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La influencia del pH vaginal en la determinación del
sexe en el conejo

El problema del determinisme sexual en las dife¬
rentes especies animales, incluyendo al hombre, ha
sido quizás el que, desde la más remota antigüedad,
ha preocupado más en biología.

Los antecedentes históricos recogidos sobre el par¬
ticular confirman nuestro aserto.

Las mujeres atenienses solían hacer rogativas para
que los dioses les concedieran hijos varones con pre¬
ferencia a las hembras y asi alcanzar el afecto de sus
maridos y los privilegios y derechos privativos que
las leyes concedían a las que tenían tres hijos varo¬
nes (escritos de Tertuliano y San Agustín).

El código israelita el Talmund (siglos IV-V antes
de J. C.), consigna que para tener un hijo varón es
preciso que la mujer desee ardientemente al hombre
y para las hembras que el hombre desee con violen¬
cia a la mujer y la sorprenda de improvise».

Los hechiceros de Nueva Caledonia suministran a

las mujeres encinta ciertos brevajes que ritualmente
preparan con los que pretenden conseguir que la
prole tenga el sexo que deseen.

Más tarde, con el conocimiento y diferenciación de
las células sexuales, no dejaron de exponerse nuevas
teorías de un empirismo casi análogo a las an¬
teriores.

Una de éstas relacionaba el sexo del producto con
la potencia de cada uno de sus progenitores; a mayor
potencia de la hembra corresponderá el nacimiento
de individuos hembras, mientras que cuando el ma¬
cho era más fuerte y vigoroso que ésta, su descen¬
dencia sería, en su mayoría, también machos.

Otra hace depender el sexo de la .edad del óvulo y
según el espermatozoide fecundase a uno joven o
viejo daría lugar a embriones de uno u otro sexo.

También se supone influenciado el determinismo
spxual por causas cósmicas, como por la posición de
los astros, especialmente la luna, ya que en determi-
dos ciclos lunares el porcentaje de nacimientos de
varones y hembras se halla desviado en uno u otro
sentido. Actualmente, dentro del rigorismo científico,
se explica este hecho por la influencia en la fecundi¬
dad y sexo de ciertas radiaciones cósmicas que han
recibido, por tanto, la denominación de radiaciones

mitogenéticas coadyuvantes con otras causas a su
determinación.

Tres son las hipótesis en el siglo XIX sobre esta
determinación del sexo: primera, anfimixis o mezcla
de plasma germinativo (Weísmah); segunda, rejuve¬
necimiento (Buschili - Maupas); tercera, sexualidad
(Buschili-Schaudenn).

Actualmente las agrupamos todas las teorías en
tres grandes grupos:

a) La determinación normal del sexo es un fenó¬
meno que se realiza en la formación del zigoto; en el
momento pues de la fecundación (determinación sin-
gámica del sexo).

b) La determinación del sexo está influenciada
por hormonas de las glándulas genitales, y otras del
sistema endocrino que actúan sobre un soma dife¬
rente.

c) La determinación del sexo es debida a un me¬
canismo mixto o cigoto-hormónico.

Cada vez se acentúa más la importancia de la teoría
cromosómica de la herencia. Los cromosomas sexua¬
les son los únicos determinantes en la determinación
sexual, si bien existen otros factores no cromosómi-
cos inclinantes que indudablemente desvían en uno
u otro sentido las posibilidades de engendrar indivi¬
duos de uno u otro sexo.

Los heterocromosomas llenan todas la fases ínti¬
mas del proceso de la determinación del sexo, que
sin su existencia no se podría verificar. Los otros
factores no cromosómicos aleatorios son susceptibles
de variación y, por tanto, influenciables por diversas
causas tanto internas como extemas o del medio.

El conejo tiene veintidós cromosomas, veinte auto-
somas y dos sexuales y pertenece como la mayoría
de los mamíferos, al grupo que tiene por fórmula ge¬
nética XY, en el que el macho es digamético y la hem¬
bra homogamética, se5ún los sigueientes esquema y
fórmula:

Espermatozoide X -J- óvulo X = zigoto XX hembra
Espermatozoide Y -f- óvulo X = zigoto XY macho

Estos animales producen, por tanto, dos clases de
espermatozoides con y sin cromosoma Y, mientras
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que los óvulos siempre son iguales y carecen de cro-
mosa Y.

Durante el período sináptico los cromosomas
homólogos se reúnen y forman los pares bivalentes.
En la hembra, por ser los heterocromosomas iguales,
no es fácil distinguir ambos asociados; en el macho
están perfectamente diferenciados apareciendo con-
densados y con gran apetencia por los colorantes
nucleares.

Sin embargo, esta teo¬
ría presenta algunas im¬
posibles de llenar que
complican considerable¬
mente el simple meca¬
nismo de su determina¬
ción. El hemafroditis-
mo, normal en muchas
plantas y animales, el
cambio de sexo durante
diferentes períodos de
vida en un mismo in¬
dividuo, la adopción de
formas y ademanes del
sexo contrario en los
sometidos a neutraliza¬
ción sexual, etc., obli¬
gan a admitir represen¬
tados en potencia am¬
bos sexos en cada indi¬
vidualidad, aunque con
gran predominio de uno
de ellos (Hartman
1932).

En seres cuyas célu¬
las son isógonas, es de¬
cir, en las que no exis¬
ten diferencias sexuales
morfológicas, se ha lle¬
gado a establecer una
diferenciación sexual
fisiológica.

Banta y Braw afirman
que la determinación se¬
xual en los cladoceros
no parece depender de
un mecanismo cromo-

sómico, pues en su es¬
tudio no han llegado a
diferenciar los hetero¬
cromosomas, observan¬
do, a más, que el huevo
parténogenético que no
sufre el proceso de re¬
ducción cromática da
lugar a machos o hem¬
bras indistintamente.

Los gusanos marinos
Ophryotrocha puerilis
en su juventud ambos
sexos se pueden volver
hembras y éstas, tanto primitivas como transforma¬
das, se tornan machos por medio de diferentes ma¬
nipulaciones.

En el Bonilla vírílis las larvas aun indiferenciadas
pueden alcanzar en un 90por lOOel sexo masculino por
la adición de pequeñas cantidades de ácido clorhídri¬
co al medio en que viven. La acidulación del agua
produce, pues, la masculinización de estos animales.

Factores endocrinos influyen igualmente en la pro¬
porción de sexos. Así, Chandler ha comprobado que
las ratas blancas paratiroidectomizadas hacen des¬

viar el porcentaje de nacimientos marcadamente a
favor del macho.

También ha sido estudiada por Jordan y Paine la
acción de la lecitina sobre el porcentaje de los sexos
en la rata blanca, que administrada, tanto por vía pa¬
rietal o digestiva, aumenta la proporción de hembras
en la descendencia, cualquiera que sea el sexo del
animal tratado. Russo en el conejo ha llegado a aná¬

logas conclusiones.
Los estudios sobre

metabolismo sexual
efectuados por Joyet La-
vergne y Riddle han
comprobado que los
huevos que dan lugar al
nacimiento de hembras
tienen un ph y un poder
de oxidación más bajo
que los que producen
machos siendo igual¬
mente menos sensibles
a la privación de oxí¬
geno.

Dighton y Crew han
controlado el porcenta¬
je de nacimientos de
ambos sexos en los di¬
ferentes meses del año
en el perro, encontran¬
do variaciones que fluc¬
túan entre el 46,72 por
100 en diciembre a 55,09
en septiembre de ma¬
chos.

La perfecta organiza¬
ción social de las abejas
en su mayor parte debi¬
da a la elección que de
un modo instintivo ha¬
cen de los individuos
de cada sexo según sus
necesidades y diferen¬
tes funciones que les
están encomendados.

Nosotros en el pre¬
sente trabajo nos pro¬
pusimos estudiar la in¬
fluencia de la reacción
ácido-básica de los lu¬
brificantes de la cópula,
especialmente la reac¬
ción vaginal como fac¬
tor inclinante, no cro-
mosómico, en el co¬
nejo.

Utilizamos este ani¬
mal para la experien¬
cia por reunir, entre

otras, las siguientes ventajas:
1.'' Es multíparo, más profítico, conocido genéti¬

camente, económico y manejable que los demás.
2.® La hembra verifica la deshicencia del folículo

oválico en el momento preciso del coito, debido a un
reflejo hormonal o nervioso, descartando de este
modo la suposición de Siegel de que el producto tu¬
viera uno u otro sexo dependía de que el esperma¬
tozoide fecundase un óvulo joven o viejo.

Observaciones estadísticas hechas en la especie
humana han mostrado matrimonios cuya descenden-
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da solo son varones, mientras que es frecuente igual¬
mente otros que solo tuvieron hijas. Viudos que han
contraído segundas nuncias, en cuyo primer matri¬
monio tuvieron solo varones, y en el segundo hem¬
bras o viceversa.

Siegel ha observado, durante la gran guerra, en
las naciones beligerantes, una marcada desviación
del porcentaje sexual a favor del varón que interpre¬
tó influenciado por el aumento de ácido láctico vagi¬
nal a consecuencia de las privaciones sufridas por
la población civil, que era favorable a los esperma¬
tozoides con cromosoma Y, al dirigirse hacia el óvulo.

Unterberger cita 78 casos en que sus clientes han
conseguido el nacimiento de hijos varones, con una
sola excepción, que atribuye a no haber seguido bien
sus instrucciones, por medio de una sencilla opera¬
ción que consiste en embadurnar el pene con una so¬
lución de bicarbonato sódico inmediatamente antes
de efectuar la cópula.

