
Indice alfabético por orden de nnaterias

j^BEJA.—Anatomía de la, 333.—Compo¬
nentes químicos de la, 165.
LBEJAS.—Decreto sobre las enfermedades
délas, 101.^—Enfermedades y enemigos
de las, 49.—Cómo debe lucharse contra
las qpfermedades de las, 78.—Cómo ga-
rantizar la invernada de las, 129.—Las

I/enfermedades de las, 334.-Nuevas en-

i|fermedades de las, 165.—Nota sobre el
|! veneno de las, 165.—Anormalidades en
¡'la vida de las, 165.—Las enfermedades
: bacterianas del alveolo de las, 165.—La
I organización de la lucha contra las enfer-
; medades contagiosas de las, en Alema¬
nia, 165.—Cómo se puede estimular, re¬
tardar o impedir el enjambrazón de una
colonia de, 165.
CEITE.—El, de hígado de bacalao en la
alimentación de los animales, 77.
CIDA.—El «saya» nuevo preparado de la
leche, 167.
.dlRICULTURA.—I as repercusiones del
progreso de la, sobre la apicultura, loi.
LBUMINA.—Necesidades de, en los po¬
llos de cebo, 300.
LGODON.—Las tortas de. Su toxici¬
dad, 125.

lLIMENTACION.—La, del ternero en

; Sondan, 125.—Ensayos sobre la, del ga-

I nado de cerda, 156.—La, científica de
animales, 330.—El rendimiento de la, en

! libertad, 125.—Ensayos de la, porcina,
' 126.—Experiencias de, de terneros en
■ los Estados Unidos, 125.—Las proteínas
[ en la, 233.Alimentos.—Los mejores, para la for"
mación rápida de carne en el cerdo, 125'

(i) En este índice, como en el de auto-
tes señalamos con números de mayor a me¬
nor grosor los artículos originales, los co¬
rrespondientes a la Sección de Información
pientífica y a la deMovimiento bibliográfico.

Influencia de la preparación de los, en la
economía porcina, 126.

APARATO.—Nuevo, para reconocer rápi¬
damente la leche ácida y la leche no uti-
¿izable en la fabricación de quesos, 50.

APICULTURA.—La abundante, 101.—Vein¬
te años de, 49.—La, en la U. R. S. S., 128.

ARROZ.—.Cimentación con salvado de, 125.
ASNAL.—La especie, y ios principales ga¬
rañones, 255.

AVENA.—Valor alimenticio de la, germi¬
nada, 300.

AVICOLA.—Factores déla explotación, 336.
AVICULTURA.—Cómo debe fomentarse
la, española, 40.—Fomento de la, en di¬
versos países, 302.—La importación y des¬
arrollo de la, en México, 153.

AVITAMINOSIS.—Vitaminas y, en Zootec¬
nia, 125.

AZUCAR.—El, en la alimentación del ga¬
nado, 127.

B

BACALAO.—El aceite de hígado de, en la
alimentación de los cerdos jóvenes, 126.

BIOMETRIA.—La, del calcio y del fósforo
inorgánico en el plasma sanguíneo del
ganado lechero, 204.

BOVINA.—La ganadería, y equina de
nuestro protectorado, 131.

CABALLAR.—Consideración sobre la

cría, 105.
CABRA.—La leche de. Su valor alimen¬
ticio, 130.

CALCIO.—Efectos de la dieta de trébol
azucarado sobre el, del suero sanguíneo,
204.—Valoraciones normales en el conte¬
nido de, en la sangre del ganado leche¬
ro, 204.

CARACTERES.—Sobre la herencia de los,
exteriores en el ganado vacuno, 304.

CARACTERES ADQUIRIDOS.—La he¬
rencia de los, 69.

CARNE.—Sus características en orden a la

producción de, y de leche para el abasto
de la ciudad, 87.

CASEINA.—Monografía interesante sobre
la, 51.

CEBO.—El, del ganado, 78. El valor del
alimento verde en el, de los cerdos,
161.

CERA ESTAMPADA.—Fabricación de,
164.

CERDO.—El, chato de Vitoria, 219.
CERDOS.—Experiencias de alimentación
de, en Alemania, 160.

COCO.—Ensayos de la alimentación de las
vacas con tortas de, molidas, 125.

COLMENA.—El enemigo de la, 335.
COLMENAS.—Ensayos sóbrelas, ilumina¬
das en la temporada de 1929 en el distri¬
to de Zozlov, 20'. Sobre la cuestión de'
techo impermeable en las, 166.

COLOR.—Particularidades del, unidas al
sexo en los pájaros, 166. El, de los ani¬
males domésticos como función geográ¬
fica, 127.

COLZA.—La intoxicación de los bovinos
por la torta de, 300.

CONGELACION.—Variaciones en el pun¬
to de, de la leche en relación con las es¬

taciones, 102.

CONSERVACIÓN—Inlluencia del conte¬
nido en el agua y la adición de diferen¬
tes cantidades de lactosa y sacarosa en
el é.xito de la, de los alimentos ver¬

des, 98.
CONSTITUCION.—Valor de la, en la de¬
terminación de la descendencia, 162.

COOPERATIVAS.—La lechería en Dina¬
marca, 167.

COOPERATIVISMO.—El, 283.
CORTICAL.—La hormona, y su inñuencia
en el metabolismo de la colesterina, 309.

