬
rece que no aportan ni energía ni substancias plás¬
ticas propiamente dichas. Se comportan como regu¬
ladores de las funciones celulares, como unas hor¬
monas exógenas o catalizadores de determinados
actos de la vida celular.
Primeramente sorprendía que una pequeña cantidad

de substancia mineral produjera desórdenes tan pro¬
fundos en la curva del crecimiento. Después se vió cómo
los ácidos aminados en cantidades de centésima del
peso de la ración, obraban fuertemente sobre el cre¬
cimiento. Pero las cantidades activas de vitaminas
sorprenden todavía más, ya que representan la milé¬
sima y hasta la diezmilé.'^ima del peso de la ración.
He aquí, a título documental, las dosis más peque¬

ñas, que permiten prevenir o curar el defecto de de¬
terminada vitamina:

Sensibil
grande

Sensibil
media .

S e n s i bi
nu" 1...

idad

idad

jRataIPerro

IPaloma
iGallina
Rata
'Perro
iCerdo
(Hombre

iGallina
1Perro
Mono

(Hombre
Cerdo

(Cerdo
'Hombre
'Aves

lidad! (Conejo
■.Rumiantes
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jRata
(Aves
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Gráfico

Curvas de los pesos de ratas privadas o no del factor B.
(Randoin y Simonnet).

VIT.AIIIX.-VS

Factor B.

Dosis jictiva por
• Especio animal 100 írrms. de peso

(ííramos)

Rata 0,000010
Paloma 0,000027
Cobaya 0,000450
Rata 0,000100

En 1925 Funk dió la siguiente clasificación délas
vitaminas:
Vitasterol A o vitas-

terol antixeroftálmico,
Vitasterol E o vitas¬

terol antirraquítico,
Vitasterol F (?) o vi¬

tasterol de la repro¬
ducción.
Vitamina B o anti-

neurítica.
Vitamina C o anties¬

corbútica.
Vitamina D o esti¬

mulante del crecimien¬
to de las levaduras.
Vitamina P (?) o an-

tipelagrosa.
El mismo año, Lecoq

dió otra clasificación
que se diferencia de la
de Funk, por sustituir
la palabra vitasterol
por la de vitamina y
denominar a la vitami¬
na P (?), vitamina G (?).
Randoin y Simonnet

hacen de las vitaminas dos grupos. En el primero
agrupan las vitaminas hidrosolubles, cuyo principal
papel es asegurar el funcionamiento o mantener las
funciones orgánicas. En el segundo están las vita¬
minas liposolubles, que aseguran el desenvolvi¬
miento del organismo. En el primer grupo se encuen¬
tran las vitaminas C, B o factor de utilización de
los glúcidos y B' o antineurítico. El segundo grupo
lo forman las vitaminas A o factor principal del cre¬
cimiento, A' o antirraquítica y X o factores de la re¬
producción.
La carencia de cualquier vitamina en el animal jo¬

ven, produce siempre el mismo efecto global. Despues
de un período de incubación variable, se detiene el
crecimiento; sigue un período estacionario, mas o
menos largo, y por fin un descenso rápido del peso
y la muerte.
La curva ponderal puede

carencia, en tres períodos:
1.° Durante este período no se observa ninguna

modificación importante en el aspecto exterior cte
animal. El crecimiento es normal.
2.° Está caracterizado por la lentitud del creci¬

miento. Termina en un estado estacionario cuya
ración es variable.

dividirse, en cualquier
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En este momento es cuando los animales en cxpe^
rienda empiezan a diferenciarse de los normales.
Los animales en este período no se desarrollan rá

pidamente aun recibiendo un régimen completo.
3,° Fase final, de declive, en que la muerte es el

fin inevitable.
Ha sido poco estudiada la posibilidad de que el

crecimiento prosiga. El gráfico V representa un ejem¬
plo del factor A.
La vitamina que más directamente interviene en el

crecimiento, es la vitamina liposoluble A, puesto que
sin ella el desarrollo es imposible. A medida que el
animal avanza hacia la edad adulta, van decreciendo
las cantidades nece¬
sarias, diariamente,
de esta vitamina.
El factor A' o fac¬

tor antirraquítico, no
influye en el creci¬
miento, ya que su au¬
sencia en la ración
no hace imposible el
crecimiento. No obs¬
tante, tiene gran im¬
portancia, por regu¬
lar la fijación del cal¬
cio por el tejido óseo.
Las especies sensi¬

bles a la carencia del
factor A, son las si¬
guientes: perro (Ste-
enbock, Nelson y
Hart),gato (MacKay),
cerdo (Drummond,
Holding, Zilva y Co¬
ward; Nelson, Lamb
y Heller). Los bóvi-
dos no son sensibles
a ninguna de las tres
carencias A, B y G.
Hughes, Pitch y Cave
han alimentado dos
vacas con una ración
pobre en las tres vita¬
minas, según se de¬
mostró en ratas y co¬
bayas. Las dos vacas
han aumentado de
peso y parieron cada
una un ternero nor¬

mal. La leche de am¬
bas se mostraba muy
pobre en vitaminas A
y C, Son también sen¬
sibles el cobaya, rata
y conejo. Las aves de corral son
lamente presentan

Gráfico VIII

sensibles, pero ra-
xeroftalmia (Guerrero y Concep¬

ción; Nelson, Lamb y Heller). Los trabajos de Sugiura
y Benedict sobre la paloma, demuestran que la vita¬
mina A no es indispensable ni al animal adulto, ni
para la reproducción, ni para el animal joven.
Las vitaminas hidrosolubles B y C tienen mucha

importancia, tanto en el entretenimiento del adulto
como durante el crecimiento.
La necesidad de vitaminas está desgraciadamente

poco precisada. Así es que, lo mejor por ahora, es
facilitar al máximum estos factores accesorios u hor¬
monas exógenas, para así satisfacer con creces esta
accesidad, ya que no se ha probado que el exceso de
útamirias tenga una acción desfavorable.
Necesidad de energia.—Hemos de considerar la nece¬

sidad de energía para el metabolismo de entreteni¬
miento y la energía necesaria para la formación de
tejidos nuevos.
El metabolismo fundamental del niño se estima en

1 cm'' 75 por kilogramo y día, durante la primera se¬
mana; y en dos calorías durante la segunda semana.
El máximum es alcanzado en el segundo año, dismi¬
nuyendo la producción de calor hasta la pubertad.
Rubner da cifras más elevadas y con un margen ma¬
yor de seguridad: 100 calorías por día y por kilogra¬
mo, durante los tres primeros meses; 90 calorías, du¬
rante los tres meses siguientes; 80 calorías, después.
Estas cifras difieren bastante de las admitidas para

el adulto, o sea de 24
a 30 calorías por dia
(Randoin y Simon-
net).
Según Rubner y

Heubner, el consumo
"le ácido carbónico es

más elevado si se le
relaciona al kilogra¬
mo de peso, y es más
inferior cuando se le
relaciona con el me¬
tro cuadrado de su¬

perficie.
Todas las circuns¬

tancias que hacen
aumentar el metabo¬
lismo, como el enfria¬
miento, la agitación,
la crisis, etc., aumen¬
to que puede alcan¬
zar hasta el 40 por
100 del valor primiti¬
vo, hacen que estas
determinaciones sean
difíciles.
Prácticamente, esta

cuestión se complica,
pues los animales en
vía de crecimiento
son sometidos, gene¬
ralmente, al engrasa¬
miento, de modo que
en ellos.la aportación
de energía no corres¬
ponde siempre a una
ganancia de energía
de crecimiento.
Armsby ha estable¬

cido unos cuadros
que Randoin y Si-
monnet han resumido

en siguiente cuadro, el cual expresa la ganancia
energética por día y kilogramo de crecimiento:

Influencia de la presencia de una substancia antiescorbútica
sobre el desarrollo. (Randoin y Simonnet).

EDAD
BÓVIDOS
Y ÓVIDOS PORCINOS

30 días 40 45
60 » 30 32
90 : 24 24
120 » 20 20
150 « 16,5 19,5
180 » 13,2 16,5
210 « 11,6 15,5
270 » 11,1 14,5
365 10,5 13,5
18 meses 10,0 —

24 » 19,5 —

30 » 8,9 —
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Gouin y Andouard señalan, como cifra represen¬
tativa de los dispendios totales de entretenimiento y
gastos de energía de crecimiento, por kilo de creci¬
miento diario, 2.184 unidades nutritivas (1), para un
ternero de 150 kgrs,, y 3.404 unidades nutritivas para
un ternero de 300 kgrs. (2).
Rubner formuló, en 1908, la ley de la constancia

del dispendio energético. La cantidad de energía,
referida al kilogramo
de animal, necesaria
para doblar el peso
del recién nacido, es
la misma para todas
las especies, salvo en
la especie humana,
así crezca lenta como

rápidamente. He aquí
el cuadro que lo de¬
muestra:

Estas cifras aumentan al observar el rendimiento
positivo, o sea la formación de tejidos nuevos.
Keller y Kóhler obtienen para el buey los siguien¬tes valores:

Almidón.
Gluten ..

Aceite ..

Celulosa.

l*Si

1 7.0Í

lito
Calorías

Conejo 5.066
Gato 4.554
Perro 4.034
Carnero 3.926
Cerdo 3.754
Buey 4.243
Caballo 4.512
Hombre 28.812

Se ve que hacen fal¬
ta 4.298 calorías, co-
motérminomedio, pa¬
ra formar un kilogra¬
mo de tejido, excepto
en el hombre, cuya
cantidad es unas seis
veces y media mayor.
El porcentaje que

de estas calorías se

invierte en el creci¬
miento está represen¬
tado en el siguiente
cuadro, de Randoin
y Simonnet:

Pórcontajo

27,7
33,0
34,9
38.2
40.0 i.5(
33.1 ^
33.3 2
5,0 ""ío

instituyó.

Conejo..,
Gato. ..

Perro. . .

Carnero.
Cerdo...
Buey. ..

Caballo.
Hombre

lOSO

1000

8;o

(1) Lehman
para facilitar la constitu
ción de las raciones, una
unidad de medida, no la
caloría, a la que llamó
unidad nutritiva. General¬
mente, se utiliza como uni¬
dad nutritiva el kilogra¬
mo de glijcido digestible,
por ser el alimento ener¬

gético por excelencia. El
valor de un alimento está
representado por el número de unidades nutritivas que él contiene
en 100 kgrs , es decir, por un equivalente- expresado en kilogra¬
mos de glúcidos—que representa la cantidad de principios diges¬
tibles que encierran 100 kgrs. de este alimento. Conociendo la
composición centesimal de un forraje, la suma: «materias azoa¬
das digestibles celulosa y extractivos no azoados digestibles
grasas digestibles multiplicadas por 2.4», representa el número
de unidades nutritivas contenidas en el forraje. Las grasas tienen
un valor calórico 2,4 veces mayor que los otros principios.
(2) «Dispendios de entretenimiento; 500 unidades nutritivas

por metro cuadrado de superficie; gastos de crecimiento; 500 uni¬
dades nutritivas por 100 kilos de peso del cuerpo, por cada kilo¬
gramo de ganancia» (Randoin y Simonnet).

Gráfico IX

Curvas de los pesos de cobayos privados o no del factor C.
(Randoin y Simonnet) •

Fingerling, Kóhler
y Reinhardt obtuvie¬
ron en el cerdo cifras
más elevadas:

Almidón ¡jj
Aceite 92
Celulosa 52

Cifras análogas
obtuvo Tangí en el
desarrollo'del huevo,
Equilibrio alimentido,

—Los equilibrios ali¬
menticios tienen mu¬
cha importancia en el
crecimiento. Estos
equilibrios necesa¬
rios varían en función
del tiempo.
CuandoSirJ.Lawes

prosiguió sus expe¬
riencias en 1847, jun¬
to con el joven quí¬
mico Dr. Gilbert, tra¬
zaron un extenso pro¬
grama que realizaron
en seguida. Uno de
los puntos consistía
en «establecer la in¬
fluencia de la natura¬
leza del forraje sobre
el desarrollo del ani¬
mal y sobre la canti¬
dad de carne formada
en los diferentes tiem¬
pos». En todos los
casos considerados,
han podido estable¬
cer estos experimen¬
tadores lo que llama¬
ron relación nutritiva
entre los dos princi¬
pales grupos de subs¬
tancias alimenticias
orgánicas:

materias azoadas
_

materias no azoadas

Esta relación nu¬
tritiva, de Lawes y
Gilbert, puede tradti-
cirse como la necesi¬

dad mínima de ázoe en función de las necesidades
energéticas. Antes se creía que dicha relación era
muy próxima, durante la primera edad, pero hoy se
admite c^ue puede llegar sin ningirn inconvenien¬
te a Vj.
La relación adiro-proteica, nacida a raíz de «las

experiencias de Wolff, de Kuhn y otros, qtie confir¬
maron las observaciones de Crusius relativas a la
influencia favorable de una cantidad de grasa ali¬
menticia sobre la digestibilidad de las materias pro-
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tdcas« (1), interviene de una manera muy activa, ya
que su valor es diferente en cada especie, en el pri¬
mer alimento: la leche. En el término lípido hay que
distinguir los éteres de la glicerina, de los fosfátidos
y fracciones insaponificables.
Otro de los equilibrios alimenticios necesarios es

Ca
el equilibrio , que está íntimamente relacionado
con la vitamina A. Su importancia es grande en el
determinismo del raquitismo experimental de origen
alimenticio, cuyo desequilibrio es paliado, bien por
una conveniente radiación o por la introducción de
alimentos ricos en principios antirraquíticos.
G. von Bunge, fué el que llamó la atención sobre

h relación . Hay experimentadores que le atri¬
buyen un papel tan importante como el de la' rela-
ción en la patogenia del raquitismo. Zuntz pre¬
senta el ejemplo de dos henos de composición mine¬
ral diferente, lino de ellos es capaz de producir el
raquitismo o la osteomalacia, y el otro es incapaz de
determinar dichas lesiones.

Ko 0
per too

Nao O
por 100 oo

Heiio normal 20,00
20,88
37,65
37,40

5,43
4,40
1,74
0,21

3,68
4,75
21,64
178,10

Heno productor del raquitismo...

(Randoin y Simonnet)

En 1921, Desgrez y Bierry, después de varias expe¬
riencias, formulan la conclusión siguiente:-«las canti-

(1) Randoin y Simonnet.

dades de factores complementarios A, B y C exigidos
por el organismo, varían no solamente con las espe¬
cies alimenticias, sino con las proporciones de estas
especies presentes en la ración
Un año después, Randoin y Simonnet hacen expe¬

riencias encaminadas a averiguar la relación que pu¬
diera existir entre la cantidad y la calidad de los
principios alimenticios, o sea «investigar el posible
papel de cada uno de estos cuerpos (elementos mine¬
rales y ácidos aminados indispensables, vitaminas)
en la utilización, por el organismo, de las substan¬
cias energéticas.
Estos autores han demostrado que el factor hidro-

soluble B desempeña un primordial papel en el me¬
tabolismo de las substancias energéticas por exce¬
lencia: los hidratos de carbono o glúcidos.
La relación interviene también en el

gmaaos
crecimiento, pues de su valor depende, en gran parte,
un crecimiento rápido y regular.
En 1925, Mme. Randoin, J. Algier y Miles. Asselin y

Charles, establecen una relación entre el crecimiento
1 , ., ,. ... materias minerales totales ,ymrelacionalimenticia:——r-m— des-' gluciaos digestibles totales

pués de prolongadas experiencias en ratas blancas.
Según ellos, el crecimiento no depende del valor
energético de la ración, sino de las proporciones re¬
lativas de las materias minerales y de los glúcidos.
El valor '/íi,7 parece estar cerca de un óptimum.
Todas estas experiencias demuestran, según Ran¬

doin y Simonnet, que se deben estudiar, en el curso
del crecimiento, las relaciones que existan entre las
substancias no energéticas y las substancias energé¬
ticas de los regímenes.

AUTORES CONSULTADOS

González Pizarro, Rondoni, Déchambre, Marchi y
Pucci, Lambling, Gouin, Randoin y Simonnet.

MARIANO BENE6ASI

Fenómenos hereditarios en el conejo
Considerando de interés una serie de fenómenos

hereditarios observados en el conejo y principalmen¬
te los que hacen referencia a la herencia del instinto,
expongo a continuación los hechos observados y su
interpretación a mi juicio, esperando que otros más
capaces amplíen mis modestas observaciones y rati¬
fiquen o rectifiquen las conclusiones que me sugieren.
Tengo en mi poder, explotados provisionalmente

en condiciones muy próximas a la rusticidad com¬
pleta, dos conejas y un conejo, adquiridos, de gaza¬
pos, en el mercado semanal de esta villa.
Una de las conejas y el macho, probablementehermanos por sus caracteres, tamaño, fecundidad y

mansedumbre, parecen mestizos de conejo del país y
Pgante de España o de Elandes y su color es pardo,
® poco más oscuro en el macho (el cual es también
M poco más corto que en- la hembra). Esta pareja es
sumamente mansa, hasta el punto de dejarse mano¬
sear de toda la familia, y recoge de manos de mis
h'jos pequeños trozos de pan y golosinas.La otra coireja, remendada de pardo y blanco, de
'aza vulgar y tamaño más pequeño, es sumamente

arisca, no admitiendo la proximidad de personas y
dedicándose al menor descuido a minar el corral para
hacer su nido bajo tierra.
Entre paréntesis. Aunque criados estos animales en

una semilibertad, con convivencia constante delmacho
y las hembras, he procurado críen en cajones cerra¬
dos, con entrada que sólo permite el paso de la coneja
y un registro superior para observación y limpieza.
La coneja mestiza dió en su cajón un primer parto

de seis gazapos: dos negros, tres pardos y uno de un
color amarillo sucio (amarillo fuego por el cuerpo y
ceniza por la punta del hocico, orejas, extremidades,
cola e ijares), de los cuales murieron dos el mismo
día del parto, al entrar el macho en la madriguera
intentando cubrir la coneja; otros dos, dos o tres días
después y llegando en condiciones admisibles de for¬
taleza y desarrollo los otros dos al destete, dejándose
acariciar y recogiendo golosinas de las manos de mis
hijos al día siguiente de salir de la madriguera.
Hace un mes parió de nuevo en su cajón la coneja

mencionada ocho gazapos: dos negros, dos amarillos
y cuatro pardos, malográndose tres por las mismas
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causas que en el caso anterior y ofreciendo los cinco
que han llegado al destete la misma mansedumbre
que los del primer parto.
La coneja del pais, aprovechando un descuido, fa¬

bricó su madriguera bajo tierra (a pesar de tener un
cajón independiente como el de la otra a su disposi¬
ción), y de ella salieron, al cabo de un mes, cinco ga¬
zapos: tres completamente pardos y dos de un ama¬
rillo muy próximo al pardo sin blanco alguno. Estos
gazapos, de casi la mitad del tamaño que los de la
otra coneja en igualdad de edad, mostraron desde el
primer momento la falta de mansedumbre caracterís¬
tica de la madre, persistiendo su salvajismo, a pesar
de llevar dos meses criados junto a los del primer
parto de la mestiza y sometidos al mismo trato.
Provisionalmente y a reserva de lo que resulte de

la ulterior observación a que siguen sometidos los
animales que figuran en este ensayo y del cruce entre
sí de los productos de cada parto, formulo las si¬
guientes conclusiones:

1.^ El color pardo de los conejos mestizos proce¬
de, seguramente, de la unión de progenitores negros
(raza común) y amarillos (Gigante español leonado),

2.^ La disociación de factores se efectúa en la rela¬
ción 1-2-1 (2-4-2) de acuerdo con las leyes de Mendel.

3.^ El color pardo debe considerarse dominante
con relación al remendado pardo-blanco, siendo de
notar la presencia de gazapos amarillos (2) y la au¬
sencia de negros en el cruce conejo mestizo con co¬
neja blanca-parda país.