Liegcl y Leby contrariamente observaron una mar¬
cada desviación a favor del macho, en acidez vagi¬
nal; pero tal discrepancia aparente pudiera interpre¬
tarse consecuencia de la formación de ácido carbó¬
nico que hubiese actuado disuelto, al mezclarse la
solución de bicarbonato sódico con el ácido láctico,
que normalmente existe en la vagina.

Hay, pues, que admitir la influencia del ph vaginal
como factor inclinante en el coeficiente de desviación
del nacimiento de sexos, que elimina o atenúa las
posibilidades de que ciertos espermios lleguen hasta
el óvulo y lo fecunden, bien destruyéndoles, bien re¬
tardando sus movimientos ciliares; dando así lugar
a que sea fecundado por espermatozoides determi¬
nantes del sexo contrario.

Kolzooff Schroder aún llegan más allá en el medio
de controlar el sexo de la progenie, separando los
dos tipos de espermatozoides, con y sin cromoso¬
ma Y, por medio de la corriente electrolítica, indi¬
cando que en el ánodo sólo se congregan espermato¬
zoides productores de hembras, sin cromosoma Y,
mientras los del cátodo dan machos y hembras en la
proporción de 4 : 1; y los que quedan intermedios
dan indistintamente machos y hembras en igual pro¬
porción. Tan interesante experiencia es actualmente
repetida y comprobada por H. de Varighy sin que
aún tengamos noticias de sus resultados.

Según la teoría cromosómica de la herencia del
sexo, el nacimiento de machos y hembras, en este
roedor, debe de igualarse en una' proporción de 50
por 100 en ambos sexos; pero los datos recogidos
por diversos autores y nosotros difieren algo de esta
nivelación: debido a influencias de factores no cro-

mosómicos, que al influir sobre el soma dejan sentir
igualmente, aunque de modo menos marcado, su in¬
fluencia sobre el germen.

El presente, cuadro estadístico muestra los datos
que tenemos recogidos sobre el porcentaje sexual de
la progenie en el conejo.

Autores Fechas
Proporción

c'
: ¥

0/ --
/O

° ú, ?
Desviación

media

Guenot 1924
Sáenz 1927
Unterberger.... 19 i2
Nosotros 1934

104,6
56
28
69

100
68
56
65

51,12
45,16
33,33
51,50

48,88
54,84
66,67
48,50

1,12
4,84

16,67
1,50

Como el índice de desviación media de los gazapos
testigos sometidos a la experiencia de Unterberger

nos pareció muy elevado y, por tanto, este material
notablemente influenciado por otros factores no cro-
mosómicos; considerándole bastante inadecuado
para estos fines, nos permitimos repetir y ampliar la
experiencia con los conejos por nosotros controla¬
dos, que nos dan un índice casi tan bajo como el
obtenido por Guenot.

Resultados

Hemos sometido a la experiencia cuarenta y cuatro
conejos adultos, de los cuales treinta y ocho son
hembras y seis son machos. Las seis primeras fueron
utilizadas como testigos de la reacción y, por tanto,
cubiertas sin variación alguna de la acidez vaginal,
habiendo obtenido una progenie de ciento treinta y
cuatro individuos entre los cuales sesenta y nueve
son machos y sesenta y cinco hembras, con un por¬
centaje de 51,50 en los machos y 48,50 en las hem¬
bras, con una desviación media de ± 1,50.

Las restantes hembras las hemos dividido en cinco
grupos que corresponden;

1.° De ocho individuos (del siete al catorce ambos
inclusive), que han sido sometidos a un previo lava¬
do vaginal, inmediatamente antes del coito, obtenien¬
do una progenie de ciento sesenta y siete individuos,
entre los cuales ciento catorce son machos y cincuen¬
ta y tres hembras, con un porcentaje de 68,26 en los
machos y 31,74 en las hembras, con una desviación
media de ± 18,26.

2.° De seis individuos (del quince al veinte ambos
inclusive), en cuyas hembras ha sido introducido un
supositorio vaginal de manteca de cacao con carbo¬
nato sódico al 1,25 por 100 antes de la cubrición,
obteniendo una progenie de ciento trece individuos,
entre los cuales ochenta son machos y treinta y tres
hembras, con un porcentaje 70,79 en los machos y
29,21 en las hembras, con una desviación media
de 20,79.

3.° De seis individuos (del veintiuno al veintiséis
ambos inclusive), que han sido tratados con un lava¬
do vaginal de bicarbonato sódico al Vs» obteniendo
una progenie de ciento veintiséis individuos, entre
los cuales noventa son machos treinta y seis hem¬
bras, con un porcentaje de 71,43 en los machos y
21,57 en las hembras, con una desviación media de
+ 21,43.

Estos tres primeros grupos cuyas hembras han
sido vaginalmente alcalinizadas arrojan un total de
cuatrocientas seis crías, con doscientos ochenta y
cuatro machos y ciento veintidós hembras, con un
porcentaje medio de 70,16 en machos y 29,84 hembras
con una desviación media de + 20,16.

4.° De seis individuos (del veintisiete al treinta y
dos ambos inclusive), que han sido sometidos a un
previo lavado vaginal con una solución al 0,75 por
100 de ácido láctico antes de ser llevados al macho,
habiendo obtenido una progenie de ciento cuarenta y
dos individuos entre los cuales cuarenta y uno son
machos y ciento uno hembras, con un porcentaje
de 28.87 en los machos y 71,13 en las hembras, una
desviación media de + 21,13.

5." De seis individuos (del treinta y tres al treinta
y ocho ambos inclusive), a cuyas hembras les fué
introducida un supositorio vaginal de manteca de
cacao con ácido láctico al 0,75 por 100, obteniendo
una progenie de ciento cincuenta individuos entre
los cuales cuarenta y siete son machos y ciento tres
hembras, con un porcentaje de 31,33 en machos y
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68,67 en hembras con una desviación media de
+ 18,67.

Estos dos últimos grupos cuyas hembras han sido
vaginalmente acidificadas arrojan, un total de dos¬
cientas noventa dos crías con ochenta y ocho machos

tes que más desvia el porcentaje de la progenie (fac¬
tor colosal según terminología alemana).

4.^ La alcalinización vaginal hace desviar el por¬
centaje de nacimientos desde 1,50 que obtuvimos en
los testigos a 20,16 en favor del macho.

Nûm.
de

marca

RAZAS
Núm. de crias
logradas por

parto

Núm. de ma¬

chos logrados
por parto

Núm. de hem¬
bras por

parto
totales

porcen¬

tajes
Desvia

ción

media

observaciones

9
1
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o

£ 1." 2.° 3."
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sr 1." 3-
—i
o
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n
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w

c/ Î i

oo 1 1

.

Gte. Espñla. Gte. Espñia. 8 6 12 26 5 2 7 14 3 4 5 12
0 2 2 » » » » 6 10 11 27 4 5 4 13 2 5 7 14

3 3 Negro fuego.¡Negro fuejo. 0 8 6 14 0 3 1 4 0 5 5 10 1." generacióih
c/) 4 4 BIco. común.'Blco. común. 6 10 10 26 4 4 6 14 2 6 4 12

8
abortada.

ld 5 5 Común. ¡Común. 11 7 0 18 6 4 0 10 5 3 0 Murió $ en 3.6 6 Idem. Idem. 8 9 6 23 5 5 4 14 O
J 4 2 9 134 69 65 51,50 48,50 ± 1,50 gestación.

7 1 Gte. Espñla. Gte. Espñla. 10 7 6 23 7 5 4 16 3 2 2 7
8 1 » » » » 5 8 9 22 3 5 6 14 2 3 3 8
9 2 » > > » 10 8 8 26 7 6 6 19 3 2 2 7

1.° 10 2 » » » » 5 8 7 20 3 6 5 14 2 2 2 6
11 3 Negro fuego. Negro fuego. 9 6 10 25 7 5 6 18 2 1 4 7

(A 12 3 » » » » 5 9 7 21 3 6 4 13 2 3 3 8
< 13 3 » » » » 10 0 0 10 7 0 0 7 3 0 0 3 $ murió en 1.'
Q
<

14 5 Común. Común. 8 6 6 20 5 2 6 13 3 2 2 7 167 114 53 68,26 31,74 - 18,26 lactancia.

m
15 5 '

» : » 5 7 4 16 3 6 4 13 2 1 0 3
16 5 » » 8 5 6 19 6 3 3 12 2 2 3 7

2.° 17 6 4 10 7 21 3 7 5 15 1 3 2 6
18 6 9 4 9 22 6 3 6 15 3 1 3 7

< 19 4 Blco. común. BIco. común. 4 8 6 18 3 5 4 12 1 3 2 6
u
1-5

20 4 » > » » 4 8 5 17 4 5 4 13 0 3 1 4 113 80 33 70,79 29,21 20,79
<

21 4 » » » » 8 7 9 26 6 5 6 17 2 2 3 7
22 6 Común. Común. 3 8 8 19 3 6 5 14 0 2 3 5

3." 23 6 » » 8 5 8 21 5 4 6 15 3 1 2 6
24 5 » > 8 7 5 20 5 5 4 14 3 2 1 6
25 4 Ruso. Blco. común. 8 8 6 22 5 6 4 15 3 2 2 7
26 4 » » » 6 8 6 20 4 6 5 15 2 2 1. 5 126 90 36,71,43 28,57 ± 21,43

406 284 122 70,16 29,84 20,16
27 1 Gte. Espñla. Gte. Espñla. 9 7 10 26 3 2 3 8 6 5 7 18

en 28 1 » » » 7 4 8 19 2 1 3 6 5 3 5 13
■4.° 29 2 » » » » 6 0 8 14 2 0 2 4 4 0 6 10 generacióiq! 30 2 » » ». » 12 8 10 30 3 2 3 8 9 6 7 22 abortada.