CRECIMIENTO.—Contribución al estudio
de la determinación del, 127.



I

CRIA.—La, de las abejas, loi.—¿Es conve¬
niente la, annal de las yegilas?, 60.

CRIOLLA.—La raza caballar, 369.

D

DESARROLLO.—El papel de las glándu¬
las endocrinas en el, embrionario de los
mamíferos, 240.

DESARROLLO CORPORAL.—Contribu¬
ción al, en relación con el rendimiento
de la Leghorn blanca, lóó.

DESNATADO.—Observaciones sobre el,
de la leche sometida a una prolongada
pasteurización, 51.

DIGESTIBILIDAD.—Determinación de la,
de la proteína según el método de Ber-
geim, 31.

E

ENCERADO.—Método de, de los cua¬

dros, 128.
ENDOCRINO.—Investigaciones experi¬
mentales sobre el sistema, de los anima¬
les domésticos mediante la determina¬
ción por interferencia de los fermentos,
según Abderhaldem, 204. :

ENGORDE.—Ensayos de, con terneros,
302.—..., de pollos, 301.—Investigaciones
recientes sobre la teoría y la práctica del,
de corderos, 196.—Algunos problemas
sobre el, de los bovinos en los Estados
Unidos, 161.—Normas de, 196.

ENJAMBRAZON.- Ensayos de, artificial
por el sistema de Zommerford, 238.

ENJAMBRE.—Captura de, 102.
ENSILAJE.—Experiencias americanas so¬
bre, 127.—El, en la práctica, 100.

ESPAÑOLA.—La ganadería, 7.
ESTEARINA. —La, del aceite de hígado de
bacalao como fuente de vitamina, 97.

EVOLUCION.—El papel de la diferencia¬
ción en la, orgánica, 27.—Nuevos puntos
de vista en la apreciación de la teoría de
la, 92.—..., de las especies, 117.

EXPLOTACION.—..., de los animales do¬
mésticos, 178.

F

FACTORES.—..., hereditarios en relación
con la fecundidad, 163.

FERIA.—La, de muestras en Santan¬
der, 325.

FERMENTACION LACTEA.—..., y otros
fermentos, 167.

G

GANADEROS.—Problemas, del Norte de
España, 375.

GALLINAS.—Método nuevo para la ali¬
mentación de, 236.

GENE.—Nueva localización del, «light» de
la Drosophila melanogaster, 342.

GENES.—Tipos de, en la platija, 315.
GEOGRAFÍA GENÉTICA.—Contribución

a la, de la gallina en la Rusia soviética, 50.
GIMNÁSTICA.—Contribución • al estudio

de la, funcional en Zootecnia, 222-

GRASA.—Investigaciones experimentales
respecto a la herencia de la, de la leche
en el ganado vacuno, 304.

GRUPOS SANGUÍNEOS.—Los, y su im¬
portancia práctica, especialmente en la
transfusión de la sangre, 243.

H

HENO.—¿Qué cantidad de; debe ingerir
una vaca para producir un kilo de leche?,
301.—Investigaciones generales sobre las
causas y marcha de la inflamación es¬
pontánea del, 127.

HERENCIA.—Estudio déla, consanguínea
en el ganado negro de Silesia, 32.—La,
en las palomas, 32.

HERNIA.—Herencia de la, en los bovi¬
nos, 304.

HIBRIDOS.—..., de Cebú, 305.
HIPOFISIS.—Nuevos datos sobre las hor¬
monas ováricas y las del lóbulo anterior
de la, 241.

HORMONA.—Cálculo de la influencia de
la, y estímulo mecánico por medio de la
lactancia de una hembra no fecundada, 203

HUEVOS.—El frío en la conservación de los
huevos de gallina, 166.—...cuatro onzas
enManchuria, 202.—Conservación de, 166.

INCUBACION.—Pruebas de, en la cría de
gallinas, 166.—El factor humedad en
la, 166.

INJERTO GLANDULAR.-—Evolución his¬
tológica y manifestaciones fisiológicas
del, 385.

INORGANICAS.-El mínimum de substan¬
cias, necesario para los bovinos, 124.

lODURO.—Influencia de pequeñas canti,
dades de, potásico sobre la asimilación
de nitrógeno, fósforo y calcio, 77.

IRRADIACIONES.—..., ultravioletas y pro¬
ducción láctea, 31.

INSTINTO.—El, y la inteligencia de las
abejas, 335-

INTERCAMBIO.— ..., de factores e inter¬
cambio de partes de cromosomas, 387.

INTERNA.—Estudio fisio-patológico de las
glándulas de secreción, y su aplicación a
la Zootecnia, 145.—Estudio fisio-patoló¬
gico de las glándulas de secreción, y su,
aplicación a la Zootecnia, 182.—Estudio-
fisio-patológico de las glándulas de secre¬
ción, y su aplicación a la Zootecnia, 214.

INVERNADA.—En la oveja joven, 201.

K

KARAKUL.—El, .shpeep (OVeja Kara¬
kul), 225. !

L

LABORATORIOS.—La creación de, vete¬
rinarios en Bulgaria, 51.

LACTEA.—Valor de los alimentos en fun¬
ción de la secreción, 126.

LACTOSA.-La, su preparación y em¬
pleos. 250.