4.® El carácter indocilidad, salvajismo, debe con¬
siderarse dominante con relación al carácter docili¬
dad, mansedumbre.
Nota.—Con relación a la conclusión tercera y

como en este caso no es posible decir con seguridad
qué productos resultaron del parto, por no haber po¬
dido observar más que los que salieron de la madri¬
guera, he procurado evitar el parto bajo tierra y
adoptadas las debidas precauciones, espero poder
completar más adelante esta conclusión.

INFORMACION GENERAL
JOSE CRESPO

El Depósito de caballos sementales de Santander
durante el año 1932

He considerado un deber ineludible reflejar en unas cuartillas,
siquiera sea de un modo muy sucinto, lo más interesante de la
labor desarrollada al frente de este Depósito, desde el día 1." del
año actual, en que por orden de la Dirección General de Ganade¬
ría, hube de encargarme de la Dirección del mismo, por si de las
observaciones recogidas, puede derivarse algo beneficioso para
futuras orientaciones que permitan llegar a la obtención de resul¬
tados verdaderamente prácticos en materia de cria caballar, cuyo
ideal, aún muy remoto, seria una producción nacional, si no per¬
fecta, adaptada a nuestras necesidades, ejército y agricultura prin¬
cipalmente, emancipándonos asi, de una constante y crecida tribu¬
tación al extranjero.
No quiero ocultar el desaliento de los primeros mementos de

mi gestión, en que hube de percatarme de que no eran sólo mis
modestos conocimientos de cría caballar, adquiridos durante una
vida dedicada a estas cuestiones, los que me llevarían al éxito de
mi gestión, sino que otras atenciones de carácter burocrático y ad¬
ministrativo, para las cuales carecía de toda preparación, habrían
de absorber gran parte de las actividades tan necesarias a la en¬
traña del problema: retrasos injustificados en el percibo de libra¬
mientos, cuyas órdenes de expedición habían sido cursadas por la
Dirección con la antelación debida, pero que por un complicado
mecanismo administrativo, daban lugar a agobios económicos
que dificultaban la buena marcha del Depósito, muy especialmen¬
te las cantidades correspondientes al pago de jornales del perso¬
nal, y luchando con esta dase de obstáculos inesperados, llegamos
al momento en que hay que realizarla labor preparatoria para que
elDepósito rinda su función peculiar; organización y distribución de
las Paradas que hablan de actuar durante la temporada: ahí era
donde ojos avizores auguraban nuestro fracaso, conocedores, sin
duda, de la escasez de medios económicos con que nos desenvol¬

víamos comparativamente a temporadas anteriores. Se carecía, no
sabemos si por deterioro natural, o por un despojo mal intenciona¬
do, de los materiales más indispensables para los equipos de Para¬
das; con la urgencia del caso hubo que preparar botiquines, atalajes'
bocados, collares, riendas, guindaletas, documentación, etc., etc.
La plantilla del personal se componía de 17 hombres distribui¬

dos en la forma siguiente: un auxiliar para oficina; un encargado
del personal y un portero, quedando los 14 restantes para las
atenciones y cuidado del ganado, y finca que tiene una extensión
superficial de 34 hectáreas; trabajan estos empleados la jornada de
ocho horas, siendo preciso, por tanto, establecer turnos de servi¬
cio para poder atender el ganado noche y dia, en evitación de ac¬
cidentes a que daria lugar la falta de una constante vigilancia.
Con un esfuerzo sobrehumano se ha podido salir adelante pres¬
tando el servicio encomendado a este Centro, pero es a todas lu¬
ces insuficiente esta plantilla que habrá de ser ampliada forzosa¬
mente: la limpieza del ganado y caballerizas, provisiones, abreva-
derOi herrado, piensos, entretenimiento de finca, siega y conduc¬
ción de hierba, etc., absorben todo el tiempo, no pudiendo ejercitar
los sementales en los diversos servicios de enganche, silla, paseo
y demás actividades necesarias a las aptitudes de cada uno: esti¬
mo que la jornada de ocho horas no puede subsistir en esta clase
de servicios, que deberán ser prestados con una organización)
régimen especial. Debe el personal estar asegurado contra cual¬
quier riesgo por accidente del trabajo, relativamente frecuente
por la índole del mismo, como asimismo ser sometido a un
reconocimiento médico para evitar abusos en reclamaciones
indemnizables por lesiones que pudo contraer con anterioridad a
su admisión. Recluta Jo improvisadamente entre obreros de escasa
o ninguna cultura, se hizo necesario los dos meses anteriores a a
salida de Paradas someterlos a intensivas enseñanzas prácticas



LA NUEVA ZOOTECNIA 85

Fig. 2.=.—Semental bretón, prototipo de su raza. Prestó servicio
Ta Parada de Carrión de los Condes (Palència).

práctica demuestra que los sementales no serán cuidados como
toen, y el abuso en las cotizaciones por cubrición, como en la
ejecución de los servicios no se hará esperar. A este respecto no
«tá demás recordar el ensayo de cesión de sementales nacionales
hecho en Francia a los particulares, cuyos resultados fueron tan
desastrosos, que antes del año de experiencia, tuvo que ser supri¬
mido el sistema, reorganizándose de nuevo los Depósitos. El Esta¬
do debe hacer por si mismo lo que los particulares no quieren o
10 pueden hacer, y la producción del caballo es muy costosa, muy
ikatoria ymuy delicada para dejarla desprovista de toda dirección
y amparo oficial. A todas las reorganizaciones délos Haras fran-

han correspondido periodos de gran prosperidad hípica, y
por el contrario, cuando las medidas tendieron a suprimir o redu-
tirsu acción, la cantidad y calidad de los productos disminuyeron
tan rápidamente que fué preciso restablecer de nuevo lo que aca¬taba de ser destruido. El objeto principal perseguido por la Admi-
i'stración de los Haras, desde su creación, fué la conservación y
majora de las razas caballares francesas, esforzándose en dirigir y

en

mulateros, premios a los sementales aprobados, a
los conocedores de sementales y de caballos de re¬
monta militar. De este modo la monta ha podido ser

4¡ asegurada en 1930 por 3.258 sementales del Estado,
contra 3.820 sementales aprobados, 512 autorizados
y 2.709 aceptados pertenecientes a particulares, esta-

Cbledendo así una acción paralela entre el Estado ylos particulares. En efecto, los Haras compran un
semental de orden superior en su raza, pagándole
a un precio suficiente para remunerar su nacimieuto,
recría y venta. Este semental es colocado en la región
que más conviene como mejorador por su raza, ori¬
gen y modelo. Sus servicios son puestos en un senti¬
do esencialmente demócrata a un precio mínimo y al
alcance del más modesto de los rurales; importantes

premios de concursos son establecidos para recompensar la in¬
dustria caballar en las regiones y departamentos donde se ofrece
en segundo plano, de tal suerte, que los gastos de cría adelan¬
tados por el ganadero, son en gran parte soportados por el Es¬
tado, que crea así una gran riqueza para la comarca.
Es, pues, mi criterio, que no vacilo en exponer aquí, seguro de

que los hechos vendrán a confirmarlo, que aún a sabiendas de
que ello supone para el Estado una pesada carga, no tendrá más
remedio que sostener los Depósitos de sementales, si no quere¬
mos que nuestra desdichada producción caballar termine por des¬
aparecer; ahora bien, ¿quiere ésto decir que la organización ac¬
tual deba ser intangible? De ningún modo; pues siempre hemos
encontrado ilógicos los desplazamientos de sementales a largas
distancias en la época de paradas; algunas de las instaladas por
este Depósito se encuentran a más de trescientos kilómetros de él,
teniendo que sufrir transbordos de trenes con el consiguiente pe¬
ligro de accidentes, nada difíciles en animales llenos de vigor y no
todos dóciles. Sería, por tanto, de suma importancia, que al redu-

relacionadas con la misión que iban a cumplir referentes al ma¬
nejo y cuidados de los sementales durante la monta, sujeción de
yeguas, reconocimiento del celo, reseñamientos, documentación,
y cuantas consideraciones estimamos necesarias al mejor desem¬
peño de su cometido, complementadas con ligeras nociones de
anatomía de órganos genitales de ambos sexos y fisiologismo de
la cubrición. El resultado de esta labor no ha podido ser más sa¬

tisfactorio. En la documentación de este Depósito quedan archi¬
vadas cartas de los señores veterinarios que han dirigido las Pa¬
radas, en las que elogian la perfecta preparación del personal,
que ha satisfecho a propios y extraños por su comportamiento y
servicios; no se ha registrado un solo accidente en personal ni en
el ganado, habiendo regresado este en buen estado de
conservación a excepción del que fué confiado al cui¬
dado de paradistas ajenos al Depósito, ofrecidos gra¬
tuitamente por los pueblos de Villacantid, Espinilla,
Orzales, La Población, Corconte y Lanchares, donde
han prestado servicio los sementales «Cloiron», «Ea-
ther prince», «Gazonilleur», «Conde», «Balaix» y «Ju¬
guetón», respectivamente. Este ganado llegó en un la¬
mentable estado de desnutrición, como asimismo sus

equipos (mantas, bocados, arquillas, etc.), completamente
descuidados y deteriorados. Contrasta este resultado
con el obtenido por el personal afecto al Depósito, pu-
diendo servir de ejemplo a meditar en la modificación
que se pretende imprimir a estos Centros, en el sentido
deadjudicacióndesementales a los particulares: inspira¬
das las Bases de la Dirección en un excelente espíritu, la

señalar a los ganaderos, el camino que le pareció mejor para obte¬
ner en cada región, habida cuenta de sus condiciones geológicas,
climatológicas y económicas, el caballo más susceptible de res¬

ponder a las necesidades de la defensa nacional, de la industria y
déla agricultura. A este efecto pone a disposición de los ganaderos,
sobre todo de los más modestos, sementales de elección respon¬
diendo al tipo de la yegua indígena; designa en beneficio de estos
ganaderos, por medio de una intervención oficial, los sementales
de la industria privada más propios para mejorar la raza; premia
los nejores potros, y asegura la renovación de las yeguas, sub¬
vencionando las mejores potrancas; fomenta directamente la cría
bajo todas sus formas: concursos, carreras, sindicatos hípicos y

Fig. 1.'.—«Zebus de Beausart». Semental Ar-
denés, acreditado en la Parada de Valladolid,
donde se le u "" registrado magníficos pro¬

ductos.
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Fig. 4.^.—«Espión» Posticr-Brefón, que actuó en Vitoria
donde ha dado muy buenos productos. De 32 yeguas
cubiertas por él en 1931, se le conocen 30 productos.

ros cuantas enseñazas se relacionen con el fomento y mejora df
la cria caballar, haciéndoles observaciones prácticas sobre sus
yeguas de vientre, potros y potrancas, señalando los inco've¬
nientes de recriar mal o deficientemente, elección de las me p-
tas para reproducir, etc.
Todo esto nos lleva a la conclusión de que labor tan complqs

no puede ser desarrollada por un sólo profesional; no debe servir
de precedente la actuación de este año, en que un prurito
noble de superación de clase, ha permitido salir adelante, a cosía
de esfuerzos sobrehumanos, atendiendo conjuntamente la partí
burocrática y administrativa con la de ciinica, previsiones, orga¬
nización de Paradas y preparación de paradistas; servicios todos,
que requiriendo una acción personal constante, hacen precisa la
existencia de más personal dirigente, con funciones propias y bien
delimitadas. Esto, que a primera vista representaría un aumento
en la dotación de los depósitos, no es cosa que debe ser tenida en
cuenta, sobre todo si se hace un estudio co.nparativo de los ps-
tos del año actual, con lo que costaba la cria caballar al Ministe
rio de la Guerra; en otro lugar de este trabajo, figura un balance
exacto, en el que, sin poder fijar cifras anteriores que desconoce
mos, no iremosmuy descaminados señalando en un millón de pe
setas la diferencia en menos, a favor de los gastos de la témpora
da presente.

Fig. 3.^—«Montseny» Postier-Bretón. Pres¬
tó servicio en la Parada de Cervera de Pi¬
suerga (Palència). En temporadas anterio¬
res cubrió en Valladolid y tiene registrados

magníficos productos.

res, pero en modo alguno, al parecer, tan satisfactorios resultados,
acusan la labor mucho más amplia que en este orden de cosas
cabe esperar de los veterinarios, al confiarnos misión tan delica¬
da. Así debió entenderlo la Dirección General de Ganadería,
cuando en los primeros momentos de organización de Paradas,
entre otras bien meditadas instrucciones se nos decía a los jefes,
que deberíamos realizar por lo menos tres visitas a cada Parada
de las establecidas durante la temporada, y no ciertamente para
vigilar tan solamente el trabajo de los encargados de las mismas
y buen cuidado de los sementales, sino principalmente, y esto si
que es labor puramente profesional, para estudiar en cada zona o
región las características en número y calidad de yeguas, condi¬
ciones de medio, utilización, etc., y como consecuencia de estas
observaciones, ponernos en contacto directo de los ganaderos,
aconsejando los acoplamientos procedentes en cada caso evitan¬
do así que el capricho o interés mal entendido de los mismos
sostenga en uniones desarmónicas la caótica situación de nuestra
producción caballar. El perfecto conocimiento de estos detalles
esenciales permitiría en años sucesivos una racional distribución
de sementales, acomodados al tipo racial de la región correspon¬
diente, teniendo, además, en cuenta las mejoras obtenidas en pro¬
ductos registrados de cubriciones anteriores, perseverando en la
constancia del tipo más afin para ir acoplando los mejorados por
una selección metódica y progresiva, buscando el perfecciona¬
miento de nuestras razas dispersas en la desdichada variación
desordenada del mestizaje actual. En principio no hay otro cami¬
no a seguir; la práctica de esta selección requiere conocer perfec¬
tamente los caracteres de la raza; para facilitar la ayuda, conviene
establecer el prototipo de ésta, que determine el ideal hacia el cual
deben converger todos nuestros esfuerzos, precisando las imper¬
fecciones que importe eliminar. Hay que acoplar machos y hem¬
bras, según sus aptitudes y cualidades, prescindiendo radicalmente
de todo individuo que no presente una mejora. De esta suerte, em¬
pezaremos a obtener la homogeneidad en nuestros caballos, no
olvidando, que para que la selección sea verdaderamente eficaz,
se hace necesario mejorar las condiciones de existencia, aloja¬
miento e higiene del ganado.

Así teníamos enfocada nuestra labor desde su comienzo y en
nuestra primera visita de inspección, quedaron puestos los jalo¬
nes para desarrollarla en las sucesivas, de acuerdo con ganade¬
ros y veterinarios; pero agobios económicos que, generalmente
sentidos, afectaron también a la Dirección General, obligaron a

ésta a dictar órdenes de suspensión de visitas de inspección, ma¬

logrando asi nuestros propósitos y dejando sin terminar una
labor apenas comenzada. Los Depósitos, no pueden tener por úni¬
ca misión el sostenimiento de sementales, sin otro fin que el de
cuidarlos y alimentarlos para distribuirlos después en Paradas;
lo esencial es mantenerlos en un estado máximo de vigor y acti¬
vidad, para obtener de ellos el mayor rendimiento; han de estar
sometidos a ejercicios constantes y metódicos, aplicándoles una

gimnástica funcional, en consecuencia con sus aptitudes, evitando
que sus tejidos se adiposen en la inactividad, predisponiéndoles
a la esterilidad. Está comprobado, que los reproductores mejor
trabajados son los más prolíficos. Deben constituir centros de en¬
señanza donde reciban preparación perfecta los paradistas, no

sólo en el manejo y cuidado de sementales, sino en el conoci¬
miento de'los caracteres de las razas, reseñamientos bien hechos,
registro e inscripción de productos, certificados de origen, condi¬
ciones de las yeguas, apreciación del celo, defectos de conforma¬
ción y taras, etc., etc. Asimismo, las salidas de los jefes en visita
de Paradas, deben aprovecharse para divulgar entre los ganadc-

cir los efectivos en sementales de este Depósito, se tuviera muy
en cuenta cuál había de ser su destino, acomodándolo en forma
tal, que las Paradas establecidas en la temporada última queda¬
ran perfectamente atendidas sin los largos desplazamientos de
que más arriba hacemos mérito.
En la temporada actual, el Depósito ha desenvuelto sus fun¬

ciones plenamente; se ha cumplido admirablemente la misión de
monta y atendido, por consiguiente, los intereses ganaderos. El
ganado se conserva en excelente estado de salud y nutrición, sin
que durante el funcionamiento de las Paradas haya habido que
lamehtar bajas, ni accidentes ei. el personal; la estadística de ye¬
guas cubiertas arroja cifras superiores a las temporadas anterio-
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Fig. 6.".—«Pait-Flier^'. CobTr!andés. Llamó poderosamen¬
te la atención por su arrogancia y belleza, en la Feria

de Muestras de Santander.

unos y otros, que por su aptitud de silla no resultaron apropiados
para las exigencias de las Paradas establecidas.
Se estableció el servicio en la forma, sitios y con el personal

lue a continuación se expresa:

Parada de Santander con los sementales

«Malín». Prestó por primera vez servicio de cubrición
perfectamente, siendo muy estimado.
«Sidi-Musa». Frió y falto de peso y alzada, fué dese¬

chado, destinándosele al Ejército.
«Lliwy King» y el garañón «Torrejón», muy soli¬

citados.

Estuvo al frente de esta Parada, el inspector munici¬
pal veterinario, don Saturnino Alonso, con dos para-
distas eventuales afectos a la plantilla de este De¬
pósito.

Parada de Torrelavega con los sementales

Nombres

Bsmbou
Eonen
Dillo

Ardoroso 111

Alzada
Yegua.-
cubier¬
tas

Observaciones

Nombres Raza Edad Alzada
Yegua-
cubier¬
tas

Observaciones

Grisou
Vistoso
Chiquilín (garañón)

P. B.
A. a. H.
Catalana

4
8
8

1,55
1,55
1,45

21
29
11

El número de ye¬
guas beneficiadas,
evidencia la poca
importancia de este
servicio en la ca¬

pital.

Los tres sementales prestaron excelente servicio, habiéndosele
registrado al garañón «Chiquilín» buenos productos.
Estuvo encargado de esta Parada, el inspector municipal vete¬

rinario, don Cesáreo Varela, con un paradista y auxiliar even¬
tual, afectos a la plantilla de este Depósito.

«Bambou». Semental excelente y acreditado.
«Eonen». Eliminado por padecer infosura crónica.
«Dillo». Buen reproductor.
«Ardoroso 111». Desechado por presentar esparaván en el cor¬

vejón derecho.
El servicio de esta Parada central, fué practicado por el jefe del

Depósito, con personal del mismo.
Parada de Solares (Santander) con los sementales

Fig. 5.^—«Perdigacho». Garañón catalán-
americano. Se le conocen 46 productos de
las dos últimas temporadas en Carrión de

los Condes (Palència).

ES un deber de agradecimiento y tributo de justicia, consignar
la eficaz colaboración y ayuda prestada, con un desinterés que
excede a toda ponderación, por el competente amigo y compañe¬
ro don Ramiro Fernández, inspector veterinario provincial, quien
nie alentó siempre con su ejemplo y optimismo, en la resolución
dediííciles problemas presentados. Ha tenido que sustituirme, du¬
rante mi ausencia del Depósito, cuando necesidades del servicio
han reclamado mi presencia en otra parte, compartiendo conmigo
algunos malos ratos de frió y de nieve por la montaña de Rei-
nosa, que tuvimos empeño en recorrer para estudiar las condicio¬
nes de medio y suelo, en que viven aquellas yeguas, en la zona

caballar más importante de la provincia, documentándonos per¬

sonalmente sobre la clase, número de yeguas cruzamientos obser¬
vados, productos, reproductores más convenientes, etc.

Detalle de organización de Paradas

El efectivo de ganado en el depósito, lo componían
ochenta y siete sementales clasificados del modo siguiente:

26
19

Bretones en sus dos variedades Trait y Postier.. 42
Ardenés belga 1
Arabes, anglo-árabes e hispano-árabes 19
Poneyes y cobs 13
Garañones 12

Total 87

De este número, se distribuyeron setenta y tres sementa¬
les, en las veinticuatro Paradas organizadas, ocho semen-,

tales, que por orden de la Dirección fueron enviados al
depósito de Alcalá de Henares, y el resto quedó en el De¬
pósito, por padecer taras y defectos o lesiones sanitarias

ObservacionesNombres ; Raza
.
Edad Alzada

Malin P. B.
Sidi-Músa a.