< 31 3 Negro fuego. Negro fuego. 12 6 8 26 4 1 2 7 8 5 0 19
u

■ 32 3 » » » » 10 7 10 27 3 2 3 8 7 5 7 19 142 41 101 28,87 71,13 ^ 21,13
cl.

33 3 » » » » 11 5 10 26 3 1 3 7 8 4 7 19
z-' 34 3 » » » » 8 10 8 26 2 2 3 7 6 8 5 19
(J

35 5 Común. Común. 8 12 3 23 2 3 0 5 6 9 3 18
•<
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37 5 » » 10 6 4 20 3 2 0 5 7 4 4 15
38 4 Mariposa. Blco. común. 8 10 7 25 2 7 5 14 6 3 2 11 150 47 103 31,33 68,67 18,67

■

292! 88 204 30.10 69,90 ± 19,90

y doscientas cuatro hembras, con un porcentaje me¬
dio de 30,10 en machos y 69,90 en hembras, con una
desviación media de + 19,90.

Conclusiones

1.^ Los factores determinantes del sexo en el co¬

nejo están exclusicamente representados en los cro¬
mosomas sexuales.

2.® Existen otros factores inclinantes no cromo-
sómicos que desvían notablemente el porcentaje
sexual de la progenie y que inteligentemente podre¬
mos utilizar para la obtención de individuos de un
sexo determinado a voluntad.

3.^ El ph vaginal es uno de los factores inclinan-

5.® La acidificación vaginal hace desviar el por¬
centaje de nacimientos desde 1,50 a favor del macho
a 19,90 en el de la hembra.
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HILARIO HELGUERA (hijo)

La fecundación artificial y las seleccicnes
sexual y natural

Según Iwanoff, el número de yeguas inseminadas
en Rusia es el siguiente:

La fecundación artificial, como es sabido, fué prac¬
ticada por los árabes en yeguas antes y en el si¬
glo XIV.

El profesor italiano Malpihgi realizó los primeros
trabajos conocidos, fecundando ¡artificialmente en el
año de 1670 a huevos del gusano de seda con líqui¬
do de macho.

El profesor Spallanzani lo hizo con perras, cone¬
jas y ranas, en 1787, enriqueciendo a la ciencia con
el fruto de sus observaciones y experiencias, que
elevó el mismo año a la Academia de Ciencias de
París, para después seguir sus huellas los fisiólogos
Prévost, Kusmant, Batry, Sims y Hunter, siendo éste
quien por primera vez fecundó a una mujer con la
esperma de su propio esposo.

Después obtenían marcados éxitos Neupont y Plü-
ger, para ya alrededor del año 1850 los médicos
Gihon, Sims, Granit, Gerard y otros, alcanzar resul¬
tados felices en yeguas, vacas, ovejas y perras. Tam¬
bién el profesor Jacobí los lograba en peces.

En 1888, el profesor Repiquet aconsejó decidida¬
mente practicar la fecundación artificial en la lucha
contra la esterilidad de las yeguas.

En la gran Universidad Agropecuaria de lowa, en
los Estados Unidos de Norte América, el profesor
veterinario Beardshear se dedicaba a fecundar arti¬
ficialmente a varios animales bovinos, ovídeos y
equinos, con consecuencias afortunadas.

Desde 1899, el profesor ruso Ywanoff ha venido
distinguiéndose con sus famosos trabajos de fecun¬
dación en la Rusia, con sus realizaciones en vacas,
yeguas, ovejas, cerdas, zorras y otros mamíferos.

En 1921, el profesor D'Alsonso fecundó a veinte
huevos de gallina con líquido espermático de gallo.

En Francia la han llevado satisfactoriamente a cabo
Bischoff, Cholet, Meisener, Deuport; en Alemania,
Hoffmann, Griesen, distinguiéndose el primero; en
Italia, Heber y el profesor Pirocchi, quien modificó
ventajosamente la técnica de Iwanoff; en España, el
profesor Monton; en Colombia, el doctor Avella, y en
la República Argentina el doctor Gasós, etc.

Pero en la fecundación artificial se destaca la Rusia
con su profesor Iwanoff en primera línea, por la gran
cantidad de hembras mamíferas fecundadas y aun
por la fecundación entre especies para la formación
de los híbridos conocidos y de otros por conocer,
como el del hombre y monos antropófagos, en que
trabaja en la actualidad.

«En 1923 fué próximamente de 1.000.
1924 » » de 2.500.

» 1925 » » de 8.500.
. 1926 » » de 18.000.
» 1927 » » de 44.000.
» 1928 » ^ de 70.000.»

Las cifras de 1929 no se conocen todavía, pero se
estima que habrán sido inseminadas «250.000» (1) en
la vastedad de Rusia.

Y más de 5.000 ovejas se inseminaron en el Cáu-
caso. Para efectuar tal labor se han instalado en di¬
versas regiones rusas gran cantidad de laboratorios
y Paradas de Sementales y se prepararon a numero¬
sos especialistas para la inseminación, habiendo acu¬
dido al laboratorio del profesor Iwanoff, en Moscou,
cientos de técnicos procedentes de Norte América,
Alemania, Austria, Japón, Rumania, etc., buscando
su especialización en esta novedosa materia.

De manera que la inseminación artificial, de con¬
secuencias técnicas halagadoras, se ha venido exten¬
diendo por Europa, muy principalmente por la Rusia,
para emplearse también en la América y en el Asia.

La que en principio se utilizó como un medio de
combatir a la esterilidad de las yeguas, se ha venido
convirtiendo en Rusia en el procedimiento reproduc¬
tor para la perpetuación de las más variadas espe¬
cies y razas.

Aparte de aquel elevado número de yeguas y de
ovejas inseminadas, que ahora es indudablemente
mayor, los rusos están empeñados en mejorar a su
ganadería con la fecundación en gran escala, utili¬
zando al esperma de los toros Herefords y Short¬
horns, que en los dos líltimos años han importado
del Uruguay y de la Inglaterra.

Si bien el procedimiento de la fecundación artifi¬
cial es inatacable como medio de multiplicar a los
individuos—porque la multiplicación se efectúa—no
es creíble que sea un método de eficacia para el per¬
feccionamiento zootécnico, ni siquiera para mantener
la vitalidad de una raza, variedad y estirpe pura, in¬
tegrantes de nuestros animales domésticos.

(1) La Nueva Zootecnia, Madrid. Revista de Zootecnia,Rav\s.
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No es posible considerar a los procedimientos ar¬
tificiales del hombre, tan eficientes y tan perfectos en
fisiología animal, como lo son los que emplea la sa¬
bia e insuperable Naturaleza.

Al ejecutar el hombre la fecundación de animales
con la intervención de sus propias manos, viola de
consuno a las inmutables leyes de la selección na¬
tural, que rigen al más alto potencial energético de la
vida fecunda y libre.

El renombrado entomologista Fabre, ha observa¬
do la lucha de algunos hymenópteros por la fecun¬
dación de una hembra, que inmediata asiste impasi¬
ble a la brega y se retira después con el vencedor.

El vuelo nupcial de las abejas se inicia con la sa¬
lida rápida de la reina, para remontarse muy alto,
seguida de una muchedumbre de machos, siendo el
más veloz y fuerte el que la alcanza primero y la fe¬
cunda, regresando luego la reina a la colmena, a
cumplir su misión de reproductora y perpetuante de
la especie.

Los caimanes han sido vistos rugiendo y peleando
por la posesión de las hembras; lo mismo que lu¬
chando a los salmones machos, para terminar impo¬
niendo su progenie los más vigorosos y adaptados
de su respectiva especie.

Las liebres en celo, suelen ser perseguidas en las
praderas por varios machos, sirviéndolas el que pri¬
mero las alcanza por su fortaleza y resistencia, y al¬
gunas veces, al ser interrumpida la cópula por otro
macho que llega intentándola, dase vuelta el primero
y trabarse en un combate que presencia la hembra
algo retirada y que se marcha después con el
triunfador.

¿Quién en las campiñas no ha presenciado la pe¬
lea de pavos, patos y ocas machos y a la cruenta
riña de gallos por el dominio de las hembras de su

especie, para la fecundación por los triunfantes?
Muchas veces los criadores rurales hemos con¬

templado a las rudas peleas de los padrillos por las
yeguas; a las luchas bravias de los toros por las va¬
cas; a las disputas cruentas de los moruecos por las
ovejas, a los cerdos pelear por las marranas, termi¬
nando el más fuerte y vital por apoderarse—en su
especie—de la manada, del rodeo, de la majada y de
la piara, para imponer su descendencia, asistido del
derecho de ser el más fuerte y el mejor perpetuador
de la especie, que es ley inexorable de la vida libre y
suprema condición para vencer en la lucha incesan¬
temente reñida por la existencia.

A su vez, las hembras generalmente, aman al ma¬
cho más fuerte y atrayente y si de ello no hubiera
muchos ejemplos en las especies y razas, como los
hay, bastaría recordar a una vaca en celo ascenden¬
te, seguida en la pradera por una cohorte de terneros
anuales, de los que huye, deteniéndose para embes¬
tir al atrevido en el momento que se alza sobre ella,
para en cambio esperar al toro padreador, que aper¬
cibido de la escena se apura, se acerca mugiendo y
al rato se deja servir por él.

Se han visto en ciudades y pueblos a perras en
celo, ambular por sus calles, perseguidas por una
jauría jadeante, integrada con perros de diferentes
tamaños para al fin ser servidas por el macho más
fuerte y valeroso.