LECHE.—Investigaciones sobre la,32.-Ga-
nado.e industria de la, en los EE. UU., 66.

—La, desnatada como alimento de las
vacas lecheras, 300.—Acción tóxica de la
y otras substancias irradiadas, 168.

LECHE FRESCA.—La, y cruda como ali¬
mento, 169.

lechera.—Sobre el inñujo de la alimen¬
tación con residuos irradiados en la pro¬

ducción, de la cabra, 75.—Explotación,
en el Aberdeenshire, 50.—La herencia,
en las razas cruzadas, 162.—El estímulo
de la industria, en Alemania, 343.

LICFISKOV.—Sobre el método de, 128.

LINO.—Ensayos comparativos sobre la di-
gestibilidad y valor alimenticio de la ha¬
rina de, 127.

LITOIDES.—El titulado de los, sanguíneos
en los bovinos reproductores y sus posi¬
bles relaciones con el valor de la cría, 304.

LOSINA.—El caballo de raza, 313.
LUZ.—Aplicaciones de la, en los galline¬
ros, 127.

M

MAISOL.—El, como alimento del cerdo, 126.
MAIZ.—Utilización de los tallos del, 126.
MAMARIA.—El papel délas hormonas en
la determinación de la secreción, 379.

MANDIOCA.—La harina de, y su empleo
como alimento del ganado, 126.

MANTEQUILLA.—El aspecto económico
de la conservación de la, 249.—Duración
de la, en buen estado, 248.

MARGARINA.—Fabricación de la, vita;
minizada, 168.

MEJORA.—Contribución a la, del ganado,
295.

MÉTODO SINTÉTICO.—El, en el estu-
tudio de la leche, 50.

MICROFACTORES.—Los, vitaminas y sus

aplicaciones zootécnicas, 109.
MIEL.—Fundamento de la investigación
de la, 101.—Diversas cuestiones sobre
la, 49.

MITOSIS.—Influencia de la alimentación
en la distribución de las, 242.

MORFOLOGICO.—Estudio, de las razas
ovinas españolas, 55.

MUTACIÓN.—Una nueva, de «mancha
dominante» (W) en el ratón casero, 372.

MUTACIONES.—La fijación de las, 32-—
Renovaciones invertidas y, de genes en
diferentes direcciones, 387.

MUTANTE.—El tipo, «punk-wing» de la
Drosophila melanogaster. Un problema
de localización, 338.

O

OBRERAS.—Caracteres diferenciales de
las abejas. Las, 336.

ORDEÑO.—Producción de la leche, a
mano y mecánico, 103.—Investigaciones
sobre el, mecánico, 345.^—Importancia
económica del, 168.

ORIENTACIONES. — Nuevas, zootécni¬
cas, 33 —Nuevas, zootécnicas, 81.

ORIGEN.^—Nuevos puntos de vista sobre
el, del ganado, 162.



Ill

OVARICA.—El contenido de la hormona,
en la cria de la vaca preñada, 42.

OVARIOS.—Número de túbulos en los,
de la reina, 335.

P

PAJA.—Ensa3'os sobre el aprovechamien¬
to de la harina de, en el cebo de los
cerdos, 126.

PANALES.—Los, viejos para cría, 200.

PASTEURIZACIÓN.—Investigaciones so¬
bre la, de la leche por los procedimien¬
tos industriales y sus relaciones con la
tuberculosis bovina, 102.—La, de la le¬
che en corriente continua por el proce¬
dimiento de la capa delgada o stassani-
zación, 307.

PASTEURIZADA.—Acción de la leche en

en el organismo animal, 102.
PATITOS.—Sobre el rendimiento de los,

304.

PATOS.—Un buen régimen alimenticio pa¬
ra los, 77.

PELO.—La falta de, heredada, en el ga¬
nado de cerda, 205.

PESCADO.—La alimentación de los cer¬

dos con harina de, rica en materias gra¬
sas, 126.

PEZÓN.—Investigaciones sobre la micro-
flora del, 167.

PIGMENTACION.—Herencia de la, negra
en los pollos Silky, 50.

PILI.—La cutícula, como carácter ra¬

cial,-31.
POLILLA.—La lucha contra la, 130.
POLVO.—Utilización de la leche en, 389.
POLLOS.—Necesidades nutritivas de los,

en período de crecimiento, 97.
PONEY.—El, de Shetland, raza de dos
fines, 281.

PORTUGUESA.—Ganadería, Notas zoo¬
técnicas de sus razas, 228.

proteïna.—La, en el desarrollo de los
caballos de Suecia, 126.

PROTOPLASMA.—El, artificial sofoalde-
hídico. Las amibas vivientes de sulfoal-
dehído metálico nitrado, 244.

PjRIJEB A.—Simplificación sugerida del
presente sistema de prueba oficial en las
vacas lecheras, 163.

PUESTA.—Efecto de los mariscos frescos
y harina de pescado como ración suple¬
mentaria para la, 166.—Alimentación de
puestas en las aves, 166.—Estudio de,
huevos desde el punto de vista econó¬
mico, 365.

Q

QUESO,—Aumento del rendimiento, por
la adición de cloruro de calcio a la le¬
che, 167.

QUESOS.—..., «ahuecados» o «exfoliados»,
polilla o «ácaros» del queso, 390.