Lliwy King Cob.
Torrejón (garañón) Cat.

3
6
7
8

Esta Parada puede
reducirse con la su¬

presión del semen¬
tal de aptitud silla.

1,48
1,45
1,41
1,45
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Parada de Molledo (Santander) con los sementales Parada de Lanchares {Santander) con los sementales

Nombres Kaza Edad Alzada
Yeguas
cubier¬
tas

Observaciones Nombres Raza Edad Alzada
Yeguas
cubier¬
tas

Observaciones

Trosky
Sans Peur IV

P. B.
P. B.

15
14

1,55
1,64

19
23

Esta Parada debe Juguetón
suprimirse, concen¬
trando el servicio en

la que se establezca
en «Pesquera».

a. h. 8 1,55 29 Esta Parada debe su¬
primirse, concentrando
el servicio en la esta¬
blecida en la población.

«Trosky». Fué desechado por aplomos defectuosos y debilidad
senil.
«Sans Peur IV». Desechado por padecer parálisis recurrente

izquierdo.
Estuvo encargado de esta Parada, el inspector municipal vete¬

rinario, don José Ruiz, con un parodista y auxiliar eventual, afec¬
tos a la plantilla del Depósito.

Parada de Corvera de Toranzo (Santander) con los sementales

Nombres Raza Edad Alzada
Yeguas
cubier¬
tas

Observacioues

Ha-Ha
Espartero(garañón)

P. B.
Leonesa

3
4

1,50
1,43

40
4

«Ha-Ha». Prestó servicio por vez primera, cumpliendo perfecta¬
mente y mereciendo la estimación de los ganaderos.
«Espartero». Frío y falto de peso, fué eliminado y vendido en

subasta.

Estuvo encargado de esta Parada, el inspector municipal vete¬
rinario, don Eugenio Mondéjar, con dos parodistas eventuales
afectos a la plantilla de este Depósito.

Parada de Pesquera (Santander) con los sementales

Nombres Raza Edad Alzada
Yeguas
cubier¬
tas

Observaciones

Gogó T. B. 4 1,52 43
Unión I P. B. 12 1,60 34
Muralla (garañón) Catalana 10 1,60 25

«Gogó». Prestó buen servicio de cubrición.
«Unión I». Ha sido eliminado como reproductor, por su carác¬

ter indócil y peligroso.
«Muralla». Este garañón ha sido desechado por padecer artri¬

tis crónica deformante, que determinó anquilosis del pie derecho.
Estuvo al frente de esta Parada, el inspector municipal veteri¬

nario, don Pedro Garcia Badillo, con un parodista eventual afecto
a la plantilla de este Depósito.

Parada de Víllasuso (Santander) con los sementales

Nombres

Gazonilleur

Haza

P. B.

Edad Alzada

1,25

Yeguas
cubier¬
tas

56

Observaciones

Regresó de la Parada
en lamentable estado
de desnutrición, deno¬
tando evidente des¬
cuido.

Este semental, es uno de los más perfectos tipos en su raza, del
efectivo de este Depósito, siendo un excelente reproductor, enérgi¬
co, vigoroso, de marcada belleza y distinción.
Estuvo encargado de esta Parada, el inspector municipal vete¬

rinario, don Pedro García Badillo, con personal ajeno a este
Depósito.

Concepto merecido por este semental: frío y eliminado como re¬

productor, por padecer esparavanes.
Estuvo encargado de esta Parada, el inspector municipal vete¬

rinario, don Pedro Garcia Badillo, con personal ajeno al Depósito.

Parada de La Población {Santander) con los sementales

Nombres Raza Ed.ld
Yeguas

Alzada cubier¬
tas

Observaciones

Condé 11 P.B. 7 1,54 25

i
Regresó de esta Parada
en latnentable estado
de desnutrición.

Se le han registrado a este semental numerosos productos, ha¬
biendo sido desechado por padecer orquitis y taras (prognatismo
y tiro con punto de apoyo).
Estuvo encargado de esta Parada, el inspector municipal vete¬

rinario, don Pedro Garcia Badillo, con personal ajeno a este
Depósito.

Parada de Espinilla {Santander) con los sementales

Nombres Raza Edad Alzada
Yeguas
cubier¬
tas

Observaciones

Eather-Prince
Guibert 11

Dale-poney
P. B.

8
4

1,40
1,53

16
29

En esta Parada de¬
be concentrársela
establecida en Vi¬
llacantid, que pue¬
de suprimirse por
la proximidad a
Espinilla.

«Eather-Prince. Frío y mal reproductor, ha sido eliminado y
vendido en subasta.

«Guibert II». Acreditado de buen semental, prestó buen servicio,
Estuvo encargado de la Parada, el inspector veterinario muni¬

cipal, don Pedro Garda Badillo, con personal ajeno a este De¬
pósito.

Parada de Villacantid (Santander) con los sementales

Nombres Raza Edad

Clairón P. B.

Alzada

1,54

Yeguas
cubier¬
tas

43

Observaciones

Se le conocen magnífi-
eos productos. Regresó
de esta Parada en la¬
mentable estado de des-

I nutrición. Debe supn-
I mirse este servicio, que-
¡ dando atendido por el
! de Espinilla.

Este semental es reputado como excelente reproductor, siendo
muy solicitado por su conformación y caracteres.
Estuvo al frente de esta Parada, el inspector municipal veteri¬

nario, don Pedro García Badillo, con personal ajeno a este De¬
pósito.
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Parada de Coreante (Santander) con los sementales

N'ombres Haz
Yeguas

Edad Alzada cubier¬
tas

Observaciones

7 1,54 25

Este semental ha
sido desechado, des¬
tinándosele al Ejér¬
cito, por presentar
aplomos posteriores
detectuosos y ser de
carácter indócil.
Estuvo encarga¬

do de esta Parada,
el inspector munici¬
pal veterinario, don
Pedro García Badi-
11o, con personal
ajeno a e5te Depó¬
sito.
En general, ei

electivo de yeguas
de la provincia, pu¬
diéramos clasificar-
le'en los dos grupos
siguientes: 1.° Ani¬
males de pequeña alzada y peso, de origen principalmente losino
en muchos de los cuales se observan caracteres árabes bastante

bien definidos. Dotados de una rusticidad y vigor asombrosos,
resisten marchas largas sin denotar el menor cansancio. La foto¬
grafía núm. 13-14, representa el tipo corriente de estos elipomé-
tricos con marcada tendencia a la eumetría. Están extendidos

nes destacados, piel fina, cascos pequeños, pecho alto. Alzada
1,38 a 1,47 metros, longitud escápulo-isquial sensiblemente igual
a la alzada.
El Valle de Losa, hubiera podido constituir una zona de pro¬

ducción caballar de silla, mejorada con reproductores árabes e
hispano-árabes del Estado, perseverando en la práctica de una
selección progresiva, acoplando los mejores que fueran obtenien¬

do más alzada y peso hasta llegar a fijar el tipo
conveniente. Es preciso ver la resistencia, energia y

ligereza de movimientos de estos caballitos, para
poder apreciar sus cualidades. Algunos entusiastas
ganaderos, estimulados hace años con promesas de
adquisición, recriaron y obtuvieron ejemplares mejo¬
rados con reproductores de este Depósito, llegando
a conseguir un aumento en alzada y peso conside¬
rable, exigido por las comisiones de compra. No obs¬
tante, fueron rechazados sistemáticamente y los ga"

naderos, desprovistos de todo amparo
oficial, decepcionados, abandonaron las
yeguas dejándolas en libertad por el
monte, con unos cuantos sementales

Fig. 7.".—«Bainbon». Postier Bretón. Ha
prestado estimables servicios en él las úl¬

timas temporadas de monta.

Fig. 8.'\—«Dillo». Postier Bretón. Su historial es de gran
fecundador.

de la misma familia. Se reproducen desde entonces solos,
alimentándose exclusivamente de lo que pacen y los pro¬

pietarios no se ocupan sino de recoger en su
época los mejores potros nacidos, por tener
más fácil venta en las ferias. Este sistema, na¬
turalmente, ha precipitado la degeneración

del tipo por
selección al

revés, lle¬
gando al la-
m en t able
estado ac¬

tual.
En el se¬

gundo gru¬
po, inclui¬
mos una se¬

rie de mes¬

tizos de va¬

riación des-
ordenada,
en los que
han inter¬

venido san¬

gre anda¬
luza, breto¬
na, perche-
rona y al-Fig. 10.—Yegua Hispano-Bretona, servida en la misma Parada.

Fig. 9.^.—Tipo de yegua de las
presentadas en la Parada de Me¬
dina de Rioseco (Valladolid).

por toda la provincia, siendo muy uti¬
lizados en diversos servicios de engan¬
ches ligeros, viéndoseles arrastrar carri¬
tos para la conducción de leche principal¬
mente.

Responden a la descripción siguiente:
cabeza cuadrada, frecuentemente gran¬
de, perfil recto, órbitas al nivel del pla¬
no frontal, ojos redondos expresivos.
Orejas pequeñas y bien dirigidas, cuello
cccto flexible, cruz bien manifiesta, dor-
^0 y lomos rectos, grupa redonda algo
derribada, nacimiento de la cola alto,
articulaciones bien desarrolladas, tendo-
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Fig. 11.—Yegua Hispano-Bretona cubierta en la Pa¬
rada de Villada (Palència), desnutrida por elinfenso

trabajo que rinde y escasa alimentación.

guna otra. La intervención del postier bretón sobre
toda esta provincia, se deja sentir muy ostensible"
mente en potrancas y yeguas jóvenes, viéndose algu¬
nas buenas de vientre, hispano-bretonas, en segunda
y tercera generación, en la zona de Reinosa. La soli¬
citud de reproductores gruesos, compactos, rechon¬
chos, de tiro, va eliminando por completo el tipo de
silla que rechazan los ganaderos, cuyo único deseo
es obtener potras anchas con los primeros para dedi¬
carlas al garañón. Es decir, que recurren al caballo
por necesidad absoluta de obtener yeguas para la
producción mulatera. De otro modo, actualmente
puede afirmarse que no llevarian ni una sola yegua
a beneficiar
con aquel. In¬
sisto en las ra¬

zones que para
remediar estos

problemas de
cría caballar

expuse en La
Semana Vete¬

rinaria, del 15
de mayo últi¬
mo. El eje de
este asunto es¬

tá en restringir
la importación
de caballos

exóticos y va¬
riar el sistema

seguido por las
comisiones de

compra del Es¬
tado, haciendo
llegar a manos
del verdadero ganadero el presupuesto para estas aten¬
ciones, que pasa íntegro a los intermediarios (tra¬
tantes).
El ganado caballar que ofrece algún interés en esta

provincia, está limitado casi exclusivamente al partido
de Reinosa: Corconte, La Población, Espinilla, Villacan-
tid. Lanchares y Pesquera, cuentan con un efectivo
aproximado de 700 yeguas, dedicadas todas a la repro¬
ducción. No las utilizan para ninguna otra clase de ser¬
vicios, estando en el puerto y en el monte todo el año en
libertad, para recogerlas dias antes del parto benefi
dándolas poco después de paridas con semental del

Estado si no disponen de garañón. Como hemos consignado anterior¬
mente, la mayor parte de estas yeguas son andaluzas y extremeñas, ob¬
servándose en las jóvenes marcada influencia del postier bretón, con el '
que están ya cruzadas (hispano-bretonas). Hemos tenido ocasión de
admirar algunos potros buenos nacidos este año, hijos de reproducto¬
res de este Depósito, que recriados y convenientemente seleccionados
podrían ser base para obtener presuntos sementales.
Muy semejante a la Bretaña francesa, esta zona de Reinosa, por sus

condiciones de medio y naturaleza de p.astos abundantes todo el año, ■

permitiría la producción de un buen tipo de caballo de tiro. Seria un '
acierto la sustitución del postier bretón por el pequeño percheron, cuya
raza más fijada mejoraría notablemente los productos que con el pri¬

mero degeneran afinándose y perdiendo peso. No olvidemos
que las variedades derivadas del bretón, constituyen, por de¬
cirlo así, una raza artificial poco afirmada aún y no es aven¬
turado suponer que muchos de los reproductores bretones y
postier-bretones que tenemos en los Depósitos son mestizos

de genealogía
muy dudosa. En
Bretaña hay po¬
ca escrupulosi¬
dad para exten¬
der cartas de

origen, ocurrien¬
do todo lo con¬

trario en la Per¬

cha, donde se
lleva con gran .

rigorismo la ins¬
cripción del per-
cherón. De to¬
dos modos, sin
quitar toda la
importancia que
merece la pure¬
za del semental '

el verdadero j
problema lo tenemos en la falta de yeguas aptas para j
la reproducción. La ausencia de orientación zootécnica \
en los servicios de paradas, la cría y recría antieconó¬
micas sin poder dar salida remuneradora a los produc¬
tos, el sistema de compras seguido por las comisiones
del Ejército, que sólo favorece a unos cuantos niouo-j

polizadores de ganado, el |
desamparo oficial, etc., et¬
cétera, han dado por resul¬
tado la situación caótica'
actual caballar, con un
efectivo de yeguas inclasi-
cables en desordenadas

, sima variación y degenera-

Fig. 12.—Yegua indefinible, producto de un desordena¬
do mestizaje, que frecuentemente se presenta en las

Paradas del Estado.

Fig. 13.—T ipo de yegua losina.

Fig. 14.—Tipo de yegua losina.
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Fig. 18.—Lote de potros y potrancas, Per¬
chero-Bretones unos c Hispano-Bretones
otrso reconocidos en la visita efectuada

a la Parada de Valladolid.

Fig. 15.—Una clase práctica de para-
distas en el Depósito.

Sin violencias, se deja aproximar el
semental a la yegua, acostumbrándose
ésta a su contacto y preparándose len¬
tamente aquel: Dos condiciones favo¬

rables a la fecuTidación.

Fig. 17.—Lote de sementales Cob-lrlan-
da, de este Depósito, muy apropiados
para el servicio en la Parada de Vitoria
donde se presentan yeguas de aptitud

mixta y pequeña alzada.

Fig. 16.—V egua media sangre bretona: Uno de
los mejores ejemplares presentados a cubrición.
Tipos como la presente figura se encuentran bas¬
tantes en la zona de Reinosa, que como ya se
indica en otro lugar del trabajo, es donde apa¬
rece el mayor contingente de yeguas de la pro¬

vincia.
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das por deficiente recría y prematuro trabajo. Hay que preocupar¬
se seriamente de seleccionar las yeguas que reúnan condiciones
para ir mejorando los productos con sementales acreditados ca¬

paces de darles más alzada y peso.
Los intereses ganaderos de cria caballar de la provincia de

Santander, pueden quedar perfectamente atendidos con quince o
dieciseis sementales de tiro y seis garañones distribuidos del mo¬
do siguiente:
Zona de Reinosa.—Varadas de La Población, Corconte, Villa'

suso, Villacantid y Pesquera, ocho sementales tipo pequeño per-
cherón o en su defecto bretón y tres garañones comom inimum.
Solares.—\h\ postier-bretón, un garañón y un cob.
Corvera de Toranzo. — Un postier-bretón y un garañón.
Torrelavega.—Mn postier-bretón y un garañón.
Reserva para el servii.io de la Parada central y reposición de

posibles bajas en la demarcación. Tres caballos bretones y un cob
o poney.
Pudiera ser conveniente seguir prestando los servicios de para¬

das de Aguilar de Campoo y Cervera de Pisuerga, de la provin¬
cia de Palència, por su proximidad a este Depósito, en cuyo caso
seria ampliado el número de los sementales a razón de dos bre¬
tones, un postier-bretón y un garañón para Aguilar de Campoo y
dos bretones y un garañón para Cervera de Pisuerga.

Parada de Palència con los sementales

Nombres Kaza Kdai Alzada
Yeguas
cubier¬
tas

Observaciones

Montecristo P. B. 5 1,53 35 Se hace indispensable
Urbain 111 P. B. 11 1,58 37 el complemento de un
Ravachol A. a. 14 1,59 18 garañón en esta Parada

^Montecristo». Eliminado por padecer hernia inguinal crónica
«Urbain 111» y «Ravachol" Prestaron buen servicio.
Estuvo al frente de esta Parada el inspector municipal veteri¬

nario, don Gregorio Baquerín, con un paradi.sta afecto a la plan¬
tilla de este Depósito y un auxiliar nombrado por el Ayunta¬
miento.

Parada de Villada {Palència) con los sementales

Nombres Uaza lüdad Alzatla
Yeguas
cubier¬
tas

Observaciones

Matrafral-Blacnor
Unique IV
Valiente(garañón)

Cob-Gales
P. B.

Catalana

12
12
3

1,47
1,55
1,53

16
22
38

Puede quedar
reducida esta
Parada con la
.supresión del
semental Ma-
trafal-Blaciior.

Nombres ;

j
Kazu Edad Alzada

: Yeguas
cubier-1
tas 1

1
j Observaciones

Herón P. B. 3 1,54 40
Fogoso ' A. a. H. 6 1,54 13
Villaquejida (grñ.);Leonesa 6 1,45 j 9

'Herón y «Fogoso- prestaron buen servicio, siendo poco soli¬
citado este último.

«Villaquejida». Eliminado por deficiente desarrollo y alzada.
Estuvo al frente de esta Parada, el inspector municipal veteri¬

nario, don Martin Molina, con paradista y auxiliar eventual afec¬
tos a la plantilla de este Depósito.

Parada de Cervera de Pisuerga {Palència) con ¡os sementales

Nombres Eaza EU ad Alzada
Yeguas
cubier¬
tas

Observaciones

1
Montseny P. B.
Gor A. H.
Matadeón (grn.) Leonesa

5
10
3

1,60
1,48
1,45

49
19
27

«Montseny». Muy buen reproductor.
«Gor». Desechado por padecer orquitis crónica.
«Matadeón». Prestó buen servicio cubriendo muy bien.
Estuvo encargado de esta Parada, el inspector municipal vete¬

rinario, don Enrique Robla, con un paradista y auxiliar eventual
afectos a 'a plantilla de este Depósito.

Parada de Herrera de Pisuerga (Palència) con los sementales

Nombres Haza Edad Alzada
Yeguas'
cubier¬
tas

Observaciones

Dero P. B. 6 1,60 31
Samedi IV P. B. 14 1,59 32
Giro A. a. 11 1,60 12

«Dero» y «Samedi IV». Muy del agrado de los ganaderos, pres¬
taron buen servicio.

«Giro». Eliminado por aplomos defectuosos de miembros an¬
teriores.
Estuvo al frente de esta Parada, el inspector municipal veteri¬

nario, don Amando Calvo, con dos paradisías eventuales afectos
a la plantilla de este Depósito.

Parada de Aguilar de Campoo (Palència) con los sementales

Nombres Haza Edad Alzada
YegTias
cubier¬
tas

Observaciones

Trillo-Go-Ban
Guibert I
Courtalain
Colombo fgrn.)

Pony-Fcll
Trait-Bret

P. B.
Leonesa

9
4
6
5

1,44
1,52
1,60
1,46

26
40
41
37

Locales destinados
a caballerizas; me¬
dianos. Esta parada
ofrece extraordina¬
ria importancia por
su crecido número
de yeguas.

«Matrafal-Blacnor» y «Valiente» prestaron buen servicio.
«Unique IV». Ha sido eliminado por padecer tiro con punto de

apoyo.
• Estuvo al frente de esta Parada el inspector municipal veterina¬

rio, don Pedro Becerril, con un paradista y auxiliar eventual afec¬
tos a la plantilla de este Depósito.

Parada de Carrión de los Condes {Palència) con los sementales

«Trillo-Go-Ban». Frió.
«Guibert 1» Excelente reproductor muy solicitado con produc¬

tes reconocidos.