Si los caballos, los vacunos y los lanares criollos
sudamericanos, descendientes directos de los semen¬
tales traídos por los españoles durante la conquista de
América, han llegado hasta nuestros días con su re¬
conocida fortaleza y resistencia acerada, su sobrie¬
dad asombrante y extraordinaria y su prolificidad
normal, fué porque librados asimismo en el estado

de naturaleza, la selección sexual y la selección na¬
tural los moldearon durante cientos de años, prepa¬
rándolos para afrontar victoriosamente la cruel lu¬
cha por la existencia, contra los rigores atmosféri¬
cos, las sequías persistentes y asoladoras, las penu¬
rias de escasez y de mal alimento de los años adver¬
sos y contra sus encarnizados enemigos, teniendo
por techumbre al firmamento infinito, por pesebre a
la inmensidad de las llanuras y las escarpadas cor¬
dilleras y serranías y por jahuel o abrevadero a los
caudalosos ríos y a los mansos arroyuelos.

Además, la fecundación arficial suprime en abso¬
luto la preparación previa de la cópula natural, en
que ambos reproductores, por tocamientos y caricias,
influyen mutuamente en su mayor imanación, en la
cual parece que la Naturaleza exige el cumplimiento
del acto copulativo, tal vez cuando más preparado
se encuentra el óvulo para sellar la concepción y
acaso favorezca la mayor trasmisión posible de ca¬
racteres paternos y maternos al descendiente, desde
que ha habido biólogos aseverando que «los hijos
que más se parecen a sus genitores, son los hijos del
amor», del amor que guardan las bestias, más puro
y sincero que el de muchos seres humanos utilitaris¬
tas y degenerados.

No sólo suprime a la atracción mutua de los sexos
y de los generadores y a la concepción al culminar
el ardor genésico, en que se fusionan las dos células
reproductivas más rebosantes de vida del ser normal,
sino que anula a la voluptuosidad y al placer del
coito en la hembra, que es la vibración nerviosa más
sensacional, deleitante y satisfactoria y que alguna
necesidad orgánica debe cumplir o llenar cuando in¬
tegra al acto fisiológico más íntimo y trascendente
de la existencia.

El ilustrado fisiólogo Berquerel ha aseverado que:
«La necesidad de perpetuar la especie o necesidad
del coito, es tan imperiosa como la del hambre y la
de la sed.»

No sería de extrañar, por consiguiente, que con la
continuidad de las fecundaciones artificiales, las hem¬
bras, privadas tan atentatoriamente de esa función
fisiológica, que acompañan segregando una substan¬
cia mucosa, que a igual del semen del macho cohabi¬
tador le ofrece un medio favorable a los espermato-
citos, les irriga y hasta podría servir de calmante y
descongestivo a los órganos genitales irritados por
el celo, que esas hembras terminaran por contraer
alguna o algunas dolencias más o menos graves. Y
no sería de extrañar tampoco, que alguien pensara
que todo esto es capaz de subsanarlo el hombre con
el auxilio de su inteligencia y muy principalmente la
supresión del influjo de la selección sexual y de la
natural, tan imprescindible para forjar a seres per¬
fectamente organizados para la reñida e incesante
lucha por la existencia, ejecutando el hombre—como
suele hacer—la selección artificial en sus castas
domésticas.

Es admisible que cuando el hombre trate de con¬
servar y aun perfeccionar alguna de sus razas o va¬
riedades, mejoradas para una función económica de¬
terminada, que elija en su exclusivo beneficio al re¬

productor destinado a servirle de copiosa fuente
para la inseminación artificial, aunque en muchos
casos no lo venga realizando en la Rusia 7 en otros
países europeos, en el afán desmedido de una gran
multiplicación lucrativa.

Mas ello no basta, aunque el seleccionador sea
capaz, porque bastantes sujetos, morfológicamente
seductores, de las razas especializadas, no son siem¬
pre ni los más vitales, ni los mejor armados para la
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lucha bien porfiada por la vida, por haberse conce¬
dido la prelación al forjar la raza o la estirpe a una
productividad económica extraordinaria y des¬
tacante.

Carlos Darwin, el genial y sutil observador de la
Naturaleza, lo explicó con verdad y sencillez:
hombre escoge para su propio bien solamente; la
Naturaleza solamente para el bien «del ser a quien
atiende.*

Con todo, aceptamos la hipótesis de que se elija a
un reproductor bovídeo macho, vital y bien consti¬
tuido, para proceder a fecundar con su esperma a
hembras de la misma raza o variedad.

La Naturaleza, tan sabia como previsora, ha dota¬
do al reproductor de una cantidad abundante de es¬
perma para emplear en cada cópula y a esta esperma
la ha compuesto con cientos de miles de espermato¬
zoides o células fecundativas de la célula hembra.

Sin embargo, de fabricar tanta multitud de esper¬
matozoides, para ser depositados por el macho en el
cuello del útero de la hembra en celo, solamente uti¬
liza a un espermatozito para fecundarla, para en¬
gendrar la vida del nuevo ser bovídeo.

¿Por qué entonces, esta aparente anomalía de for¬
zar al organismo del macho a preparar una cantidad
tan grande de células fecundadoras, como las que
lanza en cada eyaculación, si es con una sola con
que fecunda al óvulo maduro, que ávido del esper¬
matozito se presenta furtivamente en el amplio es¬
cenario uterino?

Es aquí donde surge el escollo insalvable de la
fecundación artificial para mantener íntegra a la vi¬
talidad de las generaciones obtenidas y lograr el per¬
feccionamiento de una raza, variedad o familia, que
resista al embate destructor de las diversas fuerzas
exteriores y sobreviva satisfactoriamente.

Es que la Naturaleza, después de reservarle al ma¬
cho bovino más fuerte, la imposición de su descen¬
dencia, todavía realiza otra selección y es en la des¬
carga espermáíica de éste: destacando entre los cien¬
tos de miles de espermatozoides creados, al más
dinámico y vigoroso, para que con su mayor movili¬
dad llegue primero al óvulo maduro, le incruste su
cabeza penetrante y lo fecunde así instantáneamente,
pugnando por asegurar con esta selección natural la
energía funcional y triunfadora de la vida individual
futura y, por consecuencia, la perpetuación equi¬
librada y útil de la especie, plasmada con idéntico
proceso.

La fecundación artificial viola, pues, esta ley natu¬
ral, impide su mecanismo selectivo y consuma un
atentado contra esa verdadera maravilla de la
Naturaleza.

El profesor Ywanoff ha dicho: -El esperma reco¬
gido de una sola vez del caballo, toro o verraco, era
suficiente para un promedio de inseminación de 10 a
15 hembras. Un semental producía un promedio de
100 c. c. de esperma y a veces 300 c. c. y más.»

De donde resulta que la esperma de un toro, que
la Naturaleza designó para una sola fecundación, el
hombre, persiguiendo a su propia utilidad, la reparte
y la distribuye entre diez hembras bovideas como
mínimo, tocándole a cada una 10 c. c. de semen, que
es también el porcentaje promedio aplicado por el
profesor Pirocchi en las experiencias verificadas en
el Instituto Zootécnicó de la Real Escuela Superior
de Agricultura de Milán (Italia).

En el supuesto que el espermatozoide de más ener¬
gía y movilidad no haya quedado adherido a la es¬
ponja u a otro implemento recolector de la esperma
lanzada con fuerza por el macho, sobre diez siem¬

bras espermáticas, practicadas por la intervención
del hombre en el intento febril de hacer fecundar a

diez hembras bovinas, tan solo una recibe el esper¬
matozoide más fuerte y vital, si es que. no ha perdi¬
do parte de su energía en las manipulaciones de la
esperma artificial, de que nos habla complacido
Ywanoff, para recibir las nueve hembras restantes
porciones de la misma esperma, pero ya con esper¬
matozoides de un segundo orden, de menor vitalidad,
de esos que la Naturaleza deja perder por miles en
cada cópula y fecundación normal, por serles inser¬
vibles para su finalidad fisiológica superior.

De e.stos espermatozoides de segundo orden, ver¬
daderos desechos de la selección natural y a los que
les ha impedido la Naturaleza que lleguen a fecun¬
dar a la hembra bovina y producir progenie, algunos
son capaces de sellar la fecundación, si se aprove¬
chan inmediatamente de la eyaculación o son mante¬
nidos con los mayores cuidados y se les ahorra ac¬
ción y movimiento, transportándolos el hombre—con
aparatos de exprofeso—al interior del útero, poco
menos que sobre el óvulo receptor, ya que el profe¬
sor Ywanoff afirma, que con buena técnica y proliji¬
dad especialista, se logran de 75 a 80 concepciones,
o sea: de 20 a 25 por 100 menos que con la fecunda¬
ción natural y reconoce que «los resultados no han
sido siempre buenos, por la dificultad de proveer de
número suficiente de especialistas.»

Si la fecundación natural es realizada porel esper-
matocito de más dinamismo y acción y la fecunda¬
ción artificial por el espermatozoide de menos ener¬
gía y vitalidad y si es evidente que las consecuencias
del primer caso son óptimas, como está bien demos¬
trado por la reproducción natural y la supervivencia
de las especies al través de un tiempo enorme, no
puede resultar lo mismo en el caso segundo, cuando
el ser humano elige a su voluntad y capricho el mo¬
mento de la fecundación; elige la esperma y su canti¬
dad se inyecta luego a espermatocitos de un valor
secundario y desventajoso para la vida fuerte del or¬
ganismo futuro.

La acción del espermatozoide al perforar al óvulo
maduro, no se reduce a llevarle el material heredita-
tario paternal, sino que tiene asimismo la misión, de
avivarlo, haciendo pasar al huevo de su estado de
vida latente a la vida activa, provocando su desarro¬
llo y la formación del nuevo individuo.

Si ese espermatozoide es el más dinámico entre
una gran multitud, es claro que mejor ha de ejercer
su misión biológica impulsora, mayor dinamismo le
aportará al óvulo y más vigor al ser que contribuya
a generar.