QUESERIA.—La adición de cloruro de cal¬
cio en, 168.

R

REBANO.—Reglas unilormespara la prue¬
ba del, 388.

REFRIGERANTE.—El hielo seco y su em¬
pleo como, en la leche, t03.

REGISTRO.—A propósito de la introduc¬
ción de un libro, en Apicultura, loi.

REINA.—La doble fecundación de la, 49.
REMOLACíLY.--Ensayos de alimentación
con, forrajera entera y cortada, 126.—
Importancia de los residuos de, 126.

RESERVA ALCALINA.—Investigacio¬
nes sobre la, de la sangre del caballo,
102.

S

SALAZON.—Un nuevo método de conser¬

vación de los forrajes: el procedimiento
de la, 126.

SALES.—El problema de las, alimenti¬
cias, 49.

SELECCIÓN.—...genotípica de razas anda¬
luzas, 351.—...de la «Castellana negra»i
161.

SEXO.—La determinación del, en los ani¬
males, 51. - Investigación sobre un caso
de herencia ligada al, 211.

SEXUALES.—Las hormonas, y la heren¬
cia mendeliana en las gallinas, 188.

SEXUALIDAD.—Las teorías metabólicas
y la teoría fisicoquímica de la, 72.

SOJA.—La harina de, en la alimentación
del ganado, 125.

STAMINA.—La alimentación de los bece¬
rros con, 126.

SUBSTITUTIVOS.—...de la leche en los
terneros, 126.

SUIZO.—El comercio, de la carne y gana¬
do de cebo en relación con Italia, 45.

T

TIPO.—La creación del, en Zootecnia, 162
TOCINO.—Leche y, Antagonismo de su
consumo, 181.

TOXI-INFECCIONES.—Las, alimenticias
en Medicina Veterinaria, 100.

TRABAJO MANUAL.—Resultados de un

estudio sobre la repartición y duración
del, 51.

TRUCHAS.—Una granja de, en el Colora¬
do, 103.

V

VEGETAL.—El reino, en el mundo de las
abejas, loi.

VENTILADORES.—Sobre la construcción

de, en la tapa de las colmenas, 201.
VITAMINA C.—La, en la leche concentra¬

da azucarada, 168.—El extracto de carne

de vaca como fuente de, 160.—Carencia
de la, A en los cerdos, 98.

VITAMINAS.—Sobre el contenido en, D.
de la harina de pescado comercial, 126.
—La, del grupo B, 160.—Grasas solubles
XXXIII.—La determinación de la vitami¬
na A y su stabilidad en la grasa de la
manteca por las radiaciones ultravioletas,
248.—Las, en las conservas alimenti¬
cias, 48.

Y

YEGUAS.—Estadística de, de vientre, 305.
. ... .....-«.I/- ...I..—.»...

z

ZOOTECNICAS.-Nuevas]orientaciones, 12.



Indice alfabético pon orden de autores

A

A ARIKOSOW, J.— Cómo garantizar la in¬
vernada de las abejas, 129.

AGUILAR, J.—Factores de la explotación
avícola, 336.

AKIMOW, P. V.—Ensayos sobre las col¬
menas iluminadaa en la temporada de
1929 en el distrito de Zozlov, 201.

ALMARZA.—Las enfermedades de las abe¬

jas, 334-
ANONIMO.—El aceite de hígado de baca¬
lao en la alimentación de los animales,
77.—La determinación del sexo de los
animales, 51.—-El hielo seco y su empleo
como refrigerante en la leche, 103.—Ne¬
cesidades nutritivas de los pollos en

crecimiento, 97.—Un buen régimen ali¬
menticio para los patos, 77.—Diversas
cuestiones sobre la miel, 49.—Investiga¬
ciones sobre la leche, 32,—Nuevas enfer¬
medades de las abejas, 165.—Fomento
de la avicultura en diversos países, 302.
—Fabricación de cera estampada, 164.—
Experiencias de la alimentación de cer¬

dos en Alemania, 160.—Los panales vie¬
jos para cría, 200.—Fermentación láctea
y otros fermentos, 167.—La leche fresca
y cruda como alimento, 169.—El maisol
como alimento del cerdo, 126.—Fabrica¬
ción de la margarina vitaminizada, 168.—
La feria de muestras en Santander, 325.

ANGST, H.—El problema de las aves ali¬
menticias, 49-

ANTHONY Y FITCH.—Reglas uniformes
para la prueba del rebaño, 38S.

•APARICIOiSÁNCHEZ, G.-Selección ge-
notípica de razas andaluzas, 351.—Inves¬
tigación sobre un caso de herencia liga¬
da al sexo, 211.

ARANGUEZjY SANZ, B.—Explotación de
los animales domésticos, 178.

ARDIGO, G.-—¿Qué cantidad de heno debe
ingerir una vaca para producir un kilo
de leche?, 301.

ARNOULD, Z.—La cría de las abejas, loi.

B

BAKKE, A.—La vitamina C en ¡a leche
concentrada y azucarada, 168.

DC, A.—Aplicaciones de la luz en los galli¬
neros, 127.

BECKER y Me. GILAARD.—Simplifica¬
ción sugerida del presente sistema de
prueba oficial en las vacas lecheras, 163.
—Cálculo de la influencia de la hormona
y estimulo mecánico por medio de la lac¬
tancia de una hembra no fecundada, 203.