«Courtalain». Desechado por indócil y peligroso en su manejo
«Colombo». Cubrió perfectamente prestando buen servicio.
Estuvo al frente de esta Parada, el inspector municipal veteri¬

nario, don Tomás Ruiz, con un paradista eventual afecto a la
plantilla de este Depósito y un auxiliar nombrado por el Ayun¬
tamiento.

Parada de Valladolid con los sementales

Nombres Raza Edad Alzada
Yeguas
cubier¬
tas

Dreist-Mad P,B. 7 1,55 37
,

Jaquetón P. B. 8 1,59 36 ,

Zebus deBeausart Ardenés 6 1,56 32
,

Paith-Flyer Cob-Gales 9 1,41 30 :

Babel Arabe 5 1,55 29 1

Ob.servaciones

con-

Muy acreditados estos sementales, habiéndoseles registrado
buenos producto,s.
Estuvo encargado de esta Parada, el inspectormunicipal veten-
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Fig. 19.—Yegua Hispano-Perdierona con rastra, productode un semental bretón del Depósito.
(Parada de Valladolid)

Fig. 20.—Yegua Hispano-Bretona, tipo medio. Parada de
Aguilar de Campoo (Palència).

Fig. 21.—Yegua Hispano-Bretona con rastra,
producto del semental «Bambou» de este De¬

pósito.

Fig. 22.— «Gazonilleur»; Magnifico semental cla¬
sificado como uno de los mejores Postiers-Breto-

nes del Depósito.
Ha prestado servicio en Villasuso (Zona de

Reinosa).
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nano, don Siró Azcona, con dos paradistas y un auxiliar eventual
afectos a la plantilla de este Depósito.

Parada de Tordesillas (Valladolid) con los sementales

Nombres Raza ■ Edatl Alzada
Yeguas
cubier¬
tas

Observaciones

Rageur
Monteagudo
Jalón
Perdigacho (grn.)

P.B.
P. B.
Arabe

Catalana

15
8
6
8

1,55
1,63
1,72
1,46

19
47
17
47

No reúnen con¬
diciones los lo¬
cales destinados
a caballerizas.

«Joyero». Fué poco solicitado.
«Orduña».'Cubre bien y prestó buen servicio.
Estuvo encargado de esta Parada, el inspector municipal vete¬

rinario, don Abraham González, con un paradista eventual afecto
a la plantilla de este Depósito y un auxiliar nombrado por el
Ayuntamiento.

Parada de Medina del Campo (Valladolid) con los sementales

«Rageur». Ha sido eliminado por mestizaje desordenado,
«Monteagudo». Excelente reproductor al que se le han registra¬

do magnificos productos.
«Jalón». Fue poco solicitado por aptitud de silla que rechazan

los ganaderos.
«Perdigacho». Reputado garañón muy estimado por sus servi¬

cios de cubrición.
Estuvo encargado de esta Parada, el inspector municipal vete¬

rinario, don Nicecio Marciel, con un paradista y un auxiliar even¬
tual afectos a la plantilla de este Depósito.

Nombres Knzu ' Rdad

~ - i
Alzada

Yeguas
cubier¬
tas

Observaciones

Jove
Genor
Gales
Valeroso (grn.)

P. B. 7
P. B. ■ 4
a. H. , 11

Leonesa 5

1,64
1,49
1,57
1,56

30
38
21
21

Se les facilitó locales
que no reunian condi¬
ciones, debiendo te¬
nerse en cuenta para
la próxima tempo¬
rada.

«Valeroso». Garañón muy frió, precisa un buen paradista para

prestar servicio.
«Jove» y «Genor». Fueron los más solicitados, siendo estima¬

dos por los ganaderos.

Fig. 23.—Una buena yegua presentada a cubrición en la Parada Central.
(Las fotografías que figuran en este trabajo, fueron obtenidas por el jefe
que suscribe, en la visita de inspección girada a las Paradas establecidas

por este Depósito.)

Parada de Wamba (Valladolid) con los sementales

Nombres
1

Raza ■ ! Edad
1

Alzada
Yeguas
cubier¬
tas

. -

Observacioues

Dihuned
i

P. B. 1 7 1,45 30 El alojamiento de es¬
Eureka T. B. i 6 1,50 31 tos sementales fué ex¬

1
1

celente.

«Gales». Ha sido eliminado por mal reproductor y padecer le¬
siones sanitarias.
Estuvo encargado de esta Parada, el inspector municipal vete,

rinario, don José López Casanova, con un paradista afecto a la
plantilla de este Depósito y un auxiliar nombrado por el Ayun¬
tamiento.

Parada de Medina de Rioseco (Valladolid) con los sementales

Esta Parada debe modificarse sustituyendo el «Dihuned» por
un postier bretón de más alzada y peso.
Estuvo encargado de esta Parada, el inspector municipal vete¬

rinario, don Felipe Domínguez, con un paradista y auxiliar even"
tuales afectos a este Depósito.

Parada de Mayorga de Campos {Valladolid) con los sementales

Yeguas
Norniires Raza Edad Alzada cubier¬

tas

Demón P. B. 7 1,54 25

Carpathe P. B. 8 1,52 24
Desaix P. B. 7 1,52 34
Hacendoso 11 A. H. 6 1,59 11

Observaciones

Se les habilitó buenos
locales. Esta Ppads
ofrece extraordinaria
importancia por el efec¬
tivo de yeguas.

1

Nombres Ríiza
1

Edadj
■

Alzada
Yeguas]
cubier¬
tas

Observaciones

Herboriste
Joyero
Orduña (grn.)

P.B.
A. á. H. ,

I Catalana
i 1

3
8
4

! 1,48
! 1,53
; 1,52

32
; 13
; 37 :

«Herboriste». Prestó por vez primera servicio de cubrición per¬
fectamente, siendo muy del agrado de los ganaderos.

«Demón». Ha sido desechado por padecer taras de importanoa
«Carpathe». Igualmente desechado y destinado al Ejército por

desarmónico y mestizaje desordenado.
Desaix». Acreditado como buen semental.
«Hacendoso 11». Eliminado por defectos de conformación y dos-

tinado al Ejército.
Estuvo encargado de esta Parada, el inspector municipal veto

rinario, don Vicente García, con un paradista afecto a la planti a
de este Depósito y auxiliar nombrado por el Ayuntamiento.
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Parada de Vitoria con los sementales

Nombres Raza Edail Alzuflí»
Yejruns
oiibter-
tas

Obsorvacionos

Espión
Divreder
Echantillón
Morlann-Man
Linnel-Mostrooper
Veterano (garañón)

T. B.
P. B.
P. B.

Dale-Poney
Fell-Pony
Leonesa

6
7
6
9
7
4

1,52
1.52
1,51
1,48
i,46
1.53

36
30
36
38
41
3

Locales en

perfectas con¬
diciones. Pa¬
rada muy im¬
portante por
el número de
yeguas que
concurren.

Todos prestaron buen servicio a excepción del garañón « Vete¬
rano», que de condición fria cubrió deficientemente.
«Espión». Tiene muchos y buenos productos en esta provincia-Estuvo encargado de esta Parada, el inspector municipal vete¬

rinario, don Julio D. Berricano, con dos paradistas y un auxiliar
eventual afectos a la plantilla de este Depósito.

RESUMEN

Paradas establecidas 24
■ Sementales disiribuidos 73Total de yeguas cubiertas 1962

NOTA.—No concuerda el total de yeguas cubiertas con el que
. figuraba en la relación enviada a la Dirección'con fecha 8 de julio
, último, por haberse omitido en aquélla involuntariamente, lasj diez y seis yeguas cubiertas por el semental «Rageur, en la Para¬da de Tordesillas, el cual fué enviado al final de la temporada, porresultar insuficientes los sementales primeramente destinadosi
con arreglo al gran contingente de yeguas presentado.Como consecuencia de la cubrición efectuada en las Paradasestablecidas en la presente temporada, observaciones recogidasde los veterinarios encargados y el estímulo que ya se observaen los ganaderos a la vista de las nuevas organizaciones, consi¬dera el que suscribe de gran conveniencia, mantener la mismadistribución en la próxima temporada, con las únicas limitaciones
que se citan en esta memoria, creyendo igualmente que seria muyaventurado proponer supresiones, basta tanto que un estudio máscompleto, fruto de un acercamiento personal continuado permita

establecer juicio definitivo de ¡as que merezcan conservarse, esta¬bleciendo las reducciones o modificaciones que procedan. La sus¬pensión de visitas de inspección ha impedido realizar, como yadecimos en otro lugar, la labor complementaria referida.
Los veterinarios municipales encargados de las Paradas, en¬cuentran muchas dificultades en el cumplimiento de una misiónde selección depurada, por tratarse en la mayoría de los casos,de dueños de yeguas que a la vez forman parte de su clientelaparticular, a quienes necesariamente han de contrariar en sus pre¬tensiones, relativas á la cubrición con determinado semental, o aldesecho de la yegua presentada por carecer de las debidas apti¬tudes, resultando a veces lesionados en sus intereses particulares,si han de cumplir fielmente el mandato qne se les confia.

Balance general del Depósito de sementales de Santander desdeel 1." de enero de 1932 al 30 de septiembre del mismo año.

CONCEPTOS
RECIBIDO GASTADO SOBRANTE

P.seotaS C'ts, Pesetas Cts. Pesetas Cts.

Piensos y camas 79.067 00 69.097 33 9.969 67Herraje, medicamentos, etc.. 3.748 00 3.123 85 674 15Entretenimiento finca, etc... 9.000 00 7.478 09 1.521 91Gastos de oficina 1.000 00 986 10 13 90Instalación y retorno de Pa¬
radas 9.496 00 9.488 20 7 80Haberes y jornales del per¬
sonal fijo y eventual de
Paradas 65.595 00 67.229 55 »

1Otales 167.906 00 157.403 12 12.137 43

No habiéndose recibido la consignación para jornales de los
meses de agosto y septiembre, resulta por tal concepto un déficitde pesetas 1.634,55, enjugado provisionalmente con el sobrante deotros capítulos.
Relacionadas las cantidades gastadas hasta la fecha indicada

con las que proporcionalmente corresponderán a los tres meses
que faltan para completar el año, pueden calcularse los gastostotales de este Depósito, durante el año 1932, en 175.000 (cientosetenta y cinco mil) pesetas.

OVIMIENTO BIBLIOGRÁFICO
SINTESIS CIENTIFICA

LOS LIBROS

ida: En alemán
S'efan lMiss\Q.—Gi'undlagen Wege und Ziele der ôkologischen^ivstiergeograpie (Bases, vías y fines de la geografía ecoló-

—■ Jica de los animales domésticos). Un volumen en octavo ma-
¿j, yor, de 121 páginas, 11 diagramas y 3 mapas en color. Editor;
por t'sui Parey. Berlín S. W. 11.—Hedemannstrasse 28'29. Precio-10,80 RM.

los. lue se ha reconocido la extraordinaria importancia que■'"'E el medio en el desarrollo de los seres vivos, la ciencia que
,te- relaciones entre el organismo y el medio en que vive,illa <^on el nombre de ecología, ha adquirido un interés quede día en dia.

Por las distintas revistas europeas hay dispersos muchos tra¬bajos sobre la ciencia ecológica en relación con los animales do¬mésticos y su distribución geográfica, pero hacia falta una obra
que, recopilando cuantos conocimientos serios existen hoy sobreesta materia, proporcionara a cuantos se interesan por el fomentoganadero, una fuente fácil donde conocer los verdaderos funda¬
mentos, caminos a seguir y fines que persigue la moderna ecolo¬gia animal. El volumen de Taussig cumple perfectamente esta ne¬cesidad. Estudia en él los elementos de la ecología, las verdade¬
ras bases fundamentales de esta ciencia y señala el camino quefavorecerá el desarrollo de las investigaciones geográficas y eco¬lógicas en su aplicación a la Zootecnia, a la economia rural y alprogreso de las ciencias naturales.
En esta obrita, tan atractiva como útil, se resumen las teorías ehipótesis referentes a la influencia que ejerce el medio sobre eldesarrollo de los organismos y formula nuevas hipótesis en la
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cual juega el medio, el principal papel en el dinamismo de la vida
y en el desarrollo de los seres vivos. Comienza por estudiar aisla¬
damente cada uno de los factores mesológicos y sus posibles rela¬
ciones con ciertos fenómenos en el mundo de los animales domés¬
ticos, y luego de discutir los métodos de las investigaciones eco¬
lógicas y de la geografia analitica ilustrada y comparada, señala
los que deben ser utilizados en el porvenir para lograr el mayor
provecho en el campo de esta ciencia, de la que depende en mucho
la mejora ganadera.

En español

F. J. G. Beltzeb.—A/anua/ de peletería. Manipulación de las pie¬
les, pelos yptumas. Un volumen de 23 • 15 de 258 páginas y
90 figuras. Barcelona 1932. Precio; 12 pesetas.
Libro muy útil, bien presentado y de vuelo racional y científico

estudia cuanto se refiere al examen, preparación, tinte, conserva¬
ción e instalación de fábricas de plumas, pelos, cerdas, pieles y
cueros, recopilando cuantos datos son indispensables tener en
cuenta para el desarrollo de esta industria tan importante del
reino animal.

En inglés

C. P. Dadant.—Primeras lecciones de Apicultura.—Uii volumen
de 20 X 15, de 228 páginas y 177 figuras, traducido de la quinia
edición inglesa. Editor: Gustavo Gili. Barcelona. Precio: 7 pe¬
setas.

Distribuido en catorce capítulos, se presenta este libro a cuan¬
tos sienten interés apícola para proporcionarles datos valiosos
sobre los problemas que plantea la moderna apicultura.
Con esta obrita fácilmente pueden iniciarse "' is lectores para

desarrollar esta pequeña industria rural, tan interesante como lu¬
crativa.

LAS REVISTAS

emprendidas a partir del mes de octubre de 1929, sobre la acción
de los ejftractos hipofisarios.
Estas investigaciones sobre el crecimiento, han sido efectuadas

en ratas y ratones. Cuando se inyectaba a estos animales (relegi-
dos y observados hasta la pubertad), jugo de lóbulo anterior de
hipófisis de bóvidos, obtenidos por simple trituración de las glán¬
dulas, el autor ha obtenido en el curso de una experiencia preli¬
minar una aceleración del crecimiento de los animales, compara¬
ble a la descrita por los autores, particulapmente por Evans y

Long;j por el contrario, inyectando extractos preparados por el
autor, no observó jamás, cualquiera que haya sido el número y
la modalidad de las experiencias, acción alguna sobre el peso ni
sobre la talla de los animales, cuyo crecimiento se efectuó de una
manera absolutamente ' idéntica, a la de los animales testigos,
mientras que estos extractos tenían acción bien manifiesta sobre
la maduración sexual y sobre el desarrollo genital de las ratas y

ratones, sometidos a las inyecciones.
He aqui, por ejemplo, el protocolo de unaexperiencia efectuada

sobre ratones:

Días

■ 1
3
5
8
10
12
15
18
21
25
29
33
37

Peso medio de los ratones en gramos

Tratados Testigos

5,9
6
6,4
7,6
7.8
8,3
9.9
11,5
12,9
13,4
14.2
15.3
16,2

5,8
6,1
6,4
7.7
7.8
8,4
10,1
11,8
13.3
14.4
15,1
15,6
16,8

Biología

P. Lépine.—Acción comparada de los extractos pre-hipofisaftos
sobre la maduración sexual y sobre el crecimiento, en las ratas
y en los ratones. (C. R. Soc. Biol, abril de 1931.)
Desde los primeros estudios referentes a la acción deDlóbulo

anterior de la hipófisis sobre la maduración sexual y sobre el des¬
arrollo del tráctus genital, Evans y Long, han observado en las
ratas, a las que se inyectaba o injertaba lóbulo anterior de hipófi¬
sis, una aceleración del crecimiento, manifestada por aumento de
la talla y del peso del animal con relación a los testigos, acción
que atribuyeron a la hormona que estos mismos investigadores
habían mostrado como de acción sobre el tractus genital.
Numerosos autores han confirmado después esta acción del

lóbulo anterior de la hipófisis sobre el crecimiento de los anijna-
les. Asi entre otros, Uhlenhuth, ha observado una acción sobre
el crecimiento del axolote; Putnam y Benedict, y Teel y. Harvey
Gushing, operando sobre ratas y perros, dicen haber obtenido un
verdadero gigantismo de los animales sometidos a la acción ex¬
perimental de lóbulo anterior de hipófisis; Johnson y Hill, han de¬
terminado un notable aumento de la talla y del peso de ratones
tratados, con relación a los testigos.
Por el contrario, recientemente, Botchkareff y Preobrajensky

inyectando a las ratas extracto de preparados por maceración o
jugos de glándula, obtenidos en el Laboratorio de Endocrinologia
experimental de Moscou, comprobaron la acción de la hormona
hipofisaria sobre el tractus genital, pero no observaron acción al¬
guna sobre el crecimiento de los animales, preguntándose, si el
estimulo de la hipófisis sobre el crecimiento, no seria debida a
otra hermana, todavía no aislada, distinta de la hormona estimu¬
lante de la maduración genital.
Estas últimas comprobaciones, se hallan confirmadas, por los

hechos que ha observado el autor, en el curso de las experiencias

Experiencia primera: Duración de la experiencia: treinta y
siete días. El 20 de enero de 1930; se toman dos lotes de cinco
ratoncillos machos impúberes, pesando aproximadamente cada
uno 6 grs. Los tratados reciben cada dos días una inyección sub¬
cutánea de 0,1 c. c de extracto hipofisario.
Los animales son sacrificados el 25 de febrero de 1930. Com¬

probación de la acción sobre el tractus genital, por el método de
Brahua y Simonnet. Peso medio de las vesículas seminales: trata¬
dos, 0,142; testigos, 0,035 grs.
He aqui, resumido, el protocolo de una experiencia sobre ratas.
Experiencia segunda: Duración de la experiencia: cincuenta y

siete días. Seis ratas de una misma camada, nacidas el 10 de enero
de 1930, son divididas en dos lotes comprendiendo en cada uno,
una hembra y dos machos. La experiencia se comienza el 27 de
enero: Los animales tratados reciben cada dos días, 0,2 c. c. de ex¬
tracto de hipófisis anterior. Los animales se pesan cada tres días,
La curva de crecimiento es análoga para los dos lotes. El peso me¬
dio en gramos, es el siguiente:

Peso medio en gramos

Fecha Tratados Testigos

27 enero
3 febrero

11 febrero
25 febrero
6 marzo

25 marzo

14,9
21.3
28,1
46,7
63.4
111,2

14,8
21,8
27,8
44,2
61,2
110,5

Comprobación de la acción sobre el tractus genital.
Hembra tratada: primer œstrus, el 25 de febrero (46 días), testigo.

el 25 de marzo (47 días). Los machos tratados son sacrificades e:
26 de marzo; peso de las vesículas seminales, tratados, 0,32: tes
tigos, 0,07 grs.
Conclusión: Los extractos de lóbulo anterior de hipófisis oc

bóvidos, inyectados a ratas y ratones impúberes, han determina ^
en estos animales fenómenos de maduración sexual precoz
hipertrofia del tractus genital, características de la hormona pre
hipofisaria pero no son por el contrario activos sobre el crecí
miento ni sobre el peso de estos mismos animales.
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La acción de la hipófisis anterior sobre el crecimiento es debida
a un factor independiente de la hormona sexual segregada por
esta glándula.

l, Mavromati.—Influencia del útero sobre la secreción folicular
del ovario. (C. R. Soc. Bio], junio de 1932).
El autor, teniendo en cuenta la idea de que el útero y el ovario

ejercen uno sobre otro una influencia recíproca, y asi mismo que
las maniobras terapéuticas repelidas sobre el útero determinan
trastornos de las secreciones ováricas, ha hecho experiencias
para dilucidar esta cuestión. En este trabajo, resume las experien¬
cias de la extirpación del útero sobre la secreción folicular.
El autor ha seguido la variación de la secreción folicular en

ratas por frotis diarios de la secreción vaginal (método de Alien
y Boisy). Después de haber establecido previamente la duración
de ciclo oestral, extirpó el útero y estudió diariamente los frotis
de la secreción vaginal.
He aqui los resultados:
Rata núm. 44, ciclo oestral seis días, duración del oestrus tres

días. El útero fué extirpado en periodo pre-œstral. a los dos días
de la extirpación, aparición del oestrus, que duró todo el tiempo
de la observación (dieciocho días).
Rata núm. 47, ciclo seis días, oestrus cuatro días. Extirpación

del útero en el primer dia del oestrus; a los dos días oestrus que
ha durado todo el tiempo de la observación (dieciocho días).
Rata núm. 49, ciclo cinco días, cestrus tres días. Extirpación del

útero en período de dioestrus. Después de la extirpación un dia
de reposo; a continuación, hasta el 18 día, oestrus permanente,
con dos interrupciones, de un dia, el cuarto y el décimo.
Rata núm. 49, ciclo cinco días, oestrus tres días. Extirpación del

útero en el segundo dia del oestrus. Después de la extirpación,
œstrus que ha durado dieciocho días.
Rata núm. 79, ciclo irregular, 6-16 días, oestrus 3-8 días. Des¬

pués de la extirpación del útero se han estudiado los frotis duran¬
te dos meses. En este periodo oestrus permanente.
En resumen, el autor ha extirpado el útero a cinco ratas; des¬

pués de esta operación ha observado un oestrus persistente du¬
rante los dieciocho días que ha durado la observación. En una
rata ha estudiado los frotis vaginales durante dos meses com¬

probando un cestrus permanente.
A estas experiencias podemos añadir las observaciones siguien¬

tes: Por diversos estudios el autor ha querido establecer la dura¬
ción del ciclo oestral; entre las ratas observadas halló tres que
después de ciclos irregulares con pausas largas, han presentado
cestrus prolongado durante quince, veinte y veintiún días. Que¬
riendo precisar la causa determinante de estos cestrus, el autor
ha sacrificado las tres ratas; en todas encontró el útero atrófico
reducido al diámetro de un hilo, con ovarios normales.
A estas experiencias pueden referirse las observaciones de

Siebke. Este investigador ha observado en mujeres con atrofia
«terina un aumento de la cantidad de foliculina eliminada por laMina con relación a la normal. Durante tres días el medio, del
periodo intermenstrual, estas mujeres han eliminado 318 unidades
ratón contra 540 eliminadas por las mujeres normales.
Conclusiones: Pueden admitirse dos hipótesis para explicar es¬tos hechos.
A) O bien, después del principio establecido por Lipschutz, elteo consume la foliculina secretada por los ovarios, y después

¡tola extirpación o de la atrofia del útero, queda un exceso de
'Oliculina que actúa solamente sobre la vagina (los otros órganos-O consumen foliculina o consumen muy poca), determinando un
t^strus permanente.
B) O bien, el útero ejerce normalmente una acción frenadora

■■tw los ovarios, y la extirpación o la atrofia del útero determi-
- an aumento de la secreción ovárica.