¿Qué podría acontecer entonces, en una ganade¬
ría, en una familia de la raza Hereford, por ejemplo,
que es la raza doméstica más resistente y sana, si
sus hembras fueran sometidas a la fecundación arti¬
ficial continua?

Pues que obteniéndose, cuando más, un 10 por 100
de bovinos generados por el espermatozoide de más
vigor y movilidad y el 90 por 100 restante con los
de energía disminuida, es lógico pensar que esa ga¬
nadería, estirpe, etc., vaya declinando de energía y
resistencia y poco a poco sea dominada por el deca¬
dentismo y la debilidad que le brindan un terreno
fácil y seguro al asalto de los malditos microbios
patógenos.

Más serio y perjudicial es aún si las generaciones
descendientes de esas hembras son fecundadas arti¬
ficialmente a su vez, y mucho más grave si la fe¬
cundación se produce con la esperma de los machos
de la misma estirpe, porque más pronto aparecerán
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los individuos decadentes, feratológicos, letales o con
otras manifestaciones mórbidas.

Es humano que algunos panegiristas de la fecun¬
dación artificial, proclamen la bondad de sus resul¬
tados en las hembras sometidas a las primeras ten¬
tativas logradas, cuando todavía la continuidad per¬
niciosa de la operación, no ha sido practicada
largamente en una familia bovídea, ni en sus gene¬
raciones, ni ha transcurrido el tiempo necesario para
manifestarse resaltantemente la depresión dinámica
concomitante y los demás efectos.

Podrá utilizarse a la fecundación artificial para
combatir a cierta esterilidad de las yeguas y de

otras hembras; para aprovechar y aun difundir la des¬
cendencia de un reproductor valioso, lesionado por
accidente, moribundo y aun recien muerto; para la
multiplicación abultada de sujetos con menos semen¬
tales de los acostumbrados; para ejecutar experien¬
cias y estudios sobre cruzamientos entre las especies
más o menos alejadas, etc.; pero para crear una
raza, a una variedad o a una familia animal domés¬
tica, o perfeccionar a las existentes, o mantener in¬
cólume su vitalidad característica y erigir a la
fecundación artificial en sistema para sustituir
al método fecundador de la sabia Naturaleza, jeso,
jamás!

SANTIAGO TAPIAS MARTIN

Consideraciones generales para un estudio
biométrico pecuario

Fundamento a tener en cuenta pana una selección progresiva y metódica

I

El que nosotros nos demos cuenta por el aspecto
exterior de los seres si éstos presentan caracteres
parecidos o idénticos a los de sus ascendientes, para
con ello interpretar los fenómenos de herencia y has¬
ta las excepciones consiguientes, no por eso hemos
apreciado el valor absoluto de dichos caracteres o

propiedades, pues aparte de ese aspecto exterioi', co¬
mún a uno o varios grupos de individuos y hasta el
sello que la individualidad nos manifiesta como tal,
tenemos que precisar el valor matemático que todas
esas cualidades representan, tanto aisladamente
como colectivamente. Factor zootécnico mucho más
importante que el simple proceso hereditario, aun¬
que en realidad de todos se necesita para la marcha
adecuada de una buena explotación ganadera.

La determinación matemática de estos factores, es
lo que constituye la faceta del control zootécnico en
ese doble aspecto somático-funcional (1) Su estudio
corresponde a la Biometría o medida de los seres

vivos; mediante la cual, precisamos los datos cuanti¬
tativos de distintas generaciones, marcando con
exactitud biológica el proceso en que descansa la
nueva zootecnia; variación y herencia.

Herencia y Medio
Tiempos zootécnicos no muy lejanos, pues pode¬

mos decir de ayer y hasta de hoy, pues aun se siguen
en algunos aspectos pecuarios, son los que conside¬
raban y consideran en la marcha zootécnica esas tres
bases que Baron designó como fundamentales para
la mejora pecuaria y que constituyen su histórico
trígamo signaléptico.

De él se desprenden todos esos coeficientes y me¬
didas, por medio de los cuales tratábamos de com¬
probar las aptitudes. Coeficientes y medidas que pue¬
den considerarse como la biometría zootécnica anti-

(1) Nosotros a! soma le consideramos constituido de dos par¬
tes: Morfología, dimensiones, estructura y coloración (verdadero
soma) y la otra, la vida o aspecto funcional.

gua y de cuyo significado adaptado a las nuevas
normas científicas tenemos que valemos, para armo¬
nizar esa concepción antigua con los procedimientos
modernos y detallar hasta dónde esas ideas baro-
nianas prejuzgaban los actuales procedimientos bio-
métricos.

Como resultado de considerar a todo organismo
como el retrato de dos potencias, cuya vida de rela¬
ción guarda íntima conexión: vida y medio; o sea,
función y fuerza reguladora. «Pues no hay potencia
hereditaria que se manifieste si no existe un medio
en condiciones necesarias para qué muestre su nor¬
malidad; como tampoco existe un medio con carac¬
terísticas suficientes para originar modalidades de
vida sino tenemos potencia hereditaria sobre que
actuar.

Soma y función
Tenemos que considerar sobre todo ser vivo,

unos caracteres morfológicos o soma y unos carac¬
teres o propiedades funcionales, potencia o actividad
fisiológica. Entre ambos existe en el individuo ideal
una perfecta armonía. Su retrato somático o cons¬
tructivo estaría representado por órganos de dimen¬
siones propias y definidas, con composición cuanti¬
tativa justa. Su actividad fisiológica, por una regula¬
ridad perfecta de todas sus funcionés; sin
preponderancia ni detecto en sus actividades.
y^Mas como la vida desde el momento en que co¬
mienza a tener representación en el óvulo y en el
espermatozoide, que momentos más tarde han de
conjugarse para formar el nuevo ser, es una lucha
continua con otras, con ellas relacionadas que a su
vez tienden a vivir, no pueden por menos de sufrir
las consecuencias de esa lucha y su resultado, es un
nuevo individuo, que aunque portador en potencia
de una actividad constructiva y funcional perfecta,
no por eso se forja dentro de esas leyes ideales,
sino bajo la influencia de esas dos acciones: Inter¬
nos, potencia heredada y función, y externas o
vida de relación con el medio en que se desenvuelve.

En el gráfico 1.° desarrollamos la concepción de un
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individuo, con una potencia determinada, someti¬
do a unas acciones externas e internas, precisas con
energía constante y en relación proporcional a esa
potencia que nos da como resultado un individuo
normal; individuo que desarrolla su vida con regula¬
ridad tan perfecta que jamás podrá presentar oscila¬
ciones en su evolución ni en su producción.

Así, la potencia (blanco) tiena dos fuentes, paterna
y materna, de cuya fusión brota el nuevo ser, cuyas
características serán el resultado de la reacción con

que dicha potencia responde a la acción constante
que sobre ella ejercen las causas internas y externas
(negros), que actuando con la misma intensidad so¬
bre el individuo da como final un tipo perfecto.

El siguiente di¬
bujo encierra la
representación e n
signos positivos y
negativos de la
serie de individuos
que se obtienen,
cuando sobre una

misma potencia o
cualidad de reac¬

ción heredada obran
energías favorables
o adversas distintas
de cada uno de los
grupos considera¬
dos.

Así tenemos las
acciones externas
representadas, las
positivas en cua¬
dros y las negativas
en blanco: las ac¬

ciones internas po¬
sitivas en punteado
y las negativas en
negro.

El resultado de
las combinaciones
posibles a! actuar
sobre el rectángulo
que representan al
ser originado por la
fusión de las fuen¬
tes materna y pater¬
na en cuanto a fac¬
tor, herencia o po¬
tencia se refiere,
son las siguientes:

intensidad responde el organismo. En una palabra,
la evolución de la especie.

Ahora bien: los individuos pueden ofrecernos todos
los caracteres definidores de su semejanza, sin variar
laesencia de dicho carácter, lo cual nos permite reco¬
nocerlos. Pero dentro de esta afinidad, ofrecen una
desigualdad susceptible de medida, denotando con
ello su variación. Esto es lo que se denomina varia¬
ción continua; carácter cuya medida o variación, os¬
cila como es lógico suponer, entre dos extremos lí¬
mites: máximo y mínimo, por lo que se denominan
fluctuaciones.

Mas a veces se nos presentan individuos con di¬
ferencias bien manifiestas, tanto en su estructura

soma, como en su
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Total cuatro individuos, que serán: dos
al tipo considerado normal en el anterior
dos mayores al mismo.

menores

dibujo y

Fuente de variación y de control
Ya tenemos con esto indicado cuáles son las dos

fuentes de variación de los seres vivos; ya con esto
dejamos sentado cuáles son las dos cosas que la
biometría puede controlar, el soma y lafunción. Lo
esencial será determinar con los datos recogidos en
qué dirección marcha el soma y la función, en esa
lucha entablada con su vida de relación y con qué

función, cuyos ca¬
racteres específicos
sontransmitidos por
herencia, constitu¬
yendo otra modali¬
dad de variación

que se denomina va¬
riación discontinua,
mutación, etc.

Ahora bien, los
descendientes de
los individuos que
presentan esta mu¬
tación, ofrecerán
dentro de esa nueva

modalidad la carac¬

terística de la varia¬
ción continua que
debe ser objeto de
estudio estadístico.
Aparte de estas dos
formas de variación
existen otras que
aun cuando impor¬
tantes no debemos
tratarlas, pues el fin
nuestro es marcar

una orientación y
conseguida ésta
pueden fácilmente
interpretarse las de¬
más formas.

Por todo lo ex¬

puesto, observamos
que todo ser vivo
sin cambiar en na¬

da sus caracteres
étnicos, oscila su

desarrollo somático-funcional dentro de un mínimo,
medio y un máximo. Mínimo, medio y máximo que
representa la reacción individual ante las acciones
externas e internas, ya sean favorables o adversas
a que todo ser se encuentra sujeto.