BIBIANO ARANGUEZ Y SANZ.-Los mi-
crofactores (vitaminas) y sus aplicacio¬
nes zootécnicas. 109.

BIENKO, G.; LIRESCH., A.—Sobre el ren¬
dimiento de los patitos, 304.

BRAILSFORD, T.—El papel déla diferen¬
ciación en fa evolución orgánica, 27.

BRIDGES, Z. B,—El tipo mutante «punk-
wing» de la Drosophilia melanogaster.
Un problema de localización, 388.

BROWNER, r.—Ensayos de alimentación
de las vacas con tortas de coco molido,
125.

BRUHE.—Nuevos datos sobre las hormo¬
nas ováricas y las del lóbulo anterior de
la hipófisis, 241.

BRUECKMA-NN, J. J.—El factor de hume¬
dad en la incubación, i66i

BRUNGER.—Ensayos de alimentación con

remolacha forrajera entera y cortada, 126.
BUCHANAN. J. H. y LOWMANN, O.—
Variaciones en el punto de congelación
de la leche en relación con las f-stacio-
nes, 102.

BCNGER, H.—Ensayos de engorde en los
terneros, 302.—Importancia de los resi¬
duos de remolacha, 125.

C

CABELLO PAMOS, J.—Cómo debe fomen¬
tarse la avicultura española, 40.

CAILLAS, A.—El instinto y la inteligencia
de las abejas, 335.

CANNON and DELBERT GREENWOOD.
—Efectos de la dieta de trébol azucarado
sobre el calcio del suero sanguíneo, 204.

CENSI MANCIA, G. B.—Vitaminas y avi¬
taminosis en Zootecnia, 125.

CENTRICH, F.—Sus características en or¬

den a la producción de carne y de leche
para el abasto de la Ciudad, 87.

CIPOLLA, L.—Caracteres diferenciales de
las abejas. Las obreras, 336.

CLURE, M. C. Y MICHLL.—Influencia de

pequeñas cantidades de ioduro potásico
sobre la asimilación del nitrógeno, fós¬
foro y calcio, 77.

CURT .STERW, DR.—Intercambio de fac¬
tores e intercambio de partes de cromo¬

somas, 387.
CRESPO, JOSE.—El Poney de Shetland
raza de dos fines, 281.

CRUZ GALLÁSTEGUL—Ensayos sobre la
alimentación del ganado de cerda, 156.

CURASSON, M.—La alimentación del car¬
nero en Sondan, 125.

CYRILL KUCERA.—La intoxicación de
los bovinos por las tortas de colza, 300.

CHIAROMONTE, R.—El comercio suizo
de carne y ganado de cebo en relación a

Italia, 45. ^

CHIRGWIN, J.—El,'aspecto económico de
la conservación de la mantequilla,''249.—
Duración de la mantequilla i(en buen'es¬
tado, 248.

CHRLSTEN, C.—La pasteurización de la le¬
che en corriente continua por el proce¬
dimiento de la capa delgada o stassani-
zación, 307.

D

DALLAS, E. D. DR.—Nota sobre el veneno
de las"abejas,"i65.'

DAVISON.—El valor del alimento verde
en el cebo de los cerdos, 161.



VI

DECHAMBRE, P. y E. LETARD.—La ali¬
mentación cientifica de animales, 330.

DECHAMBRE, P.—La herencia en las pa¬

lomas, 32.
DEINEKIN, M.—Ensayos de enjambrazón
artificial por el sistema de Zommerford
238.

DEMORÏIER, G.—Las tortas de algodón.
Su toxicidad, 121;.

DIAZ MONTILLA, R. y TAPIAS, S.—Estu¬
dio morfológico de las razas ovinas espa'
ñolas, 55.

DIFFLOTH, P.—Experiencias americanas
sobre ensilaje, 127.

DIRECCIÓN DE GANADERÍA.—Estadís¬
tica de yeguas de vientre, 305.

DOTT, A. PICCHI.—Investigaciones sobre
el ordeño mecánico, 345.

DOWDEN, S. A.—Particularidades del co¬
lor unidas al sexo en los pájaros, 166.

E

EDIN, H.—La alimentación de los bece¬
rros con stamina, 126.

EDITORIAL.—La utilización de la leche
en polvo, 389.—Las proteínas en la ali¬
mentación, 233.—Método nuevo para la
alimentación de gallinas, 236.

EFTIMESCU, J.—Investigaciones sobre la
reserva alcalina de la sangre del caballo,
102.

ELKES, A.—La cutícula pili como carácter
racial, 31.

ELSER, E.—Fundamento de la investiga¬
ción de la miel, 101.

ESPONY, F.—La fijación de las mutacio¬
nes, 32.

EXKLES y SNULTZ.—La leche desnatada
como alimento de las vacas lecheras, 300

F

FEIGE, E.—Nuevos puntos de vista sobre
el origen del ganado, 162.—La creación
del tipo en Zootecnia, 162.—La herencia
lechera en las razas cruzadas, 162.—El
color de los animales domésticos como

función geográfica, 127.
FIGUEROA, J.—La importación y desarro¬
llo de la avicultura en México, 153.

FRAISSE.—Valor de la constitución en la
determinación de la descendencia, 162.