-sûxet H., Busson a. y Asseun Mll.—Extracción de la vi¬
tamina A de los tejidos animales. (C. R. de la Soc. de Biol. Pa¬
's, enero de 1932).
deseando estudiar el comportamiento en el organismo de la'■'amina A o de su precursor el caroteno, los autores han ideado

de antemano una técnica cómoda y suficientemente precisa de
extracción de estas substancias en los tejidos. La exposición sucin¬
ta de este método que vienen aplicando desde hace más de un

año, va a ser el objeto de la presente nota.
El órgano estudiado es finamente triturado. Un peso convenien¬

te (50-100 grs.) es pesado y rápidamente introducido en cinco ve¬
ces su volumen en acetona pura. La mezcla es abandonada en la
neverq durante una noche; se orea rápidamente sobre un Büchner
el tejido residual es vuelto a tomar por su volumen de éter anhi¬
dro, después de una hora de contacto se separa el extracto etéreo.
Las soluciones etereas son reunidas y deshidratadas por contacto
con sulfato de sodio desecado, el filtrado es desembarazado de
éter por destilación. El residuo se vuelve a tomar por una peque¬ña cantidad de éter anhidro y es filtrado para desembarazarle de
las materias insolubles. El extracto seco se toma y se pesa por
una cantidad conveniente de aceite de olivas desoxigenado y la
solución oleosa es puesta en ampollas. La dilución, generalmente
empleada, es tal, que el extracto de 5 grs. de hígado fresco es con¬
tenido en 1 c. c. de aceite.
Nosotros hemos empleado comparativamente el n'étodo de

T. Moore que se compone de una saponificación inicial por la po¬
tasa (contacto de veinticuatro horas con dos volúmenes de potasa
al 5 por 100 digestión de treinta minutos al baño maria a 75°) y
una extracción ulterior por el éter. Es de considerar el favor de
esta técnica que los extractos son menos abundantes (50 por 100
aproximadamente) y de constitución más homogénea que por la
técnica acetónica.
Los productos obtenidos han sido titulados no solo por el mé¬

todo colorimétrico de Rosenhein, sino que también por la prueba
en la rata carenciadu que solo permite evaluar el contenido de un
extracto en vitamina A.
En el curso d». nuestros ensayos hemos podido hacerlas consi¬

deraciones simientes en lo concerniente a las técnicas de extrac¬
ción:

1.° La,"' maceraciones acetónicas o potásicas pueden ser aban¬
donadas jn la nevera sin temor de que se pierda principio activo,
durante tres días o más.
2.° A condición de no ser triturados, los órganos (tejido hepá¬

tico en particular) pueden ser conservados 48 al aire libre y a ,1a
temperatura de 10-12° sin pérdida sensible de factor A.
3." Es evidente que las operaciones en la una o en la otra téc¬

nica deben ser conducidas de una manera también comparable lo
más posible en todos los ensayos y esto en lo que concierne a los
menores detalles de ejecución. En estas condiciones los ensayos
ejecutados con soluciones de caroteno nos han mostrado que la
extracción era cuantitativa a cerca de 6-7 por 100. En una serie
de ensayos llevados sobre un mismo órgano, nosotros podemos
asegurar que para cada técnica los resultados fisiológicos eran
concordantes.
4.° Si bien las dos técnicas experimentadas paralelamente nos

han dado resultados comparables, las ligeras variaciones obser¬
vadas nos han conducido a emplear siempre el mismo método de
extracción en una serie de ensayos.—/. Ocáriz.

Parhon C. L, T. Cahane y M. Cahane.—Neoformación de mame¬
lones extirpados y regeneración de la glándula mamaria a con¬
tinuación de inyecciones de orina de mujer gravídica. (C. R .

Soc. Biol.), Paris, junio de 1932).

En un trabajo ya antiguo, Parhon, ha estudiado el papel de las
glándulas endocrinas en la organogénesis. Se basaba principal¬
mente en la importancia que se concede a los ovarios en el des¬
arrollo de las glándulas mamarias.
En verdad que hay lugar a preguntarse si el desarrollo del ger¬

men de estos órganos tiene lugar bajo la influencia de las hormo¬
nas ováricas, o bien si estas últimas no hacen más que estimular
el desarrollo ulterior de un germen formado bajo la acción de
factores diversos. La cuestión parecía difícil ce resolver, tanto
más, cuanto que el germen de la glándula se forma durante el
periodo embrionario, y parecía, a priori poco verosímil, que se
pudiera formar después del nacimiento. Sin embargo, una obser-
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vación de Pettinari demostró que esta podría tener lugar. Este in¬
vestigador estudiando los injertos ováricos. observó entre otros he¬
chos, la formación de nuevosmamelones en los animales injertados.
En una comunicación publicada en esta misma revista, los

autores han estudiado la influencia ejercida por la orina de mujer
gtavidica sobre d desarrollo de la glándula mamaria. Desde en¬
tonces, y partiendo de las consideraciones ya mencionadas y de
la observación de Pettinari han investigado si las inyecciones re¬
petidas durante largo tiempo de este liquido no podrian determi¬
nar la neoformación de los pezones extirpados y la regeneración
de la glándula mamaria.
Las experiencias siguientes permiten responder afirmativamente-

Los autores han practicado la castración ovárica en un cobayo
hembra de cinco meses, el 30 de octubre de 1931. El 18 dç noviem¬
bre fué extirpado el pezón derecho con la mama subyacente. Diez
dias más tarde se comenzaron las inyecciones de orina de mujer
gravidica a razón de 5 c. c. por dia. El animal recibió un total de
285 c. c. de orina calentada hasta la ebullición. El 25 de enero
murió. Eu este intervalo se observó en el lado derecho la forma¬
ción de un nuevo pezón cuya longitud era aproximadamente un
tercio de la del pezón que no fué extirpado. Por el contrario, era
más ancho que este último. El pezón que no fué extirpado estaba
igualmente hipertrofiado y coloreado en pardo, mientras que el
órgano neoformado tenia color rojo. Las dos mamas eran aproxi¬
madamente del mismo volumen. La presión efectuada sobre ellas
hizo salir una pequeña cantidad de líquido blanquecino.
Al mismo tiempo que el experimento precedente (18 de noviem¬

bre), se extirpó el pezón derecho y la mama respectiva a una
hembra entera (de ocho meses y medio) de la misma especie, y
asimismo a un macho que tenía nueve meses y seis dias. La hem¬
bra fué sacrificada el 3 de marzo de 1932, después de haber reci¬
bido 475 c. c. de orina de mujer gravidica. Se observó en esta ex¬
periencia un pezón de nueva formación, si bien, menos desarro¬
llado que el de la hembra castrada.
En el macho, después de inyectarle la misma cantidad de orina,

existia igualmente el pezón neoformado, pero más pequeño que
en los animales precedentes. Los autores se proponen continuar
el tratamiento y pro.seguir las experiencias. Se puede afirmar que
las inyecciones de orina de mujer gravidica conteniendo la gyne-
khormona puede determinar la neoformación de los pezones y la
regeneración de la glándula mamaria. Los estudios histológicos
mostraron hasta qué punto la regeneración de la mama se verifi¬
ca a expensas de porciones de tejido específico que se había sal¬
vado de la extirpación y asimismo a expensas de las glándulas
cutáneas de la región.
La castración parece haber favorecido el desarrollo del pezón

y de la glándula mamaria, lo cual parece indicar la existencia en
la secreción ovárica de una substancia inhibidora de estas forma¬
ciones. El testículo parece tener también una acción parecida, pero
menos acentuada.
Los autores esperan para discutir estas cuestiones, a practicar

nuevas experiencias.

Ch. Voitellier.—Un nuevo procedimiento de determinación de la
digestíbilidad. (Rzviie de Zootechnie, enero de 1932).
Es sabido que la alimentación racional de los animales no pue¬

de realizarse más que por un conocimiento lo más exacto posible
del contenido de los alimentos en principio nutritivos digestibles
y no en principios brutos.
Hasta el presente se disponía solamente de un método para la

determinación de la digestíbilidad aparente. Consiste en tomar dos
animales lo más semejantes posible y suministrarles únicamente
los alimentos cuya digestíbilidad se quiere apreciar. Se admite
que la parte digerida es igual a la diferencia entre el contenido en
los alimentos de principios brutos: azoados, grasas, celulosa e hi¬
dratos de carbono, y la cantidad de estos mismos elementos en
los excrementos sólidos, sometidos al mismo método de análisis.
Operando de esta forma no se tienen en cuenta los productos

de secreción del tubo digestivo; se conoce solamente la digestíbi¬
lidad aparente.
A este respecto es la única digestíbilidad cuya determinación

interesa, pues la cantidad de productos procedentes del tubo di¬

gestivo, es'poco más o menos proporcional a la cantidad de ma¬
teria orgánica que ha sufrido su acción; esta cantidad, determina¬
da experimentalmente, es débil, y está, generalmente, comprendida
entre 0,4 y 0,7 por 100 de la materia orgánica. En la práctica no es

preciso considerar la digestíbilidad real sino la digestíbilidad
aparente. El nuevo método de determinación que el autor trata de
exponer no concierne más que a la digestíbilidad aparente.
La dificultad en el método clásico estriba en recoger únicamente

los excrementos íntegros procedentes de los elementos ingeridos-
Es necesario, desde luego, que el funcionamiento del tubo diges¬
tivo sea normal, y particularmente en los rumiantes, que reciban
una cantidad suficiente de alimentos groseros. Es preciso, además,
tener en cuenta la dificultad de paso en el tubo digestivo y no co¬

menzar los análisis diarios de los excrementos hasta después de
transcurrido un periodo preparatorio correspondiente a la dura¬
ción de este paso; es decir, de diez dias aproximadamente en los
rumiantes, de cuatro dias para el caballo y de dos dias para el
cerdo y el perro.

La determinación de la digestíbilidad de un alimento concentra
do en los rumiantes comprende, después de un periodo prepara¬
torio de diez días, un período experimental de alimentación con
uno o varios alimentos groseros, en el curso de los cuales es pre¬
ciso recoger, sin ninguna pérdida, los excrementos y proceder
a su comprobación diaria; después un nuevo período preparatorio
con el alimento grosero al que se añade el alimento concentrado
a estudiar, y, en fin, un segundo periodo experimental en el cual
se determina la digestíbilidad total de la ración, y por diferencia
con los resultados del primer periodo experimental, la digestibili-
dad del alimento concentrado.
La dosificación recae sobre las materias azoadas, materias gra¬

sas, celulosa, extractos no azoados y materias minerales; se de¬
termina para cada uno de estos elementos el coeficiente de diges¬
tíbilidad.

En la práctica, la recogida integra de los excrementos se hace
de dos maneras: sea ajustando al ano de los animales un saco de
tela impermeable, sujetado por una guarnición especial, o también
colocando a los animales en cámaras especiales que permitan la
recogida inmediata de los excrementos. En uno y otro caso, sobre
todo en el segundo, es necesaria una vigilancia constante.
La determinación de la digestíbilidad es, pues, una operación

minuciosa y de gran coste. Es fácil concebir que un método des¬
provisto del trabajo meticuloso de la recogida de excrementos, sea
interesante; pues deja entrever un estudio muy deseable dennme-
rosos alimentos de composición variable en las diferentes espe¬
cies animales.
He aquí en qué consiste el nuevo método preconizador: en 1926,

Bergeim ha propuesto añadir a los alimentos, cuya digestibilidad
se quiere estudiar, cuerpos completamente indigestibles, y noto-
mar más que una muestra diaria de los excrementos sin sujetarse
a recogerlos y a pesarlos completamente. Admite de esta forma que
habiéndose realizado la mezcla intima de estos cuerpos con los
alimentos, su reparto será regular en los excrementos producidos-
La fracción evidenciada en un kilogramo de excrementos per¬

mite, pues, calcular la cantidad diaria de éstos. Es suficiente en¬
tonces referir la dosificación de materias azoadas, grasas, etc., de
esta mezcla a la cantidad total. Bergeim utilizaba el óxido de hie¬
rro (Fe.j 0;,).
La comparación de los dos métodos le permite afirmar que,

ambos, al menos en las ratas, y para los alimentos estudiados por
él, los résultados obtenidos son, si no idénticos, muy poco dile-
rentes. * -

Este método ha sido sometido a experimentación por Willis Oa
llup, químico de la Estación agrícola experimental de Oklabonia-
comprobando su actitud; sin embargo, ha aportado una modifica
ción muy interesante desde el punto de vista de la facilidad en
dosificación, que consiste en emplear la silice en lugar del óxi o
de hierro. Otros experimentadores, Greenwald y Gross, han re
currido al estudio de la utilización del calcio y del fósforo; Wie i-
ha empleado para el estudio de la digestibilidad en el carnero a
silice contenida en los alimentos.
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Los resultados obtenidos por Gallup en cuatro terneras de la
raza Jersey que habían recibido una ración completa de heno na¬
tural y de harina de algodón, permite pensar que el método tiene
un valor real también en los rumiantes, en los cuales, a priori,
se podía suponer que había un reparto bastante desigual de subs¬
tancias indigestibles en los excrementos.
Las ventajas de este procedimiento son tales que conviene so¬

meterle a un control riguroso. El autor aconseja el procedimiento
a todos los que se ocupan de estos estudios, pues su empleo per¬
mitiría aumentar considerablemente la documentación que se po¬
see en la actualidad acerca del valor nutritivo de numerosos pro¬
ductos alimenticios.

L, Bbohua, L. Desclin y H. Simonnet.—Contribución al estudio de
la .secreción interna del cuerpo amarillo. (C. R. Soc. Biol, fe¬
brero de 1933).
El conjunto de investigaciones emprendidas para dilucidar el

papel fisiológico del cuerpo amarillo, permite considerar actual¬
mente a un cierto niímero de fenómenos, como dependientes es¬
pecíficamente de la acción endocrina de este órgano.
Estos son: la detención de la ovulación, la preparación de la

mucosa uterina para la nidación del huevo y la modificación de
la sinfisis pubiana en la cobaya.
La reproducción experimental de estos fenómenos debe servir

de guia para intensificar y dosificar las hormonas del cuerpo
amarillo. A este respecto, las distintas manifestaciones de la acti¬
vidad del cuerpo amarillo tienen un valor innegable. Si fisiológi¬
camente, la detención de la ovulación es una propiedad del cuer¬
po amarillo, no ocurre lo mismo desde el punto de vista farmaco-
diuámico, pues se puede suprimir la ovulación por la administra¬
ción de diversas substancias, que uo sou ciertamente hormonas
hiteinicas (insulina, sales de Pb., etc.).
Es, pues, importante, cuando se estudian las propiedades del

cuerpo amarillo, utilizar las pruebas más especificas, a saber: La
movilización de la sinfisis pubiana, y la preparación de la mucosa
uterina para la nidación del huevo. En la coneja la mucosa ute¬
rina [durante el periodo de actividad del cuerpo amarillo se
iransforma en un revestimiento dentellado característico (Ancel yBouin). Córner y W. .Alien, Clauberg, han obtenido extractos lu-
icinicos que reproducen este fenómeno en la coneja castrada,
cuyo útero ha sido previamente sensibilizado por la foliculina.
Weichert, Brohua y Simonnet, han logrado colocar por inyecciónáe extracto de cuerpo amarillo la transformación decidual de la
mucosa uterina en las ratas castradas, que hablan recibido ante¬
riormente foliculina. De otra parte, es sabido que durante el em¬barazo las sinfisis pubiana de la cobaya llega a ser móvil. Aisaw
y su escuela, Brohua y Simonnet, han reproducido este fenómeno
tu cobayas vírgenes, inyectando extracto de cuerpo amarillo in¬
mediatamente después del período de oestrus, y en cobayas cas-Mas puestas en celo por la foliculina. Estas dos acciones son

especificas, y no han sido obtenidas más que con extractos lutei-
uicos administrados en las condiciones determinadas. En el curso
lie las tentativas de purificación de los extractos, los autores han
logrado obtener preparados que conservan su actividad sobre la
movilidad de la sinfisis pubiana, pero pierden la propiedad deóbrar sobre el útero.
Las experiencias siguientes lo atestiguan:
Técnica. 1." Ensayos sobre la mucosa uterina de la coneja.Ulilizaron conejas jóvenes, vírgenes, castradas un mes antes del

Pnncipio del tratamiento. Realizaron diversas pruebas: inyec-cion de cuerpo amarillo solo, inyección de foliculina y después
cuerpo amarillo, inyección simultánea de foliculina y de«wpo amarillo, y en fin, inyección de foliculina sola a titulo de

Winparación.
2° Ensayos sobre la sinfisis de la cobaya.—Emplearon hem-bras vírgenes de 300 a 400 gramos de peso. El ciclo cestral de los

Simales, fué seguido cou regularidad. Dos o tres días después del®trus se inyecta el extracto del cuerpo amarillo. La movilidadIt la sinfisis pubiana fué sistemáticamente comprobada durante^ *léia siguiente al de la inyección, la más pequeña dosis activa
considerada como unidad.