Estudiemos, por tanto, antes de concretar otros
puntos, dichas causas de variación o somovariación.

Acciones externas.—Indudablemente dentro del cam¬

po en que el veterinario como especialista zootécnico
tiene que desenvolver su actividad, las causas de ori¬
gen externo que son capaces de engendrar variaciones
continuas en nuestros animales domésticos ocupan un
plano importante en las explotaciones económicas.

Estas variantes permiten, como más tarde vere¬
mos, agrupar a los animales, objeto de control alre¬
dedor de una media, con lo que precisamos tres
grupos esenciales: Uno negativo o de signo menos,
otro medio o de signo cero y otro positivo o de sig-
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no más; dentro de cada clase específica y de cada
grupo.

Conocidas que nos sean las causas que originan
las variantes en sentido negativo, debemos investi¬
gar si es posible modificarlas, para que una vez eli¬
minadas pasen a engrosar el grupo medio, pues de
no ser posible su modificación, deberemos prohibir
la explotación por ser antieconómica y no tener otro
valor que el sentido biológico.

A su vez las del grupo positivo también debemos
modificarlas acercándolas a la media, pues su in¬
fluencia origina, como puede fácilmente desprender¬
se, el agotamiento del individuo, y si es económica la
explotación tiende hacia la desaparición déla especie.

Los del grupo medio, procuraremos regularizarlos
hacia una mayor producción media, teniendo en
cuenta que ésta tiene por limite un potencial fisioló¬
gico normal, para que dentro de esta normalidad ad¬
quiera su máximo rendimiento.

Estas tres premisas son las que deben regir el sen¬
tido económico de la riqueza ganadera. Su interpre¬
tación fisiológica al técnico veterinario le correspon¬
de. Su base de existencia se encuentra en la experi¬
mentación.

En efecto, enfoca¬
do desde un punto
de vista meramente

biológico o experi¬
mental, se sabe que
dentro de cada es¬

pecie la variabilidad
individual depende
frecuentemente d e

las condiciones ex¬

teriores, que hacen
no solo desviar el
tipo medio de de¬
terminados caracte¬

res, sino hasta la
totalidad de la cur

va de variación.
Esta verdad es

comprobada con só¬
lo examinar el re¬

sultado que se ob¬
tiene en muchos mamíferos, que procedentes de cli¬
mas tropicales desarrollan cierto pelaje al ser cam¬
biados a climas fríos.

Las variaciones que en el plumaje experimentan
os canarios, al cambiar su alimentación, es otra
prueba de la influencia de los factores externos.

Lo mismo sucede al modificar artificialmente las
Condiciones del medio en que vive la larva del Am-
blystoma mexicano, mediante las cuales sufre trans¬
formaciones o metamorfosis tales, como la substitu¬
ción de su forma respiratoria branquial por la de
pulmonar, etc.

Puede sentarse como resultado de este estudio
experimental, donde los ejemplos son numerosísimos,
que la uniformidad de los factores externos hacen
disminuir la variación cuando dichos factores obran
de manera constante y con igual intensidad. Y a la
inversa, las grandes variaciones o diferencias entre
estos factores externos aumentan la variabilidad.

En el primer caso, podremos obtener por medios
biométricos como resultado de ese equilibrio cons¬
tante curvas binomineales casi puras; en el segundo,
la curva de variabilidad resultará oblicua por no po¬
der vencer el influjo de los factores opuestos. Estos
resultados son los que nos señalan esas tres pre¬
misas enunciadas como esenciales para regir el

fiaa

Te,
Hm ! c {la el

sentido económico de una explotación ganadera.
Si nosotros, aun dentro de la brevedad de nues¬

tras conferencias, nos trasladamos al campo de ob¬
servación zootécnica y analizamos algunas de las
causas externas que son fuente de variación, veremos
como una vez conocidas pueden algunas modificarse
hacia un fin determinado por mediode la interven¬
ción del hombre.

Sabemos nosotros que son favorables al desarrollo
del carácter alzada los grandes continentes, los
climas húmedos y los terrenos calcáreos y sedimen¬
tarios. A su vez observamos que los climas secos, las
islas y los terrenos eruptivos ejercen la acción
opuesta.

Idénticamente conocemos lo que sucede efi los ani¬
males que residen en terrenos de escasos recursos
alimenticios, como en los de montana, cuyo creci¬
miento es lento y que a su vez se encuentran dota¬
dos de gran rusticidad y de gran resistencia a las en¬
fermedades. A la inversa sucede con los correspon¬
dientes a los valles y llanuras fértiles, que son pre¬
coces y de gran rendimiento. Estas citas, plenamente
comprobadas y a las cuales la concepción antigua
de raza dependientes del medio las consideraba como

únicas fuentes de
formación, nos sir¬
ven en la época ac¬
tual de concepcio¬
nes biométricas co¬

mo causas de varia¬
ción capaces de va¬
lorizarse sintética¬
mente como factores
de rendimiento, sin
que desaparezca, co¬
mo ya dejamos di¬
cho anteriormente,
el carácter esencial
que define al grupo
o especie elemental
explotada.

Tenemos, pues,que
considerar estas
causas externas en

un sentido favorable
o adverso desde un punto de vista ecoriómicozootéc-
nico. Con ellas podremos regularizar las épocas de
producción en relación con el desarrollo de cada es¬
pecie animal, lo que nos permitirá especializar nues¬
tras comarcas ganaderas en un sentido biológico in¬
dustrial definido. Nos permite, a su vez,una vez cono¬
cidas por comparación entre comarcas distintas, las
causas diversas o negativas y las favorables o posi¬
tivas para un eeterminado carácter, investigar el gas¬
to que supone modificar cada una de éstas en un sen¬
tido biométrico medio de máxima producción para
ver si nos conviene o no dicha modificación, pues si
el gasto que se origina al efectuar dicha modificación
no podemos amortizarlo en un plazo adecuado y su
acción no es constante, huiremos de tal modificación
no por no obtener con ello el rendimiento económi¬

co que toda explotación animal debe rendir.
Con estas breves consideraciones podemos sentar

que la acción o acciones externas como causas de
variación rigen todo el sistema funcional del orga-
nismoy,portanto,su construcción somáticafuncional,
pues ambas son resultado de su reacción orgánica,
es decir, del modo de ser intrínseco al plasma ger¬
minal, siempre en relación con el medio en que
se desenvuelve. Nos bastará, por tanto, al verificar
el control somático-funcional de una especie, con el
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fin de conocer el resultado de su variabilidad y con
ello comenzar nuestro trabajo de selección económi¬
ca, indicar las características de las causas externas
de cada localidad en donde se efectúa una explota¬
ción idéntica, para, conocida la causa de una varian¬
te, cuyo final es antieconómico desde el punto de
vista zootécnico industrial, tratemos de eliminarla
y, caso de ser posibole su modificación, abandonar
dicha explotación.

Hé aquí el primer renglón a llenar en el estudio
zootécnico de una ganadería en explotación, es decir,
de nuestra total cabana ganadera.

Estudio que debemos hacer por localidades, co¬
marcas, provincias o regiones pecuarias.

En posesión de estos datos y solamente entonces,
podremos comparar las curvas obtenidas previo exa¬
men biométrico del ganado. Esta comparación de
resultados individuales biométricos de cada grey co¬
marcal, provincial y regional, nos descubre la des¬
igualdad del carácter medio y que es objeto de con¬
trol comparativo. Comparada esta diferencia en rela¬
ción con la causa externa que varíe de un punto a
otro, nos marca con gran tanto por ciento de proba¬
bilidades, cuál será el origen de un sentido negativo
o positivo y cuál es el rendimiento medio económico,
o sea el valor de la
explotación.

Tales causas ex¬

ternas, son: Tem¬
peratura, hume¬
dad, presión, com¬
posición geológi¬
ca, alimentación,
gimnástica practi¬
cada, etc.

Empezamos, co¬
mo vemos, a esbo¬
zar la labor del
veterinario rural,
pues yo considero
este estudio pre¬
vio como la base
fundamental de la mejora pecuaria. Quedando para
el investigador la deducción o estudio crítico de todas
las especies, sean o no antieconómicas.

El gráfico 2°, como vemos, nos muestra las princi¬
pales acciones externas que al obrar sobre la poten¬
cia heredada todas ellas con idéntica energía, nos
proporcionan según sea esta energía de acción, re¬
sultados distintos.

Consideramos como energía óptima la de un me¬
dio que al actuar sobre la potencia heredada y here¬
dable origine un individuo tipo.

Mas si todas las acciones externas que obran so¬
bre la potencia poseen una energía de acción supe¬
rior como más uno (4-1), al considerado como me¬
dio legal, la resultante es un individuo que en su
totalidad de caracteres será + 1 sobre el ideal. Cuan¬
to mayor sea esta diferencia a 4-, el perjuicio que
ocasiona a la vida del individuo será mayor, pues
exigiendo a éste en virtud de ese medio una reacción
que fisiológicamente no puede ser sostenida sin alte¬
ración de su total o parcial orgánico, forzosamente
tenderá a la desaparición de la especie.

Idéntica consideración nos ofrece la escala de ener¬

gías mínimas o de menor producción que el tipo
normal. Estos grupos pueden multiplicarse con solo
tener en cuenta las combinaciones que pueden origi¬
narse con estas seis acciones externas que hemos
considerado en nuestro gj-áfico teórico.

*
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Acciones internas. - Para el conocimiento de las cau¬
sas internas o endógenas, es decir, que tienen por
base el mismo individuo, nos será forzoso agruparlas
bajo concepciones definidas, pues de otra manera no
sería posible comprender su importancia ni ordenar
su estudio.