F"R0EL1CH, G.—Investigaciones experi¬
mentales respecto a la herencia de la
grasa de la leche en el ganado vacuno, 304-

FRONDA, A.^—Efectos de los mariscos
frescos y harina de pescado como ración
suplementaria para la puesta, 166.

G

GALLUP, W. D.—Determinación de la in-
digestibilidad de la proteína según el
método de Bergeim, 31.

GARCIA, O.—Leche y tocino. Antagonis¬
mo de su consumo, 181.

garcía BENGOA, J.—La raza caballar
criolla, 369.

GASSER, E.—La lactosa, preparación y

empleos, 250.

GAUTHLEY, M.—La doble fecundación de
la reina, 40.

GEITH.—El rendimiento de la alimenta¬
ción en libertad, 125.

GIBON, S.—Las lecherías cooperativas en

Dinamarca, 167.
GIERGI, H.—Utilización de los tallos de
maíz, 126.

GIRAURD, E.—Las repercusiones del pro¬
greso de la agricultura sobre la apicultu¬
ra, lOI.

GIULIANNI, R.—La harina de mandioca
su empleo como alimento del ganado
126.

GLET, P.—Acción de la leche pasteurizada
en el organismo animal, 102.

GODFERNAUX, J.—El ensilaje en la prác¬
tica, 100.

GORTNER, P. y RUDE, R.—La biometría
del calcio y del fósforo inorgánico en el
plasma sanguíneo del ganado lechero,
204.

GRANE, J. E.—Anatomía de la abeja, 333.

H

HACKMANN.—Nuevo aparato para reco¬
nocer rápidamente la leche ácida y la le¬
che no utilizable en la fabricación de

quesos, 50.
HAGERDONN.—Pruebas de incubación
en la cría de las gallinas, 166.

HANSCHILDT, I.—Contribución al des-
aiTollo corporal en relación con el ren¬
dimiento de la Legoih blanca, 166.

HANSSON, N. y MULLER, W.—La proteí¬
na en el desarrollo de los caballos de

Suecia, 126.
HEITZ, T. W.—El frío en la conservación
de los huevos de gallina, 166.

HERGU.ETA, L.—;Es conveniente la cría
anual de las 3'eguas?, 60.

HERRERA, A. L.— El protoplasma artifi¬
cial su'foaldehídico. Las amibas vivien¬
tes de sulfoaldehido metálico nitrado

244.

HERRERO, S.—Contribución a la mejora
del ganado, 295.

HOAGLAND, R. y S. SNIDER.—El extrac¬
to de carne de vaca como fuente de vita¬

mina, 160.
HOHMDN.—Las vitaminas en las conser¬

vas alimenticias, 48.
HONCAMP, MALKOMESIUS y PETER-
MANN,—Ensayo comparativo sobre la
digestibilidad y valor alimenticio de la
harina de lino, 127.

I

IMPER, A. D,—Explotación lechera en el
Aberdeenshi·'e, 50.

J

JANIN, V.—Contribución al estudio de la
terminación del crecimiento, 127.

JEPERSEN, J.—Ensayos de alimentación
porcina, 126.

JOYETAVERGNE, P. H.—Las teorías me-
tabólicas y las teorías físico-químicas de
la sexualidad, 72.

K

KAK COROTHAS BOLEZMINPCHET.—
Cómo luchar contra las enfermedades de

las abejas, 78.
KATRANDJIEFF, K.—La creación de La¬
boratorios veterinarios en Bulgaria, 51.

KEELER CLYDE, E.—Una nueva muta¬
ción de «mancha dominante» (W) en el
ratón casero, 372.

KELINER, M.—Valor de los alimentos en
función de la secreción láctea, 126.

KIEFERLE, F.—El «saya», nuevo prepara¬
do de la leche ácida, 167.

KIRCHMANN, M.—Investigaciones sobre
la microflora del pezón, 167.

KNAY.SI y NELSON.-Aumento del ren¬
dimiento en queso por la adición de clo¬
ruro de,calcio a la leche, 166.

KNOK, C. W.—Alimentación de puesta en
las aves, i65.

KOHMURA, T.—Huevos de cuatro onzas
en Manchuria, 202.

KRIVCHSENKO, A. M.—Para la abeja jo-'
ven es fácil una buena invernada, 201.

KRONACHER & HOGREVE.—Investiga¬
ciones experimentales sobre el sistema
endocrino de los animales domésticos

mediante la determinación por interfe¬
rencia de los fermentos, según Abderhal-
dem, 204.

KROON, H. ¡M.—Irradiaciones ultraviole¬
tas y producción láctea, 31.—Sobre el in¬
flujo de la alimentación con residuos
irradiados en la producción lechera de la
cabra, 75.

L

LAMPRECHT, E.—Sobre la herencia de
los caracteres exteriores en el ganado
vacuno, 304.

LANDSREINER, K.—Los grupos sanguí¬
neos y su importancia práctica, especial¬
mente en la transfusión de la sangre,
243-

LARIEUX, E.—Las vitaminas del grupo B.
160.

LATHAM.—Anormalidades en la vida de

las abejas, 165.
LEDMANN.—Engorde de pollos, 301.
LEHMANN, F.—La alimentación de los
cerdos con harina de pescado rica en vi¬
taminas, 126.—Los mejores alimentos
para la formación rápida de carne en el
cerdo, 125.