Resultados. 1.' En la coneja castrada, la inyección de cuer¬
po amarillo solamente, durante 10 días, a razón de 200 unidades
por dia, no transforma las modificaciones del útero por castración.
La inyección simultánea de cuerpo amarillo, y de foliculina a
razón de 100 unidades de cuerpo amarillo y de 5 a 10 unidades
rata de foliculina, durante 8-30 días no provoca otra reacción quelas que se obtienen por la foliculina sola. La inyección de folicu¬
lina, a razón de 10 unidades rata por dia durante diez días, segui¬da de la inyección de cuerpo amarillo a razón de 200 unidades
por dia durante el mismo tiempo da lugar a un aspecto en la mu¬
cosa uterina, intermedio entre el que presenta la mucosa de uu
animal castrado y la de un animal sometido a la foliculina sola.
En ningún caso este extracto lutcínico ha provocado modifica¬

ciones pregravidicas de la mucosa uterina comparables a las obte •
nidas con el extracto de cuerpo amaiillo llamado progestina por
Córner y W. Alien.
2.° En la cobaya, la inyección de extracto de cuerpo amarillo

practicada durante el metoestrus provoca con regularidad una
movilización de la sinfisis pubiana que se manifiesta a partir dela duodécima hora siguiente a la inyección. La intensidad y dura¬
ción depende de la dosis inyectada. La dosis activa más pequeña
es aproximadamente de 1 mm. de polvo seco correspondiente a
un gramo de órgano fresco. Desde el punto de vista cuantitativo
este resultado es idéntico al obtenido inyectando extractos menos
purificados que poseen a la vez acción sobre la sinfisis y sobre el
endometrio.
Conclusiones.—El extracto de cuerpo amarillo utilizado posee

a dosis débil una acción movilizante específica sobre la sinfisis
pubiana de la cobaya. La dosis elevada, por el contrario, no tiene
ninguna acción proliferante sobre la mucosa uterina de la coneja
castrada, sometida o no a un tratamiento previo o simultáneo por
la foliculina.
Estos resultados conducen a admitir la existencia de dos subs¬

tancias de acción especifica en los extractos de cuerpo amarillo;
una que moviliza la sinfisis pubiana, y otra que actúa sobre la
proliferación de la mucosa uterina.

Mahe Klein.—Efectos de la castración y de la destrucción de los
cuerpos amarillos eu el curso de la segunda mitad del embara¬
zo en la coneja. (C. R. Soc. Biol, abril de 1932).
Actualmente se halla bien establecido que la secreción interna

del cuerpo amarillo determina en la coneja la proliferación endo¬
metrial progestativa y condiciona la fijación del huevo y su man¬
tenimiento durante la primera parte del embarazo. Pero no existe
acuerdo en cuanto a la duración de la actividad luteinica. ¿En qué
momento de la gestación deja de obrar el cuerpo amarillo? ¿Su
secreción interna, es reemplazada en este momento por otra?
Estas cuestiones no han recibido respuesta satisfactoria y a pro¬
pósito de ellas la opinión de los biólogos está dividida. Para unos
(Frankel, Mlle Niskombina) el cuerpo amarillo no tendría más que
una acción limitada en el curso del embarazo, que duraria hasta
el 20 dia aproximadamente; para otros (Hammonds, Marshalli,
su actividad se extendería durante todo el embarazo, hasta el
momento del parto.
El autor ha estudiado el control hormonal de la segunda mitad

del embarazo; ha practicado dos clases de intervenciones sobre
conejas a partir del 20 dia de gestación; en unas llevó a efecto
la castración bilateral, y en otras destruyó totalmente los cuerpos
amarillos respetando el resto del tejido ovárico.
En un grupo de seis conejas procedió a la castadón de los ani¬

males entre el 20 y el 25 día de gestación extrayendo los ovarios
por via de acceso dorsal, evitando tocar la trompa y con mayor
razón el útero. En todos los casos hubo aborto al cabo de 48
horas aproximadamente. Estos resultados se supe·'ponen a los
obtenidos por Hammonds, quien operó tres conejas entre el 20 yel 27 dia, observando el aborto en los tres casos estudiados.
En una segunda serie de seis animales practicó la destrucción

de los cuerpos amarillos por medio del termocauterio, igualmente
entre el 20 y el 25 día del embarazo. Los ovarios fueron puestos
al descubierto por via de acceso dorsal, y examinados detenida¬
mente para descubrir los cuerpos amarillos. Es necesario poner
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mucho cuidado eu este examen; pues los cuerpos amarillos no
son siempre muy visibles, sobre todo cuando están localizados
muy profundamente, en el parénquima, y es necesario localizarlos
bien antes de la cauterización, pues la hemorragia hace la identi¬
ficación difícil. En todos los casos de destrucción de los cuerpos
amarillos se ha obtenido el aborto.
Aunque no siempre se ha presenciado el acto del aborto, el

autor practicó en cierto número de animales, dos o tres días des¬
pués de la primera intervención una laparotomía por via anterior,
comprobando que los cuernos uterinos se hallaban muy aumen¬
tados de volumen, pero libres de embriones, cuyos lugares de in¬
serción se hallaban bien visibles.
El autor ha provocado, pues, el aborto en todos los casos a par¬

tir del 20 dia de la gestación, en que había practicado la castra-
tración total o la destrucción de los cuerpos amarillos, e indica
que el ovario en su conjunto y los cuerpos amarillos en particular
tienen una función cierta en la fisiología de la segunda mitad del
embarazo en la coneja.
Se podría objetar que en todas estas experiencias el aborto es

debido al traumatismo operatorio o a la anestesia; el autor indica
que estas causas no pueden ser invocadas. Ha anestesiado anima¬
les diferentes, y abierta la cavidad abdominal, en un caso llegó a
practicar interven;iones peligrosas que consistían en extraer un
fragmento de cuerno vacio en un embarazo unilateral experimen¬
tal. En todos los casos en que operó conejas durante la segunda
mitad del embarazo, sin castrar ni destruir los cuerpos amarillos,
no se produjo el aborto.
Podría también preguntarse si la ignipuntura profunda de los

cuerpos amarillos no equivale a una castración. En realidad la
destrucción de los cuerpos amarillos, por el termocauterio es de
una precisión notable; no lesiona al resto de los tejidos ováricos
y el órgano queda perfectamente apto para funcionar normalmen¬
te. En efecto, ciertas conejas en las cuales el autor había provo¬
cado el aborto por medio de una laparotomía anterior, entraron
en celo seis dias después de la cauterización de los cuerpos ama¬
rillos; aceptaron al macho y fueron fecundadas portando normal¬
mente a sus embriones. La destrucción de los cuerpos amarillos
no había impedido a los ovarios y al tractus genital recobrar in¬
mediatamente su funcionamiento normal.
Conclusión. En la coneja la castración total provoca el aborto

durante todo el embarazo; la destrucción de todos los cuerpos
amarillos produce el mismo efecto. El ovario en su conjunto, los
cuerpos amarillos particularmente,contienen, pues, factores humo¬
rales qu'e, en la coneja juega un papel fundamental durante la
■segunda mitad del embarazo, como durante la primera.

M. Aron y Benoit.—Acción antagonista de la tireoestimulina
prehipofisaria y de la foliculina ovárica, sobre el funcionamien¬
to tiroideo. (C. R. Soc. Biol, abril de 1932).

La noción de los equilibrios y de los antagonismos endocrinos,
ha sido hace tiempo objeto de puras conjeturas. Actualmente,
comienza a afirmarse sobre hechos experimentales. Entre los tra¬
bajos recientes sobre los efectos antagonistas de las hormonas
de la prehipófisis y de las glándulas genitales, conviene citar los
de Moore y Price, de Songh, etc. Estos estudios se refieren al
principio prehipofisario que estimula las gonadas y que M. Aron
ha denominado gonado-estimulina.

La prehipófisis segrega otra hormona, la tireoestimulina, que
estimula el funcicnamiento tiroideo. Aron con Van Caulaert y
Stahl, en un trabajo anterior, estudiaron el equilibrio que existe
entre la tireoestimulina prehipofisaria y la hormona tiroidea. En
la presente nota los autores examinan el equilibrio que parece
instituido entre este mismo principio de la prohipófisis y la folicu¬
lina ovárica. Recientemente habían comprobado que la castración
en el cobayo joven, tanto del macho como de la hembra acarrea
una elevación de la cantidad de tireoestimulina prehipofisaria del
medio interno, y un estimulo de la actividad tiroidea, habiendo
observado en el gallo y en el pato análogos fenómenos. Los auto¬
res juzgan verosímil, que inversamente, la hormona sexual feme¬
nina debe ser capaz de inhibir la acción excitadora de la tireoesti¬

mulina sobre el funcionamiento tiroides, y han efectuado en este

sentido 40 experiencias en cobayos jóvenes de 200 gramos de peso

aproximadamente, en los que normalmente la glándula tiroides
presenta los signos de una antividad excretora mula o muy débil
El método empleado, consiste en inyectar simultáneamente a

estos animales, una dosis única de tireoestimulina (bajo forma de
extracto hipofisario) y una o varias dosis de foliculina. Los testi¬
gos reciben tireoestimulina o foliculina sola a las mismas dosis
Las autopsias fueron practicadas de 27 a 36 horas después de las
inyecciones. La foliculina sola no provoca modificación notable
en el aspecto de la glándula tiroides. El extracto hipofisario solo
suscita como ha observado Aron modificaciones estructurales

que atestiguan una hiperactividad excretora de intensidad varia¬
ble, proporcional a la cantidad de extracto administrado. La aso¬
ciación de foliculina al extracto hipofisario disminuye tanto más
la intensidad de la reacción tiroidea, cuanto más se aproxima al

equilibrio por el cual el efecto de la tireoestimulina introducida en
el organismo es contrabalanceado, por la foliculina y por el cual
la glándula tiroides no sufre ninguna modificación. Los resulta¬
dos han sido obtenido asi en el macho como en la hembra. Este
equilibrio exige la administración de cantidades extremadamen¬
te considerable de foliculina, hasta dos mil unidades, por dosis de
extracto hipofisario, correspondiente aproximadamente a 0,15 ó
0,20 gramos de prehipófisis fresca de buey, cantidad por debajo
de la cual parece difícil obtener una inhibición total de la reac¬
ción tiroidea. Pero no permite prejuzgar las proporciones suscep¬
tibles de actuar en estado fisiológico, pues las condiciones de
reabsorción de los dos principios, son muy diferentes. La tireoes¬
timulina se reabsorbe y actúa sobre la glándula tiroides muy rá¬
pidamente, mientras que la foliculina en excipiente oleoso, se di¬
funde mucho más lenta y progresivamente en el medio interno.
Es indispensable inyectar al menos una parte de la dosis de foli¬
culina, 12 ó 24 hora antes que el extracto hipofisario y la varia¬
bilidad de su reabsorción explica que experiencias idénticas pue¬
dan conducir a resultados diferentes.
La intervención de tal antagonismo es difícil. Parece poco opor¬

tuno invocar una inhibición de la prehipófisis de los animales in¬
yectados, por la foliculina, puesto que se ha operado en cobayos
jóvenes en que la glándula tiroides está en reposo funcional casi
completo y es el efecto de la tireoestimulina, introducida en el me¬
dio interno lo que la neutraliza. Podria suponerse que en los co¬
bayos tratados, la prehipófisis vierte en la sangre una cantidad
de tireoestimulina notable, pero insuficiente para estimular a la
glándula tiroides; que la foliculina inyectada impide esta secreción
de la prehipófisis y que es puramente reemplazado por el extrac¬
to prehipofisario administrado, el cual permanecería por bajo dd
umbral de excitación tiroidea. Esta concepción implica que la san¬
gre del cobayo joven, contendría previamente tireoestimulina en
una proporción al menos igual a la que se introdujo experimentai-
mente.

Ahora bien, la inyección de suero sanguíneo de un cobayo joven
a otro de la misma edad, no acarrea como ha demostrado M. Aroii
reacción tiroidea notable, mientras que las dosis de extracto hipo¬
fisario, son suficientes no están contrabalanceadas por la foliculi¬
na, para provocar una reacción tiroidea muy viva, con hipertrotia
y aumento ponderal de la glándula.

Debe pensarse que la foliculina inhibe, no la secreción de la ti¬
reoestimulina hipofisaiia, sino la tireoestimulina una vez presen¬
te en el medio interno, sea que la neutralice en virtud de algn»
fenómeno humoral, sea que ejerza una acción antagonista sobre
el órgano reaccional. Esta concepción no excluye por lo dciuas
una influencia directa de la foliculina sobre la prehipófisis, sobre¬
añadida a la que los autores han comprobado.—£. Gilsanz.

Dr. Schachter y Mlle D. Nedler. - Datos biológicos sobre las
hormonas testiculares. (Revue française d' Endocrinologie,
de 1933).
La manifestación de los caracteres sexuales secundarios esta

dominada actualmente, al menos en los vertebrados, porla'io
ción de las secreciones internas, las hormonas (Baylis, Starling).
Nosotros nos proponemos resumir los datos recientes en el co
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nocimiento de la cuestión de las hormonas testiculares, a saber:'

el histórico, las pruebas fisiológicas, la distribución en el orga-
ies nismo, la pluralidad de las hormonas testiculares, el estudio qui-
3il mico, para terminar con algunas consideraciones de orden cli-
. a nico.
¿g Histórico.—Rn 1849, Berthold, de Goettingue, efectuó experien-
iij. das en gallos, extirpando tanto uno como los dos testículos, pare
-jj practicar injertos intra-abdominales. Este investigador observó
las que después de la trasplantación los testículos influenciaban toda-
blg via los caracteres sexuales secundarios. Afirmó que la influencia
jlo de los testículos se ejercía por la via sanguínea, cargada de prin-
Ijs cipios desconocidos. En 1889, Brown-Sequard practicaba sus ex-
ia- periencias con extractos testiculares glicerinados; en 1911, Pézard
50. puso en evidencia de una manera concluyente que la influencia
lás que ejercen los testículos sobre determinadas manifestaciones de
al los caracteres sexuales secundarios. Demostró también la presen-
en cia de la hormona macho en la sangre, pues inyectando sangre de
jal gallo al capón pudo determinar en éstos el crecimiento de su
ta- cresta. Después las investigaciones han sido proseguidas y Se en-
ste cuentean en todas partes a la orden del dia.
jn- Pruebas fisiológicas.—Han sido propuestas numerosas pruebas
de para demostrar la actividad de las hormonas testiculares. Deja-

16 mes a un lado la manifestación de los caracteres sexuales secun-
íjo , darlos, puesta en evidencia por el crecimiento de la cresta del ca-
ac- pón. Se ha estudiado la evolución citológica de las vesículas
jp. seminales como reactivo de la hormona testicular. Asi, la ablación

de délos testículos en la rata blanca acarrea, al cabo de veinte días,
es- modificaciones importantes en la estructura histológica de las ve¬

rá- siculas seminales. Se comprueba la evolución del epitelio secre-
di-

^ lor, con desaparición simultánea de la secreción de los elementos
no. ; celulares.
jli- I Los extractos lipoidicos testiculares en inyecciones oleosas son

ia- ; capaces de suplir la acción de los testículos, prueba llamada de
ue- i la regeneración citológica. Las primeras reacciones se observanI ya a las cincuenta y cuatro horas después de la única inyecciónor- ; de hormonas. (Voss y Loeve).
ill- Otra prueba que fué empleada como reactivo de la hormona
/os j testicular, es el estudio citológico de la próstata (Moore, Price,asi 1 Doods, Galacher, 1931). En efecto, se ha comprobado en la rata
ne- i blanca que la ausencia de secreción interna testicular acarrea mo¬
co- ' dificaciones de la próstata. Se comprueba una involución de laslad células secretoras con regresión y desaparición parcial del apara¬da ¡ lo de Golgi. De otra parte, al nivel de los lóbulos medio y poste-ióii j rior de la próstata el tejido conjuntivo intersticial se condensa yac- : los acini se estrechan. Las inyecciones de extractos testiculares dedel toro reemplazan completamente la secreción interna de los tes¬
an- ticulos, restableciendo las modificaciones de la próstata, aun des¬
en puds de treinta o cien días de una castración previa,tal- Estas inyecciones tienen también la propiedad de evitar los

irastornos que acarrea la castración,
ven Se ha utilizado también como reactivo de la hormona testicu-

ron lar, el estudio citológico del canal deferente. A los veinte días de
po- la castración se observan alteraciones regresivas del canal defe-uli- 'inte en todos los animales de experiencia. En efecto, se comprue-oiia ''u la regresión de las capas musculares, la disminución del pro¬ducto de secreción en el interior del canal, el abatimiento de la}li- altura del revestimiento epitelial, la desaparición de las células

sen- dbrátiles, la coalescencia de las células epiteliales que se consti-gún luyen en una capa sincitial. Pero todo esto es evitado por las In-)brí yecciones de extracto testicular de toro.
luás En 1932, los profesores Ehrardts Glaser y Oskaar Haempel, in-bre- yfctando hormona a peces castrados, han obtenido el cambio de'i'"'', adoptando la <-piel nupcial» en la época de la puesta delis hembras, que es especifica en ciertos peces. Se sabe que los; las peces machos castrados no cambian su color en la época de lajbril Puesta. Estos autores han practicado inyecciones de extracto tes--oilar, justamente en el momento en que se produce la madura-
esiá dos huevos de las hembras. Han comprobado que los ma-
jjo- '"s cambian de adorno, cosa fácil de conocer en el rojo de los
ing) el negro ventral y el rojo variable de las aletas late-
ico-