Si nosotros partimos de la premisa esencial: «De
que toda variabilidad individual sólo puede produ¬
cirse por la reacción que el plasma germinal ofrece
ante la acción del medio que le rodea», nos encontra¬
mos con el punto fundamental de nuestro estudio, el
origen del individuo. Esto no es otra cosa que la
parte que sus progenitores toman en su formación;
en una palabra, el fenómeno de la herencia.

Según ésto, antes de que podamos considerar al
individuo en sí tenemos que considerar a sus ascen¬
dientes (caracteres morfológicos y factores de pro¬
ducción), y hecho esto hemos de tener en cuenta la
generación de sus elementos sexuales, los cuales sa¬
bemos que bien antes o después de verificarse la con¬
jugación de los gametos (según las especies), se
verifica el fenómeno de reducción cromática, cuya
distribución se encuentra regida por la ley del azar o
de probabilidades, la que se encuentra entre los lími¬
tes definidos de una curva binomineal, o sea bajo el

enunciado del bi¬
nomio de Newton
o del triángulo de
Pascal,

Esto sólo nos ex¬

plica fácilmente la
presencia de una
variabilidad y nos
demuestra a su vez

la importancia de
la individualidad.

La primera será
tantomayor cuanto
más numeroso sea

el número decro¬
mosomas caracte¬
rístico de la espe¬

cie. Si nosotros controlamos una especie con vein¬
ticuatro cromosomas diploides (Herencia y constitu¬
ción Bauer), las combinaciones posibles en sus ga¬
metos correspondientes será de 2^-, puesto que son
dos las líneas de origen cromosómico, paterna y ma¬
terna; por tanto, el número total de combinaciones
es de 4,096, que según el binomio de Newton (a -4- by
nos da la siguiente curva de probabilidades: 1-12-66-
220 495-792-924-792-495-220-66-12-1.

Según esto, existe 1/4096 probabilidades para que
los 12 cromosomas de un gamento sean en su totali¬
dad del padre o de la madre: El 0,02 por 100
(1 : 4096 :: X : 100).

Para las demás combinaciones nos las muestra el
siguiente cuadro:

Prmts trufimis

Cromosomas Cromosomas Tanto por ciento
paternos maternos en su frecuencia

0 12 0,02
1 11 0,29 »
2 10 1,61 »
3 9 5,37 »
4 8 12,08 » •
5 7 19,33 X.

6 22,55 »

7 5 19,33
8 4 12,08
9 3 5,37

10 2 1,61
11 1 0,29
12 0 0,02

i
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Por lo descrito vemos que la máxima frecuencia
está representada por el 22,55 por 100 cuyos indivi¬
duos tienen mitad de origen paterno y mitad materno.

Mas como sabemos que la fecundación es resulta¬
do de la fusión de dos gametos, este número de pro¬
babilidades se encuentra aumentado a su vez por la
misma ley del azar, a 4.096- o sean 16.777.216 indi¬
viduos. Estos resultados nos hacen traducir al centro
de la curva construida como formado por el tipo
medio de la especie o especies cruzailas.

Este es el resultado que nos ofrecía una población
indígena cualquiera y a su vez demuestra la impor¬
tancia de la biometría, pues a la vista de sus resulta¬
dos ordenamos nosotros los procedimientos de re¬
producción y dentro de éstos encauzarlos por los
límites más estrechos, o sea la consanguinidad, me¬
diante la cual vamos eliminando todos los factores
heterozigotos hasta constituir una familia pura desde
el punto de vista zootécnicoeconómico.

Téngase en cuenta que sólo nos hemos referido a
fenómenos cromosómicos y que la homozigosis pue¬
de existir en cuanto a pureza de carácter se refiere,
sin que exista consanguinidad, si bien éste es el pro¬
cedimiento más rápido para la obtención de indivi¬
duos totalmente puros.

La otra acción interna que debemos en considera¬
ción después de este fenómeno cromosómico, es la
distribución del plasma germinativo materno y pa¬
terno, en el cual puede o no estar mezclado a partes
iguales en las células sexuales maduras, según que
la división sea más o menos desigual; condición de
suma importancia, pues de las reservas que el zigoto
cuente depende la primera formación ontogénica y,
por tanto, la futura actividad de todos sus elementos
somáticos.

Si a esto unimos las cualidades de los componen¬
tes que constituyen ese plasma según el estado en
que se encuentren ambos progenitores, podremos de¬
ducir fácilmente lo sensible de estos primeros elemen¬
tos somáticos a las condiciones del medio nutricio.
Elementos que más tarde y a renglón seguido se en¬
cuentran disciplinados al material que la madre o el
huevo aporten y del cual depende, no su potencia
líereditaria que ya la lleva consigo, sino su potencia
fisiológica y su total constructivo.

Según esto nos será importante conocer además
de las condiciones de salud de ambos progenitores,
la alimentación que la madre recibió durante la ges¬
tación o sean factores externos e internos a que estu¬
vo sometida, para que al nacer los individuos poda¬
mos partir de idénticas influencias, las cuales se
traducen como primera medida el peso y a ser posi¬
ble longitudes corporales aparte de su reseña. Desde
este momento hemos de considerar al individuo como
tal y su estudio biométrico tienen por factor común
de control la edad.

Ya dejamos indicado que a todo individuo se le
puede considerar desde el punto de vista biométrico,
bajo dos conceptos esenciales: soma y función.

Dentro de cada uno de éstos podemos considerar¬
le en su totalidad o en una de sus partes, pues como
muy bien dice Martins: «La constitución total de un
individuo es la suma de las constituciones parciales
de todos sus órganos y tejidos.»

Desde el punto de vista zootécnico este enunciado
tiene gran importancia, pues la especialización de las
funciones hacia un fin económico, nos hace conside¬
rar más a la parte u órgano especializado que al total
del individuo, aunque éste, como resultado de su es¬
pecialización, nos muestre como último fin la correla¬
ción orgánica somáticafuncional.

Para llegar a la edad de especialización económica,
forzosamente tenemos que pasar por las primeras
épocas de su vida y el estudio de éstas bajo el con¬
cepto biométrico nos proporciona elementos de juicio
de gran interés, pues su control nos permitirá cono¬
cer ese escalón de la precocidad, relacionando los
factores de herencia indicados, la formación embrio¬
naria somáticofuncional y el medio interno en que la
vida comienza a desenvolverse por sí misma.

En esta edad hemos de considerar al individuo en
su totalidad y el resultado del medio con el organis¬
mo nos proporcionará curvas de variación en la que
que la proporción somática, reflejo de su vida funcio¬
nal, señala el predominio de sus órganos sobre otros,
de unas partes sobre otras o de un equilibrio medio
regulador de todas las condiciones favorables y ad¬
versas que obran sobre el individuo, todo relaciona¬
do con su medio externo. De aquí la necesidad de
partir de estas circunstancias externas para co¬
nocer el resultado de la acción combinada en sus fac¬
tores internos y externos.

Dentro de la misma condición de edad, habremos
de sujetar a nuestos animales al control del peso y
medidas de longitud, altura y anchura. Sin olvidar
nunca los caracteres externos, piel y sus dependen¬
cias, coloración de mucosas, etc.

Ahora nos daremos cuenta de la importancia que
en la zootecnia tenía y tiene la determinación de índi¬
ces y coeficientes, si bien se agrupaban para caracte¬
rizar la media del grupo objeto de estudio, con lo que
quedaba obscurecido y oculto dentro de esa media el
sello de la individualidad y con ello los ejemplares
sobresalientes.

Con las aplicaciones biométricas aparece en
cualquier momento el individuo y como veremos al
tratar de construir las curvas de variación y aplicar
su resultado, podemos elegirlo sea cualquiera el
grupo en donde se encuentre encerrada.

Dentro de esta primera fase de su desarrollo y
siempre en igual característica de edad, las estadísti¬
cas biométricas obtenidas nos dan a conocer: la pre¬
cocidad, desarrollo óseo, desarrollo muscular, des¬
arrollo endocrínico, aparición del celo, etc. Compa¬
rados estos resultados con los obtenidos en otras
localidades donde sean objeto de explotación anima¬
les de igual raza y tipo, nos determinará dentro de
idénticas condiciones naturales las que son mejores
para el total desarrollo orgánico. Este estudio termi¬
nará con estadística de rendimiento cárnico en el
matadero, pues en este caso y referente a esta edad
explotada, no significa otra cosa que control funcio¬
nal económico.

Hasta el momento de definirse una aptitud, pode¬
mos considerar a todas las regiones o partes del
cuerpo con igual valor biométrico. También tratán¬
dose de animales en mayor grado de heterozigosis
puede influirse en esta apreciación cualitativa.

Mas cuando orientamos nuestros animales a una

especialización, forzosamente tenemos que conside¬
rar con valor distinto a ciertas regiones corporales.
Por ejemplo, no puede tener el mismo valor la longi¬tud escápulo-isquial en animales lechones que en los
de aptitud carne; a su vez, no puede enjuiciarse la
misma mejora entre estas dos aptitudes, cuando den¬
tro de una misma alzada tengan unos animales sus
brazos cortos o largos, pues si bien en cuanto a ren¬
dimiento lechero le es indiferente, no es así para la
producción carne, trabajo, etc.

Este desarrollo de regiones en las primeras edades,
o sea, preponderancia de unas partes sobre otras,
ponen al técnico veterinario en camino de una pre-



LA NUEVA ZOOTECNIA 151

selección, anotando en sus hojas individuales estas
desviaciones a más y a menos. Siempre, claro está,
sometidos todos los animales objeto de estudio a las
mismas condiciones de relación o influjo externo.

Urge, por tanto, para la iniciación del estudio pe¬
cuario, indicar para cada especie doméstica explo¬
tada cuáles son las partes que deben ser objeto de
medida biométrica y dentro de esta especie cuáles son
las regiones de más valor en relación con la aptitud
que tratamos de definir.