LEROV.—Alimentación con salvado de

arroz, 123.

LEOY, M.; MARCO, S. y VELINI, G.—El
titulado de los lipoides sanguíneos en los
bovinos reproductores y sus posibles re¬
laciones con el valor de la cría, 304.

LIEXHARDT.—Carencia de la vitamina A
en los cerdos, 98.

LOPEZ COBOS, F.—La especie asnal y los
principales garañones, 255.

LYCZKO, R.—Estudio de la herencia con¬

sanguínea en el ganado de Silesia, 32.

M

MAIBACH, E.—Veinte años de apicultu¬
ra, 49-



VII

MAIOCCO, F.—La harina de soj
alimentación del ganado, 125.

MAMELLE, T. H.—Decreto sobre las en¬
fermedades de las abejas, 101.

MELLOR, J. E. M.—Enfermedades y ene¬

migos de las abejas, 49-
MARRE, S. G.—Un nuevo método de con¬
servación délos forrajes, el procedimien¬
to de la salazón, 126,

MEDICI, M.—Componentes químicos déla
abeja, 165.

MICHEL, A.—Investigaciones sobre la pas¬
teurización de la leche por los procedi¬
mientos industriales y sus relaciones con
la tuberculosis bovina, 102.

MIRANDA DO VALE, J,—Ganadería por¬
tuguesa. Notas zootécnicas de sus ra¬

zas, 228.
MIRON GORDON Y ALLAN, C. F.—Ti¬
pos de genes en la platija, 315.

MODESTINA, E.—Importancia económica
del ordeño, 168,

MORROS, J. A. CHAVES Y L. REVUEL¬
TA.—La hormona cortical y su influen¬
cia en el metabolismo de la cole teri¬

na, 309.
MOSKOVITS, E.—Investigaciones recien¬
tes sobre la teoría y la práctica del en¬
gorde de corderos, 196.

MULLER, STAHL y WARNKROSS.—En¬
sayos sobre el aprovechamiento de la
harina de paja en el cebo de los cer¬

dos, 126.

N

NACHER, E.—El enemigo de la colme¬
na, 335-

NIBLER Y TURNER, CHAS.—El conteni¬
do de la hormona ovárica en la orina de
la vaca preñada, 42.

NIESCHULTZ, H.—Influencia de la prepa¬
ración de los alimentos en la economía

porcina, 126.

O

OCARIZ, J.—Nuevas orientaciones zootéc¬
nicas, 33.

OERTEL, E.—Número de túbulos en I03
ovarios de la reina, 335.

OLANO, J.—El reino vegetal en el mundo
de las abejas, 101.

ORR, J. B.; CRICHTON, A.—Substituti.
vos de la leche en los terneros, 126.

P

PALEICHUKK, O. L.—Sobre la construc¬
ción de ventiladores en la tapa de las
colmenas, 201.

PALEICHUK, O.—Método de encerado de
los cuadros, 128.

PALMER CORTNERAND RAGHEL RU¬
DE.—La biometría del calcio )' del fósfo¬
ro inorgánico en el plasma sanguíneo del
ganado lechero, 204.

PALMES ECKLES.—Valoraciones norma¬

les en el contenido de calcio en la san¬

gre del ganado lechero, 204.
PEREZ, F.—El cerdo chato de Vitor ia. 219.

PETER, K.—Influencia de la alimentación
en la distribución de las mitosis, 242.

PEZARD, A.—Las hormonas sexuales y la
herencia mendeliana en las gallinas, 188.

PIKEL., V. O.—Sobre el método de Lichs-
kov, 128.

PORCHER, CH.—El método sintético en

el estudio de la leche, 50.
POTTS, C. G.—Karakul scheep (Oveja Ka¬
rakul), 225.

PRICE.—La edición de cloruro de calcio
en quesería, 168.

PRZIBRAN, H.—Evolución de las espe¬
cies, 117.

PUJIULA, J.—La herencia de los caracte¬
res adquiridos, 69.

Q

OUESEMBERRY, S. R.—Experiencias de
alimentación de terneros en los Estados

Unidos, 125.

R

RAMONEDA, J.—Captura de enjam¬
bres, 102.

REDACCIONES.—Producción de la leche
ordeño a la mano y ordeño mecáni¬
co, 103.

REICH, K. y VAVRINEC, G.—El azúcar
en la alimentación del ganado, 127.

RESSOVSKY, T.—Renovaciones invertidas
y mutaciones de gérmenes en diferentes
direcciones, 387.

REMY, P.—Las toxi-infecciones alimenti¬
cias en Medicina Veterinaria, 100.

REYHER Y WALKHOFF.—.Acción de la

leche y otras substancias irradiadas, 168.
REVUELTA L. y OCHAITA, L.—Estudios
fiisopatológico de las glándulas de se¬
creción interna y su aplicación a la Zoo¬
tecnia, 145.—Estudio fisio-patológico de
las glándulas de secreción interna y su

aplicación a la Zootecnia, 182.—Estudio
flsio-patológico de las glándulas de secre¬
ción interna y su aplicación a la Zootec¬
nia, 214.

RIVAS, J. G.—Quesos ahuecados o exfolia¬
dos, polilla o ácaros del queso, 390.

ROBERTS, E. CARROLI, W.—La falta de
pelo heredada en el ganado de cerda, 205.
—La estearina del aceite de hígado de
bacalao como fuente de vitamina, 97.