Aparte de estos controles, C. Funk ha recurrido a la unidad
gallo, representada por la cantidad de hormona macho que, in¬yectada durante diez días, hace aumentar en 10 mm. la cresta ylos pendientes del capón.
En Alemania, los profesores Schoeller y Gehrke, habiendo em¬

pleado las pruebas de la cresta, recurren a otro método, para ex¬
presar la unidad hormonal testicular. Consideran como unidad
gallo (Kammesnheit. K. E.). la cantidad de extracto hormonal que,inyectado dos veces con intervalo de veinticuatro horas (al menos
en tres capones del mismo peso), proporciona un aumento de la
superficie de la cresta, próximamente del 20 por 100. La aprecia¬ción de este aumento se hace por el método fotogramétrico des¬crito por Laqueur y sus colaboradores.
Desgraciadamente podria borrarse una parte de los controles

utilizados, pues presentan incertidumbre en sus resultados, a sa¬ber: la prueba prostática, la de las vesículas seminales y la delcanal deferente.
Los investigadores O. E. Yongh y 1. C. Mulder, inyectando hor¬

mona macho a cobayos hembras, han comprobado cierto tiempodespués un aumento en la consistencia del clitoris. De otra parte,Frattini y Maino, basándose en la analogía morfológica y quími¬ca, han estudiado la influencia de las inyecciones de foliculina so¬bre los órganos machos de los animales. Inyectaron foliculina a
ratas machos castrados o impúberes y observaron como resultadoel desarrollo de las vesículas seminales y la aparición de la secre¬
ción de sus glándulas. El mismo resultado han obtenido con los
extractos testiculares. Inyectando la hormona macho a ratas hem¬
bras, estos mismos autores han comprobado la hipertrofia delútero y la aparición del celo, el mismo resultado, por consiguien¬te, que el obtenido con la foliculina.
Por el contrario, la foliculina no actúa sobre los caracteres

sexuales secundarios (aumento de la cresta de los capones). Espreciso, pues, uo contar con las pruebas que modifican el tractus
genital, ya que estas modificaciones son realizadas lo mismo pol¬la foliculina que por el extracto testicular. La hormona testicular
tiene, pues, especificidad propia
Sin embargo, ciertos autores han negado la especificidad deesta hormona testicular, basándose en la influencia similar de la

foliculina y de la hormona testicular, que -desencadenan el celo eulas hembras y la pubertad en los machos. Han supuesto, pues, quelas dos hormonas (foliculina y hormona testicular) se encuentran
reunidas en los órganos genitales machos y hembras.
Las otras pruebas que hemos considerado defectuosas, es decirlas de las ve.siculas seminales de la próstata y del canal deferente,aportan, sin embargo, un hecho muy importante en la terapéu¬tica; en efecto, se han señalado las influencias favorables de la

hormona macho sobre el organismo hembra y reciprocamente.La distribución en el organismo.—Segim Leydig, la actividad
endocrina de los testículos reside exclusivamente, no en las célu¬las seminales, sino en las células intersticiales. Pézard, Caridroit,Champy, Bulliard, Orban y otros, han demostrado que nódulostesticulares de estructura difereute pueden tener el mismo efecto
hormonal. No puede, pues, hablarse de relación entre una estruc¬
tura celular y la secreción hormonal.
Una vez liberada la hormona por los testículos, pasa a la san-

gie, cosa fácil de denunciar fisiológicamente en el suero de toro,si se toma como reactivo el gallo. Se sabe, en efecto, que los tes¬tículos condicionan el enrojecimiento de la cresta, el canto y elardor sexual. Si, consecuentemente, se inyecta al capón suero de
toro, el complejo sexual (canto y ardor sexual), es recuperado.Calvet (C. P. Soc. de Biol., T. 91, 1932, p. 627) ha demostrado
que las cuerdas vocales están atrofiadas en el capón, pero des¬pués de la inyeción de suero de toro vuelven a la normalidad.
La hormona testicular no se destruye en la sangre como sucede

con la adrenalina. C. Funk y Butenand han demostrado que el ri-ñón es un eliminador de la hormona testicular. Otros investiga¬dores, como Schoeller y Gehrke, Butenand, han ensayado obtener
por via química la hormona testicular de la orina. Estos autoreshan estudiado la eficacia de la hormona testicular extraída de la
orina, inyectando al capón. La cresta fué modificada de una ma¬
nera evidente y rápida. De otra parte, en ratones castrados se ha
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observado el crecimiento del pelo, de la próstata y de las vesícu¬
las seminales.
La hormona testicular se encuentra en cantidades diversamente

valuadas por los autores. Así Schoeller y Gehrke indican seis
unidades próximamente por un litro de orina, mientras que Funk
dice que un litro de orina contiene diez unidades hormonales
(unidades gallo).
Pluralidad de las hormonas.—Las investigaciones han demos¬

trado que no podría creerse más en la existencia de una sola hor¬
mona. Laqueur, de Jongh, Freud, Munch, Lachs, Koler, han apor¬
tado argument is contra las teorías unicistas. Martin ha llegado a
la misma conclusión; este autor admite también la existencia de
dos hormonas. Se sabe que en los cobayos castrados se desarro¬
llan en la hipófisis células especiales llamadas de castración.
Ahora bien, Martin ha visto desarrollarse estas mismas células en
cobayos criptórquidos que tenían sus vesículas seminales de ta¬
maño natural. Se producía una hormona especial que preside el
desarrollo del tractus genital, mientras que otra hormona que im"
pide las modificaciones hipofisarias, estaba ausente.
Champy advirtió que el ovario, como el testículo, posee una

hormona que hace aparecer el tejido mucoide en la cresta (hormo¬
na ambo-sexual); Busquet mismo vuelve a la concepción pluralis¬
ta. Por las experiencias de masculinización hechas coíi suero de
toro (C. R. Soc. de Biol., 1932, t. 109, p. 628). Busquet observó que
el suero obra más intensamente sobre el complejo psico-sexual
(canto y ardor sexual) mientras que el crecimiento de la cresta se
bosqueja solamente.

Se puede suponer que el suero de toro contiene la hormona
unisexual, pero es pobre en hormona ambo-sexual.
Los autores que sostienen la teoría unicista podrían objetar que

el suero de toro obra a dosis más débiles sobre el canto que sobre
la cresta; pero se sabe que los injertos glandulares, o las inyec-
•(-iones de extracto testicular, obran, en primer lugar, sobre los
caracteres sexuales secundarios. Las experiencias de Busquet po¬
drían, por consiguiente, constituir un argumento decisivo en favor
de la pluralidad de las hormonas testiculares.
Estudio quimico.—Los trabajos recientes han sido dirigidos

principalmente al aislamiento de la hormona testicular. Se com¬
prende que una preparación química y farmacológicamente pura,
puede ser manejada con más certidumbre y con más éxito.
En 1927 los profesores Koch y Nogee (de Chicago), han conse¬

guido aislar de los testículos de toro una substancia que, inyectada
al capón por vía subcutánea, ha estimulado el crecimiento de la
cresta en los sujetos de experiencia. Estos preparados han permi¬
tido luchar con éxito contra los engaños debidos a la castración
de los animales. Inyectando estos preparados a animales impúbe¬
res, los autores han podido desencadenar la maduración de las
glándulas accesorias que entraron en función.
Loewe y Voss (Deustsche med. Woch., t. 30, 1930), han tratado

los extractos testiculares lipoidicos por los disolventes orgánicos
(alcohol metílico, etílico, acetona); después por diálisis y precipi¬
tación fraccionada han obtenido una substancia denominada an-
drokinína.
Frattini y Maino son los que por primera vez prepararon la

hormona cristalizada partiendo de los testículos de toro (Arch
dell. Instituto, Bioechum, Ital, 1930, núm. 5). Han recurrido al
mismo método empleado para la foliculina cristalizada.
El método es original y excluye casi totalmente los disolventes

de los lipoides.
Estos investigadores partieron de maceraciones acuosas y blan¬

das, precipitando a continuación la hormona por las neutras. Se
purifica a continuación por nuevas precipitaciones, adaptando el
pH del medio, y en fin, por las sales de metales pesados. Ultima-
mente se procede a la extracción de la hormona por el éter, y por
evaporación de este obtienen la hormona cristalizada.
De 300 kilogramos de glándula testicular obtuvieron 0,250 gra¬

mos de hormona cristalizada depositada en estrellas y arboriza-
dones bellas. La extracción, pues, de la hormona testicular crista¬
lizada, se obtiene por el éter y el cloroformo y no por soluciones
acuosas, alcohólicas o éter de' petróleo.

La hormona testicular es poco soluble en el agua neutra o àci¬

da, en todos los alcoholes concentrados; bencenos, acetona to¬
luol, cloroformo. El disolvente de elección es el éter. La hormona
es precipitada por las sales neutras, las sales de metales pesados
los ácidos tánico y benzoico. Es muy resistente a los ácidos y a
las bases, a los agentes reductores y a las temperaturas elevadas
Fiatini y Maino no han establecido la fórmula química de la

hormona testicular, pero han comprobado que está desprovista
de nitrógeno.
En 1931, Butenand, siguiendo la misma concepción de la identi¬

dad entre la foliculina y la hormona macho, ha aplicado otro mé¬
todo de extracción valiéndose de la orina. Ha obtenido 15 mili¬
gramos de hormona de 25.000 litros de orina. Según este autopia
hormona macho seria un cuerpo no nitrogenado y respondiendo
a la fórmula CL Ho„ Oo. El punto de fusión seria a los 215°. Su ac¬
tividad seria enorme; un gramo de hormona macho, conteniendo
diez millones de unidades gallo, sobrepasarla la actividad hormo¬
nal de la adrenalina, asi como de la foliculina, un gramo de la
cual contendría cinco millones de unidades conejo. Pero es preci¬
so considerar que la unidad conejo debe ser con relación al ani¬
mal, más pequeña que la unidad gallo.
Para Frattino y Maino, la unidad gallo, evaluada según Funk,

está contenida en 0'50 grs. de hormona pura. Más aún han some¬
tido la hormona cristalizada a la sublimación en el vacio a una

temperatura de 80-90°, cosa que no ha hecho disminuir el peso de
la hormona que corresponde a la unidad gallo. El punto de fu¬
sión es el mismo que el establecido por Butenand.
En lo que concierne a la unidad de Butenand, es mucho más

pequeña porque el autor se limita a provocar el crecimiento de la
cresta en la proporción del 20 por 100, a continuación de dos in¬
yecciones.

La diferencia de los resultados dados por Butenand de una par¬
te, y por Frattini y Maino de otra, queda sin explicación.
Continuando sus investigaciones V. Korencheski, R. Scheiaty y

D. Graetz, han tenido como objetivo encontrar el método de ex¬
tracción de hormonas machos en gran cantidad, de manera que
no se pierda nada del material útil de la glándula. En efecto, se
ha observado (Dodds y otros, 1932, Galacher Koch, 1930), qtieuna
fuerte oxidación destruye la hormona testicular; y de otra parte,
Dodds y sus colaboradores, han demostrado que el fermento
autolitico es responsable para la menor producción de la hormo¬
na testicular. Por consiguiente, apartando estos dos factores por
elección de glándulas frescas, se pierde mucho menos material
útil y, por consecuencia, se aumenta la cantidad de hormona tes¬
ticular producida.

Consideraciones, clinicas.—Antes de discutir las aplicaciones
que pudiéramos llamar específicas de las hormonas testiculares,
queremos resumir la influencia de estas hormonas sobre el orga¬
nismo en general y sobre el metabolismo de los hidratos de car¬
bono en particular.
Es Peritz (de Berlín), quien ha demostrado que la influencia

de estas hoi-monas sobre el organismo en general y sobre el me¬
tabolismo de los azúcares, es todavía más evidente en los anima¬
les castrados, pero alimentados con extractos tesliculares. En
efecto, en estos animales, antes de administrarles los extractos
testiculares, se observa un descenso manifiesto del poder asimila¬
dor de los hidratos de carbono, poder que esta organoterapia
restablece de una manera rápida.
Clínicamente, Mm. Etienne, Cornil y Jochum, han podido com¬

probar estos efectos del extracto espermatogenético en los diabé¬
ticos, que a continuación del tratamiento han mostrado una gln-
cosuria y una puliuria menores.
En lo que concierne a los efectos llamadas específicos, Peniz

ha visto en los animales de Laboratorio, a los cuales administn
extracto testicular, un crecimiento manifiesto del volumen de los
testículos. Aplicado a los ratones seniles, que no muestran ningu"
interés por las hembras, el extracto testicular mostró pronto sus
efectos; los ratones cubrieron a sus hembras cuatro semanas des¬
pués del principio del tratamiento.
Clínicamente, este mismo autor ha podido convencerse de los

efectos de esta organoterapia, que administra desde luego a tres
eunucoides. En los tres mide el pene, que a la primera obsersa-
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ción clínica tiene apenas dos o tres centímetros; a continuación
alcanza la longitud normal. Algunas veces, el crecimiento del pene
precede al de los testicules. Con estos resultados, los caracteres
sexuales secundarios se manifestaron pronto y de manera rápida.

Hasta aquí, se han visto los resultados de los ensayos hechos
con extractos testiculares.
Más necientementc los autores, teniendo conocimiento de la

existencia de preparados de hormona testicular, obtenidos par¬
tiendo de la orina, han tratado de ver el comportamiento de esta
terapéutica en el hombre.
Mencionaremos solamente los hechos clínicos comprobados

porH. Benjamín (IL/ener Arch. Inn. Med. 1931, Bd. XVI), el cual
ha tenido acasión de emplear en clínica humana, la hormona ex¬
traída de la orina, según el método de Funk. Según esta prepara¬
ción, un litro de orina suministra dos centímetros cúbicos de so¬
lución hormónica; un centímetro cúbico contendría, próximamen¬
te, cinco unidades gallo.

Este autor, ha estudiado de manera detallada cuarenta enfer¬
mos, administrándoles por término medio veinticinco inyecciones
intramusculares que fueron bien soportadas. Las indicaciones clí¬
nicas son las siguientes: eunucoicidismo, senilidad precoz, ciertos
casos de indiferenciación sexuai o con masculinidad pobre. Este
autor ha podido comprobar en muchos de estos sujetos un aumen¬
to del poder sexual, aumento de la libido, erecciones fáciles y de
gran duración. En muchos casos se observó uú mejoramiento de
la eyaculación precoz. En lo que concierne a la influencia mas-

culinizante, el autor cita el caso de un médico homosexual, de
32 años de edad, el cual, después de sesenta inyecciones, vió es¬
tablecerse el apetito heterosexual, a medida que los deseos ho¬
mosexuales se debilitaban. No puede hablarse aquí de una
influencia psíquica, pues las restantes terapéuticas aplicadas a
este colega (comprendido el psicoanálisis), no han dado resultado.
Recientemente, la casa alemana «Bayer-Meister-Lucius», fabri¬

ca una preparación testicular «Erugon», standar, presentada en
ampollas de un c. c. de hormona testicular. Un c. c. de esta hor¬
mona corresponde a dos unidades (Kammeinheit) y desde el puntode vista de su actividad, vale por 500 1.000 grs. de glándula fres¬
ca. La^ administración de este preparado no origina desórdenes
secundarios (sudores en particular). La actividad de esta hormona
es ciertamente causal y no sintomática como la de la yohimbina.
En efecto, esta última droga actúa sobre los vasos periféricos (delriñón y de los órganos genitales) y tiene como resultado una plé¬
tora sanguínea con aumento de la excitabilidad refleja de la mé¬
dula sacra.

Aplicada en caso de atrofia prostática, de adenoma de la mis¬
ma glándula, esta terapéutica ha dado a Wohling (Deutschmetf. Woch, 1932, núm. 52), resultados favorables. Este mismo
autor ha tratado veintiún enfermos con este preparado testicular,observando efectos felices y rápidos. Recomienda la aplicaciónde una serie de inyecciones (10-15 a razón de una cada dos días),en las circunstancias siguientes: impotencia precoz y tardía, eyacu-ladón precoz (en un caso parecido nosotros hemos observado
m efecto feliz en poco tiempo), agotamiento sexual, neurastenia
sexual, depresión).

De todo lo que acabamos de indicar sobre la amplia y muy im¬portante cuestión de las glándulas y secreciones hormonales tes¬
ticulares, resulta que la aparición clínica de estas hormonas,pronto permitirá tratar de una manera eficaz, etiológica y pato-
Senlcamente, los desórdenes que hasta hace poco tiempo estabanfuera de nuestros recursos terapéuticos.—!. Gilsanz.

Herencia

Euroimson W. P.—La producción de las mutaciones por los ra¬yos X y el problema de la evolución genética. (Biol. Zentralbl,f931).

El autor ha buscado para precisar en qué condiciones (poder
"Unzante, longitud de onda), provocan los rayos X la aparición deMutaciones. Trabajando sobre Drosophyla melanogaster, ha ba-^ifo sus averiguaciones, únicamente, en el método de Miiller, so¬

bre la aparición de factores letales. Las cf irradiadas han sido
cruzadas con las J vírgenes, heterozigotes cuando tienen un factor
letal £; las F, que encierran el cromosoma irradiado procedente
del padre han sido unidas a las

., ' y x^. A la Fo, el 50 por 100 de
los portadores del factor letal L mueren; si la irradiación ha
provocado la aparición de un nuevo factor letal en el cromoso¬
ma VfBx, no hay ningún cf' en la F». El autor dice que la acciónde los rayos X es proporcional a la dosis utilizada. Los rayosblandos son menos activos que los rayos duros, probablemente
porque son más fuertemente absorbidos por los tejidos que se
encuentran entre el medio exterior y las células espermáticas.
Como ya se ha observado, el efecto producido por los rayos X
desaparece al cabo de doce días. Los huevos fecundados después
del duodécimo dia no dan más que pocos individuos mutantes. De
dos hipótesis explicativas propuestas por Harris, la más verdade¬
ra parece ser desde luego la de Müller; los espermatozoides ma¬
duros son más sensibles que las células espermáticas más jóvenes
a la acción de los rayos X. Muchos autores han atribuido a las
radiaciones cósmicas el poder de producir mutaciones en la natu¬
raleza. Teniendo en cuenta la ionización producida por la radia¬
ción atmosférica global máxima, la ionización producida no al¬
canza más que 1/12.900<; de la necesaria después de los resultados
experimentales, para producir mutaciones en D. melanogaster-A menudo la ionización natural del suero (que es treinta a treinta
y cinco veces más elevada que la del aire) juega ciertamente un
papel en la producción de las mutaciones «espontáneas» del ta¬
baco.

Richard Goldschmidt.—Genética de la variación geográfica. (In¬
vestigación y Progreso, Madrid, noviembre de 1932).

El problema de la evolución que después de las orgias filoge-néticas del primer periodo postdarwinista había caído algo en
descrédito y que luego había sido dejado respetuosamente a un
lado por la Ciencia genética recién fundada es nuevamente objetode atención desde hace algún tiempo y ha vuelto a ocupar el cen¬
tro de las discusiones biológicas y varias ramas de la ciencia han
empezado simultáneamente a darse cuenta de cómo, basándonos
en los nuevos hechos conocidos, tenemos que representarnos el
proceso de la evolución, de cuya realidad nadie duda. La Paleon¬
tologia ha empezado a considerar desde nuevos puntos de vista
las series de fósiles; la Sistemática ha sustituido el concepto de
especie por un modo de considerar más hábil; la Anatomía com¬
parada ha comenzado a pasar del método comparativo a grandes
rasgos, a una consideración más minuciosa, que tiene que llevar
a leyes elementales, y también los genéticos, después de un perio¬
do de prudencia han empezado de nuevo a reflexionar sobre qué
nos enseñan los hechos de la herencia acerca del proceso de la
evolución. Empezando primero con una critica más bien negativa,
varias tendencias genéticas han intentado ahora utilizar los gran¬
des conocimientos de nuestra Ciencia para un nuevo ataque al
problema de la evolución. Ya son los conocimientos sobre las
mutaciones, ya los que tenemos sobre la acción conjunta de los
genes, o sobre la hibridación o la variación de los cromosomas,
o el origen de las plantas cultivadas, o las consecuencias mate¬
máticas del proceso de la selección, los que dan ocasión para pro¬
pugnar determinados métodos del proceso de la evolución, o para
rechazarlos. Pero junto a estos intentos de arrancar, de un modo
teórico, nueves conocimientos al material acumulado por los ge¬
néticos—intentos en los que me ocupé hace ya quince años con
métodos entonces nuevos—algunos investigadores, no demasia¬
dos, han procurado aproximarse al problema directamente en su
raiz. Pero, ¿cuál es esta raiz?
Si examinamos los trabajos de la Sistemática moderna, es de¬

cir, de los investigadores que conocen más exactamente el mate¬
rial existente en la Naturaleza y que mediante estos son, con los
paleontólogos, los más capaces de juzgar el hecho de la evolu¬
ción-pero no tal vez los métodos de ésta—en las relaciones de
la Naturaleza, se ve que se ha ido llegando—totalmente en la
Geologia y no con tanta extensión en la Botánica—a sustituir el
concepto de especie por el concepto de «circuios geográficos de



104 LA NUEVA ZOOTECNIA

razas». Todas las formas, que en una gran área, se representan
mutuamente en las diferentes partes de esta área, pero que nunca
aparecen juntas, constituyen en conjunto un «circulo de razas»
que, por consiguiente, corresponde algo a la especie linneana;
mientras que las distintas formas, que están separadas tanto geo¬
gráfica como hereditariamente se designan como subespecies o
razas geográficas. Para muchos sistemáticos, esta división en ra¬
zas geográficas que se consideran como óptimamente adaptadas
a su habitat, significa el comienzo visible de la divergencia que
conduce a la formación de especies separadas, y positivamente,
en condiciones naturales, no existe otro material que encierre tan
claramente los hechos fundamentales del proceso de la evolución
(divergencia y adaptación), y por esto invita a investigarlos con
métodos genéticos.
Como, por la situación geográfica de mi antigua residencia, es¬

taba quizá algo más famiUarizado que otros genéticos con las co¬
rrientes de la Sistemática, empecé hace unos veinte años a inten¬
tar el análisis de una especie que está extendida sobre una gran
área y que, dentro de esta área, constituye razas geográficas. La
labor consistía en analizar genéticamente, en lo posible, todas
las diferencias de raza dentro de la especie, en experimentar si
existia un orden determinado que de algún modo correspondiese
con el orden geográfico, y en determinar hasta qué punto se pue¬
de hablar de caracteres de adaptación y cuál es su fundamento
genético. Las investigaciones se refirieron a la mariposa Lyman-
tria dispar, que está extendida por toda la región paleártica. Se
pudieron examinar razas de toda la región que dentro del cuadro
de la zona templada encierra todas las condiciones climáticas
imaginables.
Se vió pronto que las formas del continente eurasiático consti¬

tuyen en lo esencial una unidad frente a la cual están, como un
grupo las formas del Extremo Oriente. Pero dentro de la región
del Extremo Oriente existia una formación sumamente típica y
ordenada de razas geográficas que fueron analizadas por com¬
pleto después que se trajo el material necesario en tres viajes
de estudio.
De los resultados se puede decir lo siguiente, en la medida que

es factible caracterizar con brevedad un material extraordinaria¬
mente grande que procede de crías de centenarees de millares de
individuos, hay cuatro tipos de diferencias hereditarias que son
de diversa importancia para el problema de la formación de las
especies, y que fueron analizados para la totalidad de las razas:
1.°, mutantes sin valor para la evolución; 2.°, mutantes que solo
se presentan en distintas, razas locales, pero sin caracterizar és¬
tas; 3.°, diferencias hereditarias que caracterizan los grupos
sobre grandes áreas; 4.°, el grupo más importante, el de los ca¬
racteres hereditarios que varían de un área a otra, formando una
serie típica, y además, paralela con variaciones apreciables
del medio.
De estos caracteres se han analizado especialmente con minu¬

ciosidad, en primer lugar, las notables relaciones de los genes del
sexo que caracterizan las razas sexuales de Lymantrin, que han
hecho posibles las investigaciones del autor sobre la intersexuali-
dad; en segundo lugar, los caracteres consistentes en los dibujos
de las orugas, que no solo poseen relaciones genéticas interesan¬
tísimas, sino que representan también un importante material en
su delimitación geográfica; pero estos dos caracteres, es, sin em¬
bargo, muy difícil concebirlos como caracteres de adaptación al
medio. Un tercer carácter, por el contrario, lo es marcadamente:
el de la duración típicamente hereditaria del tiempo de inverna¬
ción, que en todas las razas geográficas está establecido de tal
modo, que coincide exactamente con el ciclo de las estaciones de
la región correspondiente. Este carácter minuciosamente estudia¬
do nos enseña que un carácter bien marcado de adaptación al
ambiente en una gran serie de tipos se distingue por diferentes
genes mendelianos, es decir que tiene que haberse originado, por¬
que una mutación o combinación Je mutaciones, ya existente
hizo posible a la forma de emigrar a un nuevo clima, como lo
exige la doctrina de la preadaptación.
Los resultados, nos dan, pues, una imagen clara de la naturale¬

za genética de la variación geográiica y su relación con el medio;

pero no dan ni el más pequeño punto de apoyo para suponer que
estas cadenas geográficas de formas representen un primer grado
de la formación de la especie, como el autor había expresado al
principio de sus investigaciones. Parece que las variaciones here¬
ditarias que llevan a la formación de las especies, son de natu¬
raleza más profunda, y probablemente no deben su origen a una
lenta acumulación de pasos, por mutación, independientes.

P. Dechambre.—La transmisión hereditaria de los caracteres liga¬
dos al sexo. (Revue de Zootechnie, diciembre de 1932).

Siempre me es agradable tratar en la revista de temas referen¬
tes a cuestiones propuestas por nuestros lectores; este es el caso
del presente articulo motivado por una pregunta relativa a la po¬
sibilidad que tendrían los criadores de aves de corral de dar po-
lluelos de tal o cual sexo, sin incurrir nunca en error, incluso
cuando son muy pequeños. Esto se explica fácilmente sin misterio
ni superchería, más que teniendo en cuenta los datos de genética
que vamos a ver, aplicables a cierto número de especies animales
e incluso a la especie humana.

»
* *

Las investigaciones experimentales sobre la herencia, tan nume¬
rosas en estos últimos años, han puesto en evidencia el hecho de
que los caracteres diversos están siempre transmitidos con un
mismo sexo, sin formar parte, sin embargo, de lo que se llaman
secundarios. Para precisar bien esta diferencia, recordaré sola¬
mente, que en la mayoría de las especies de sexos separados, q
macho y la hembra difieren más o menos, no solamente por sus
glándulas sexuales (carácter sexual primario), sino por particula¬
ridades de estructura, talla, conformación, color, temperamento,
etcétera, que tienen una relación más o menos directa con la
sexualidad, estos son, precisamente, los caracteres sexuales se¬
cundarios. Prueba de que estos caracteres están en relación
con el sexo, puesto que dependen de la secreción interna de los
testículos o de los ovarios; su presencia está regida por las hor¬
monas sexuales.
También puede ser por los «caracteres ligados al sexo», délos

cuales vamos a ocuparnos. No son caracteres sexuales secunda¬
rios, pero, sin embargo, son caracteres que no aparecen más que
en los sujetos del mismo sexo en una familia dada y después de
varios crecimientos. La teoría cromosómica explica la unión, por
la presencia en los cromosomas sexuales de los factores heredi¬
tarios que gobiernau los caracteres en cuestión. Vamos a relatar
algunos ejemplos; veremos que la manifestación de que se trata,
presenta esta particularidad curiosa de no reproducirse en uM
raza dada, más que con ciertas combinaciones de genitores y qu<
incluso se puede deducir una fórmula general que permita si
realización.
La certeza con la que estos caracteres se transmiten al misw

tiempo que el sexo, autoriza un diagnóstico precoz de este, sti
que sea necesario hacer jugar talo tal intervención o tal y
sistema más o menos bizarro. Los hechos que siguen están ahon
bastante estudiados, para que los criadores avisados tengan cono¬
cimiento de ellos y parece ser que puedan utilizarlos en mej®
de sus intereses.
Veamos primeramente las observaciones hechas en las rawi

de gallinas (1):
La raza hambourg pintada presenta dos subrazas la p/aM '

y la dotada.
Cuando se cruza un gallo dorado y una gallina plateada, f

obtiene el resultado siguiente:
Los polluelos dorados son todos hembras.
Los polluelos plateados son todos machos.
Cnando el cruce se hace en sentido inverso, no se obsen'S"-

reparto de color y de sexo anteriormente citado.
Las experiencias de Frateur con la raza coucou, de Malii"^

han dado diferentes resultados, según el sentido de los cni"
mientos, entrando unos en la fórmula mendeliana simple y ris

(1) Véase Revue de Zootechnie, núm. 4, p. 293.



pendiendo exactamente otros a la ligazón «con el sexo». He aqui
ejemplos de estos casos diversos:

I, Un gallo coucou y una gallina negra, dan en primera ge¬

neración machos y hembras todos coucous. El plumaje coucou
llevado por el macho, se comporta, pues, como un carácter do¬
minante.

Los mestizos de la primera generación al ser reproducidos,
entre ellos, han dado:

75 por 100 de coucous comprendiendo: 50 por 100 de machos
y 25 por 100 de hembras.

25 por 100 de negros todos hembras.
No considerando más que el color, esta generación segunda

obedece, pues, perfectamente, a la ley mendeliana que prevee en
este momento tres dominantes (los coucous), contra uno domina¬
do o recesivo (el negro).

II, Pero he aqui otra combinación, la más interesante desde
el punto de vista que nos colocamos:

Un gallo negro y una gallina coucou, dan en la primera ge¬
neración:

50 por 100 de coucous que son gallos.
50 por 100 de negros que son gallinas.
La analogía es completa con el crecimiento del gallo dorado

y de la gallina plateada. En los dos casos será posible, desde la
pollada, separar los polluellos por sexos basándose únicamente
en el color.
Se pueden dar otros ejemplos, completamente iguales a estos,

con el cruce entre la raza Plymouth-Rock de plumaje coucou y de
la Langshan negra:
' El gallo Langshan negro con la gallina Plymouth-Rock rayada
da rayados que son gallos y negros que'son hembras.
El cruce inverso, gallo Plymouth y gallina Langshan, da pro¬

ductos que son todos rayados como el padre, puesto que se sabe
que el rayado o coucou domiua al negro; en este caso también
en la segunda generación como en la primera, los resultados están
de conformidad con el mendelismo ordinario sin nada especial
en cuanto al sexo se refiere.
De lo que precede se puede deducir una fórmula general apli¬

cable a los animales pertenecientes al tipo sexual pájaro:
Cuando el carácter dominante es llevado por el macho, se

transmite a toda la descendencia y el carácter recesivo no reapa¬
rece más que en el cuarto de la segunda generación, según la
regla mendeliana ordinaria.
Cuando este carácter dominante es llevado por la hembra, no

se transmite más que a los machos de primera generación, siendo
entonces las hembras, portadoras del carácter recesivo.

hace resaltar las pruebas análogas a las de las gallinas antes
citadas:
Un macho sedoso cruzado con una hembra normal da jóvenes

con plumaje normal que son machos y jóvenes con plumaje se¬
doso que son hembras. .

Practicado en sentido inverso; es decir, con el carácter domi¬
nante (plumaje normal) llevado por el macho, el primer cruza¬
miento da sujetos de los dos sexos con plumaje normal y ningún
sedoso.

En la especie humana, se conocen varios caracteres heredita¬
rios ligados al sexo, y en los que, por lo tanto, los factores se
consideran como localizados en el cromosoma sexual. Podemos
citar la hemofilia y el daltonismo y quizás algunas otras enfer¬
medades o anomalías, tales como algunas formas de la miopía,
el albinismo limitado al ojo, la epilepsia, etc.
La herencia de la hemofilia, que es el defecto de la coagulabili-

dad de la sangre; es bien conocida; siendo el carácter normal domi¬
nante, un hombre hemofilico y una mujer sana producirán hijos
perfectamente sanos, mientras que una mujer hemofíliça casada
con un hombre sano producirá hijos hemofilicos; sus hijas serán
sanas en apariencia pero llevarán el factor anormal. Por lo tanto,
la hemofilia es un ejemplo. de enfermedad familiar transmitida a
los hijos por sus madres que no están personalmente atacadas.
Para que nazca una mujer hemofilica, es necesario, o bien que los
dos padres estén atacados, o bien que un marido enfermo se case
con una mujer portadora del factor anormal. Por esto la hemofi¬
lia es tan rara en la mujer.
El daltonismo revela también herencia ligada al sexo: este tras¬

torno de la visión de los colores (confusión de los colores com¬
plementarios, tales como el rojo y el verde) afecta, en efecto, casi
exclusivamente a los hombres y es transmitido por las mujeres..
Habiendo sido llamada la atención por este lado, es posible

hacer una serie de observaciones. En la última edición de mi «Tra¬
tado de Zootecnia general», he relatado la historia de una familia
en la que solamente las hembras llevan en el cabello un mechón
blanco, el cual les es transmitido por los hombres, que, sin em¬
bargo, no la tienen. Hace una decena de anos, con M. Letard, nos
comprometimos a seguir en Alfort la descendencia de una perra
fox-terrier blanca y sorda, cuyos productos machos eran norma¬
les y las hembras sordas. Pudimos continuar e.sta observación, la
«enfermedad» había diezmado a nuestros jóvenes; pero la experi¬
mentación merecía reanudarse si pudiéramos entrar en posesión
de otra perra blanca y sorda.

La demostración me parece suficiente y podría limitar aqui la
explicación que se me ha pedido; pero creo que querrán seguirme
un poco más lejos, no para agotar el tema que es complejo, sino
para avanzar más en los conocimientos de los hechos que revela.
La ligazón de los factores tal como acabamos de mostrar en la

gallina ha sido reconocida en una quincena de especies: la palo¬
ma, el canario, la mosca drosofila, con la cual Morgan ha reali¬
zado en los Estados Unidos tan bellas experiencias, los peces, el
gato y aún... el hombre.
M. Lienharut, de la Facultad de Ciencias de Nancy, en su inte¬

resante trabajo sobre el secreto de la cria del palomo Carnean y
d Problema de las palomas amarillas, ha abordado también este
curioso problema de Genética.
Las palomas Carneaux, conocidas por su bello color rojo

obscuro, presentan una bonita variedad de un bello amarillo
canela. Los aficionados crian mezcladas estas dos variedades, pero
los sujetos amarillos obtenidos al azar en los acoplamientos son
mucho más raros que los rojos, y cuando aparecen son casi
siempre dei sexo hembra. (No se cuenta más que con 3 ó 4 ma¬
chos amarillos sobre 100 hembras del mismo color). El acopla¬
miento entre dos rojos que tengan ascendentes amarillos más o
menos aproximados, da a veces pequeños amarillos que son
dempre hembras.
La reproducción entre la paloma ordinaria y la paloma sedosa

La genética da en estos casos complejos, explicaciones satisfac¬
torias que reposan, en un principio, sobre la localización en el
cromosoma sexual, del factor correspondiente al carácter consi¬
derado, y también en el que, en diversas especies, la especie Tiu-
mana entre otras, este cromosoma sexual es doble en la hembra
y simple en el macho. Se concibe fácilmente que los prácticos
perspicaces y observadores puedan aprovechar el conocimiento
de estos hechos para preparar la aparición de sus criaderos de
lotes de machos y de lotes de hembras, que pueden constituir, p^
escogimiento de los jóvenes, bien antes del momento en que esta
separación es ordinariamente imposible.

Hugh C. Mc Phee, Russel y Zeller.— Un experimento de consan-
"guinidad con el cerdo polaco chino. {The Journal of Heredity,
diciembre de 1931).

Han fracasado, en la segunda generación, los experimentos
realizados por d Buró de Industria Animal, de Beltsville Mary¬
land U. S., para fijar una variedad [consanguínea de cerdo chino
polaco, copulando hermano y hermana, debido al crecimiento en
la fertilidad y a la elevada mortalidad.
No disminuyó en la primera generación consanguínea, el volu¬

men de la cría, de una manera marcada, pero el promedio de peso
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de los nacidos y el porcentaje de cerdos criados hasta los seten¬
ta dias, fué menor que en los controles.
En la segunda generación, llegó a ser mucho más reducido y

mucho menor el tamaño y vigor de los cerdos y muy pequeño el
número de los consanguíneos en la segunda generación.
Habla un porcentaje algo mayor de abortos entre los consan¬

guíneos que entre los controles.
El porcentaje de machos, era mayor entre los consanguíneos

que entre los controles. Se explica esta condición, por la distinta
mortalidad antes de nacer.

Los resultados indican la segregación de algunos genes recesi¬
vos. Uno de estos, produce una dilución del negro al sepia y está
aparentemente unido al blanco moteado. Va asociada al factor
diluyente una peculiar banda de cerdas, pero no pudo ser deter¬
minada su naturaleza genética. Aparecieron entre los consanguí¬
neos otros caracteres, que se sabe son heredados, pero de los
que no se tienen detalles exactos, tales como paladar hendido,
hernia escrotal y criptorquidia.
No hay fundamento para afirmar que los resultados de estos

experimentos, son típicos de la raza china polaca. Otros métodos
de cria, podrían mostrar resultados muy distintos, con la misma
consanguinidad.

Warren y Atkebon.—Herencia de la hernia. (The Journal of He¬
redity, Baltimore, noviembre de 1931).

Aparece como caso raro (1), el de gran número de hernias
umbilicales en dos rebaños, en los que se habla utilizado el mismo
semental.
Veintiún animales herniados observados en tres rebaños, eran

descendientes de un ancestral común y desde el mornento en que
ninguno de los animales no descendientes de tal ancestral estaba
herniado, hay que pensar en si tal carácter es heredado.
El defecto parece ser limitado al sexo, apareciendo el carácter

dominante en los machos y custionable en las hembras.
Los escasos datos indican que la hernia es heredada y debida a

un par de factores autOsomáticos sexuales para la hernia.

Zootecnia especial. Producción porcina

Rankin.—La industria porcina en la Argentina. (LiveStok Journal,
London, 1 de enero de 1932).

Los productores de ganado en la Argentina, se esfuerzan con
la ayuda de la Sociedad Rural y los enormes mataderos (frigorí¬
ficos), en tener el más estrecho contacto con la Gran Bretaña,
según la dirección marcada en la industria, por las demandas de
los mercados británicos.
Actualmente sus esfuerzos se dirigen a la producción de ani¬

males más pequeños; muy particularmente, con respecto a la ove¬
ja y el cerdo.

(1) En la Clínica quirúrgica de la Escuela de Veterinaria de
Santiago de Compostcla, hemos tenido la ocasión de operar nu¬
merosos casos de hernias, en cerdos hijos de los mismos padres,
particularmente hembras; en su mayor parte hernias inguinales;
cuya frecuencia nos obliga a recomendar a los dueños se deshi¬
cieran como reproductores de tales padres, a fin de evitar la tara
heredada. Sentimos ahora no haber conservado datos estadís¬
ticos que hubieran resultado una contribución al estudio del
asunto. (N. del T.).

Desde principios del siglo en curso, ha sufrido la industria por¬
cina muchos cambios. Según el censo de 1914, el total de cerdos
en la Argentina, era de 2.900.585 propiedad en parte de pequeños
granjeros que guardaban algunos cerdos, para dejarlos al forraje
en sus tierras, como mejor podían; y en parte de ricos propietarios
y hombres de negocios, que tenían otros muchos asuntos de inte¬
reses a qué acudir; invirtiendo parte de sus ganancias, en la in¬
dustria, desde el punto vista experimental, para ver lo que suce¬
día. Claro es que no podían prestar atención personal a tales ins¬
talaciones, y tenían poco o ningún conocimiento sobre el asunto

y poco a poco se convencieron de que perdían dinero; declarando
al fin, que nunca volverían a emplear capital alguno, en la indus¬
tria porcina.
Los jóvenes que empezaban su vida de trabajo en las granjas

de la Argentina, se encontraban invariablemente con este consejo
gratuito; «Dedicate a cualquier cosa menos al negocio de cerdos,
porque perderás tu dinero». La población porcina disminuyó de
tal modo, que escaseó el cerdo, y como consecuencia fué necesa¬
rio importar los jamones y el bacon, en cantidades crecientes.
Expertos instruidos en la producción de cerdos.—Sin embar¬

go, algunos hombres perspicaces, consideraron el asunto con de¬
tenimiento, llegando a la conclusión de que si la industria era re-
muneradora en Dinamarca y en Estados Unidos, debia haber
alguna equivocación en la manera de criarlos en la Argentina,
donde el'alimento era barato, pudiendo, además, estar los cerdos
al aire libre todo el año. Llegaron a la misma conclusión que en
otros sitios; si se quiere tener éxito, no solamente ha de consa¬
grarse todo el tiempo, sino que es preciso, además, desarrollar el
negocio sobre bases científicas.
Trajéronse expertos, perfectamente instruidos, de Europa y

América con grandes sueldos. Fueron inoculadas las crias jóve¬
nes, tan pronto como fué posible, contra las variadas enfermeda¬
des infecciosas. Se introdujeron los ejemplares de más pura estir¬
pe, comenzándose a hacer los más cuidadosos cruzamientos y
estudiándose los mejores métodos de alimentación de los anima¬
les, para la producción de carne.
Hoy tenemos una industria porcina científica, perfectamente

establecida, la cual inundará en el mañana los mercados británi¬
cos y continentales.
En el censo del pasado año, la población porcina se ha elevado

a 3.768.738. De este total, se encuentra el mayor número en la
Reina, provincia de Buenos Aires. De la diferentes razas, 1a Du-
roc-Jersey ocupa el primer lugar, con un total de 1.073.992. A esta
siguen la Berkshir y la Poland-Ghinas.
Los ejemplares de la Duroc-Jersey, son animales pequeños, vi¬

gorosos, macizos, de brazuelos cortos, de dorso bien amplio y bien
desarrollados los cuartos posteriores. Es más bien esencialmente
un tipo que una raza, del cual se guardan modelos en bronce por
los criadores y sociedades, siendo el objetivo reproducir el mismo
en su morfología y dimensiones.
En la Argentina se cultiva la alfa o la lucerna con poco dinero

y muy abundante. En el último periodo, se alimentan durante unas
semanas con maíz.
Los principales frigoríficos que trabajan muy activamente, en

el rápido desenvolvimiento de la industria porcina, durante los
últimos diez años, se utilizan ahora para el curado y ahumado de
jamones y bacon, destinado al consumo local y para la exporta¬
ción; aproximándose rápido el día, en el que la Argentina sera un
competidor serio y en gran escala, en el mercado, con Inglaterra.
Dinamarca e Irlanda.—M C.

cuenca; talleres tipográficos de ruiz de lara

■Mi-