ROE CODINA, J.—Cooperativismo, 283.
ROMACHOV, G.—La apicultura en la
U. R. S. S., 128.

S

SAINZ, M.—El caballo de raza Losina, 313.
SALDAÑA, R. T. —Consideraciones sobre
la cría caballar, 105.— Ganado e industria
de la leche en los EE. UU., 66.

SANTIAGO, E.—Problemas ganaderos del
Norte de España, 375.

SANTOS VALSECA.—La ganadería bovi¬
na y equina de nuestro Protectorado, 131.

S.AR.AZA MURCIA, J.—La ganadería espa¬
ñola, 7.

SCHARRER, E.—El papel de las glándulas

endocrinas en el desarrollo embrionario
de los mamíferos, 240.

SCHEUNER, RESCHKE, BEDL—Sobre el
contenido en vitaminas D, de la harina
de pescado comercial, 126.

SCHIEBLICH.—Influencia del contenido
en el agua y la adición de diferentes can¬
tidades de lactosa en el é.xito de la con¬

servación de los alimentos verdes, 98.
SEREBRGVSKY.—Contribución a la geo¬
grafía genética de la gallina en la Rusia
soviética, 50.

SIMONNET, M. H.—El papel de las hormo¬
nas en la determinación de la secre¬

ción, 379.

SOLUM, A. S.—Necesidades de albúmina
en los pollos de cebo, 300

SNEYNEVSKU, P.—Sobre la cuestión del
techo impermeable en las colmenas, 166.

SOLA, D.—Apicultura abundante, 101.
SPAAPANI.—La leche de cabra. Su valor

alimenticio, 130.

SPINDLER, A.—El estímulo de la industria
lechera en Alemania, 343.

STAVVRESCU.—Contribución al estudio
de la gimnástica funcional en Zootecnia,
120.—Contribución al estudio de la Gim¬
nástica funcional en Zootecnia, 222.

STEENBOCK AND WIRICH.—Vitaminas-
grasas solubles. La determinación de la
vitamina A y su estabilidad en la grasa
de la manteca por las radiaciones ultra¬
violetas, 248.

SUTERMEISTER, E.—Monografia intere-
resante sobre la caseína, 51.

T

TAPIAS, S.—Estudio de la puesta de hue¬
vos desde el punto de vista económi¬
co, 365.

TAUSSIG, S.—Algunos problemas sobre el
engorde de los bovinos en los Estados
Unidos, 161.

THEILER, R. GREEN, P. TOIT. El míni¬
mum de substancias inorgánicas necesario
para los bovinos, 124.

TIMOFEEF RESSOVSKY.—Genovariacio-
nes invertidas y mutaciones de genes en
diferentes direcciones, 387.

TOUMANOFF.—Las enfermedades bacte¬
rianas del alveolo de las abejas, 165.—La
organización de la lucha contra las enfer¬
medades contagiosas de las abejas en
Alemania, 165.

TRUNINFER, E. —Investigaciones genera
les sobre las causas y marcha de la in¬
flamación espontánea del heno, 127.

TSCHENTSCHER, G.—Normas de engor¬
de, 196.

TUFF, P.—Factores hereditarios en rela¬
ción con la fecundidad, 163.

TUMENEV.~La lucha contraía polilla, 130.

U ■

URBAIN, A. y GLTLLOT, G.—Valor ali¬
menticio de la avena germinada, 300.

V

VAN MANEN, E.—Conservación de hue¬
vos, 166.



-Selección de la Caste.VILLAAMIL, E. P.-
llana negra, i6i.

VARONOFF, S.—Evolución histológica y
manifestaciones fisiológicas del injerto
glandular, 385.

AV

VIII

WAGNER, A.—Nuevos puntos de vista en
la apreciación de la teoría de la evolu¬
ción, 92.

WARREN & ATKESON.—Herencia de la
hernia en los bovinos,'304.

WECK, J. B.—Cómo se puede estimular,
retardar o impedir el enjambrazón de
una colonia de abejas, 165.

y

WEIGMANN.—Observaciones sobre el
desnatado de la leche sometida h una

prolongada pasteurización, 51.
WEISER, L—El cebo del ganado, 78.—In¬
fluencia del racionamiento yodado de las
cerdas en el peso de las mismas y en el
desarrollo de los cerditos, 127.

WIGER, J.—A propósito de la introducción
de un libro registro de Apicultura, loi.

WILLIAM, K., WOLFE, V. C.—Una gran¬

ja de truchas en El Colorado, 103.
WRIEDT, CHR.—Herencia de pigmento
negro en los pollos Silky, 50.

de gallinas, 236.—Las proteinas en Ja ali¬
mentación, 233.—La feria de muestras de ,

ft
Santander, 325.

X-X.—-Método nuevo para la alimentación

ZAWADOWSKY.—Hibridos de Cebú, 305
ZEILER, K. und BAUER, H.—Resultado

de un estudio sobre la repartición y du.
ración del trabajo manual, 51.

ZORN, WXY RICTER.—El aceite de higa-
de bacalao en la alimentación de los cer¬

dos jóvenes, I2b.
ZULUETA, A.—Nueva localización del ge¬
ne «light» de la Drosophila melanogas-
ter, 342.

.fM' ■' - -