Aptitud que fijaremos con la determinación de los
índices regionales. Indices que nos descubrirá la re¬
lación existente entre las distintas especies dentro de
una misma aptitud.

Así, por tanto, metodizaremos la curva originada
por cada carácter controlado, por la curva obtenida
por los índices, y con ello demostraremos cómo la
cultura del hombre cambiando por selección las dos
bases de Barón, heterometría y anamórfosis, supedi¬
tadas en un todo al factor herencia y medio, creó
nuevos tipos industriales que se apartan mucho más
que los característicos de los extremos de sus tipos
originarios o armónicos perfectos, dentro de las tres
características baronianas, quedando fijo a través de
toda clase de perfección el aloidismo, pues sigue
siendo el eje invariable donde se encierra cada tipo
étnico.

Los índices que deben ser objeto de estudio en re¬
lación con las aptitudes, tanto en razas indígenas
que conserven su característica ancestral como en las
perfeccionadas por la intervención del hombre, son:
El torácico, el pelviano y el corporal, dejando los
índices de la cabeza por tener más sentido biológico
o étnico. Dentro de estos tres índices se encuentran
todos los caracteres que por su condición de medida
pueden ser objeto de comparación o estudio bio-
métrico. .

De este estudio partirán en lo sucesivo las normas
a seguir en los concursos de ganado, pues conocidas
las variaciones de cada región o localidad, y deter¬
minadas las partes corporales que en relación con
las distintas aptitudes tengan un valor real, serán las
únicas que el jurado tendrá en cuenta para la aplica¬
ción de puntuaciones fijas, relegando a plano secun¬
dario los caracteres morfológicos y de coloración
comunes a cada raza; simplificando así el trabajo y
obteniendo el máximum de valor en cuanto a apre¬
ciación de aptitud.

Siguiendo nuestro estudio comparativo, observare¬
mos, llegados los animales a la época en que el
hombre comienza a explotar sus aptitudes, el estudio
biométrico de la parte somática en relación con su
parte funcional; durante idénticos períodos controla¬
dores nos dará a conocer cuánto tiempo emplea el
animal en llegar a su ciclo máximo de producción,
el que permanece en éste y cuándo comienza su des¬
censo.

Como esta funcionalidad y desarrollo se encuentra
ligada a la acción del medio local, su estudio nos da
a conocer si es económica o antieconómica una de¬
terminada explotación, tanto en lo que se refiere a la
totalidad de su vida económica, como a una explo¬
tación temporal; pues muy bien puede ocurrir, que
encontremos localidades de condiciones máximas
para el desarrollo somático y mínimas para el fun¬
cional y a la inversa,'mostrando con ello la marcha
de su producción. En una palabra, el valor económico
de lo que se conoce con el nombre de circunfusa local.

Señalado de manera rápida y concisa el factor he¬
rencia, plasma germinal y valor total del soma, nos

resta indicar lo correspondiente a la función, la cual,
desarrollada dentro de una normalidad fisiológica,
la agrupación biométrica de los índices individuales
de producción, nos llevará fácilmente a condicionar
en qué sentido evolucionan los individuos dentro de
cada región y con ello orientar la selección para ob¬
tener un rendimiento normal máximo, es decir, sin
detrimento de ninguna otra función.

Al igual que en el soma, la condición individual en
cuanto a función se refiere, se encuentra sujeta a dos
fuerzas: externa e interna. La primera, queda señala¬
da en relación con el soma, mas la interna, depende
de dos causas: Una, potencia hereditaria y otra, po¬
tencia individual.

Ambas, heridataria e individual, pueden encon¬
trarse excitadas por condiciones adversas del medio
elevando su índice de producción, pero agotando rá¬
pidamente al individuo explotado. Otras veces las
condiciones adversas obran en sentido negativo, cau¬
sando una inhibición funcional que disminuye y
hasta anula la producción.

Esta excitación o sea inhibición desvirtúa el poder
hereditario y hacen al hombre rutinario considerar,
como buenos animales, los de mayor producción;
cuando en el 99 por 100 de los casos son anomalías
que no pueden ni deben ser seleccionadas y mucho
menos seleccionables.

En las curvas obtenidas, estos individuos se en¬
contrarán en los extremos de la misma y se nos reve¬
lan por el estado fisiológico del individuo, en relación
con el de la colectividad.

La causa más común es una anormalidad endocrí-
nica originada bien en sus primeras fases de des¬
arrollo como resultado de su formación histológica
o a sentido constitucional se refiere, o también a
causa de una afección o enfermedad, que a este sis¬
tema endocrínico le haga variar su funcionalidad, lo
que termina por sujetar a su disciplina a las demás
actividades que con ella están íntimamente relacio¬
nadas y que se traducen en un resultado cuantitativo
denunciado por el control funcional.

El sistema endocrínico regula, cuando su energía
lo permite, la acción del medio externo e interno para
cada aptitud; aptitud que depende de una constitución
específica. Mas si el medio sobrepasa su energía,
bien a más o a menos, produce perturbaciones en
dicho sistema endocrínico, cuyo final es el de regular
el equilibrio vital dentro de esas condiciones anor¬
males.

Estas y otras alteraciones son las que debemos
tener en cuenta si queremos sacar una selección pro¬
gresiva y metódica en cuanto a medio y función de
los animales explotadss se refiere (gráfico 3.°).

El gráfico 3.° nos muestra, bajo igual concepción
que el 2.°, el resultado de las acciones internas consi¬
deradas como principales pero clasificadas en tres
grupos correspondientes a la natural marcha de la
evolución de los seres objeto de explotación econó¬
mica. En el primero incluímos la genealogía, en ne¬
gro, elementos sexuales punteados y reducción cromá¬
tica en blanco, cuyas acciones se desarrollan antes
de la fecundación.

Una vez originado el embrión, sólo consideramos
como fundamental la acción que ejerce la alimenta¬
ción embrionaria en rayas horizontales, finalizando
en el tercer grupo o de independencia vital, bajo las
dos acciones de evolución y desarrollo endocrínico
que ostentan el trazado en rayas verticales y en cua¬
drados, respectivamente.
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INFORMACIÓN CIENTÍFICA
PEARSON AND JAY L. LUSH

Un progranna de reproducción en línea para el caballo
Los criadores, a menudo, han formado planes para la reproduc¬

ción en línea, con el fin de construir en el futuro un rebaño inti¬
mamente relacionado con el animal sobresaliente, evitando al
mismo tiempo toda reproducción innecesaria para tal propósito.
Rara vez se ha seguido un plan semejante en la actualidad, sin
un cambio material por más de una o dos generaciones. Los es¬
critores han estudiado recientemente los pedigrees de una yegua¬
da de caballos belgas, donde se había seguido un plan semejante,
sin desviación durante unos quince años.

Mr. C. G. Good de Ogden, Iowa, ha reproducido caballos de
tiro durante muchos años, habiendo comprado el primero de
pura raza en 1902. Al principio crió percherones, después perche-
rones y belgas; pero desde 1914, solamente reprodujo belgas.
Hacia 1915, poco después, llegó a convencerse de que el semental
belga Farceur 7332, presentaba los caracteres hereditarios más
deseables que ningún otro animal de la raza. Y llegó a esta con¬
clusión, no solamente por la individualidad de dicho caballo
(aunque habla ganado algunos premios en la exposición, incluso
en la del gran Campeonato Internacional de Chicago de 1913),
sino porque- principalmente, los hijos e hijas de este semental,
habían ganado en las exposiciones más que los potros de otros
sementales. Nunca supuso que Farceur fuera perfecto, pero creyó
«y aún lo cree», que considerado no solamente desde el punto de
vista de su individualidad, sino desde el de su progenie. Farceur
se encuentra más cerca del tipo ideal que cualquier otro belga
de su generación.

Mr. Good compró Farceur en 1917, por 47,500 libras, el precio
record en América para un caballo de tiro. Inmediatamente co¬
menzó un programa de reproducción según lo había desarrollado
antes en su juventud, en la cría de pollos, y para exposiciones.

El anterior consistía en el empleo del semental durante toda
su vida genital, pero realizándose la cópula no con sus propias
hijas. Destináronse los dos mejores hijos de Farceur a tal fin
cubriendo a sus hermanas; separando después a un hijo de cada
uno de estos sementales para utilizarlos en la próxima genera¬
ción, precisamente con las hijas de otro semental y no con sus
medias hermanas. Cada uno de estos sementales a su vez, habían
de transmitir sus cualidades hereditarias a otro hijo que habría
de copularse con hijas de otro semental.

No habrían de añadirse al rebaño animales de fuera, a menos

que tuviesen «un 50 por 100 de la sangre» de Farceur. Asi, el
plan llevado a cabo para la yeguada excluía la sangre extraña
últimamente, y todo animal en la yeguada contendrá el 50 por 100
de la sangre de Farceur, evitando la consanguinidad en cuanto
fuera posible en una población tan limitada en la que había dos
sementales en todo tiempo." El fin de Mr. Good era conservar
todos sus caballos durante muchas generaciones en el porvenir,
tan parecidos a Farceur como si fueran hijos e hijas de éste. Re¬
conocía que en la primera cópula de medio hermano y media
hermana (los dos hijos de Farceur con las dos hijas), se corría el
riesgo de obtener caracteres indeseables. Sin embargo, creyó que
si los resultados de tales coitos eran satisfactorios, no habria
prácticamente riesgo en la consanguinidad de las generaciones
siguientes, porque no habria más cópulas entre medios hermanos
y hermanas.

La figura 6.^ muestra cómo el pedigree del rebaño, aparecería
durante algunas generaciones bajo tal programa, omitiendo com¬
plicaciones tales como la superposición de generaciones, conser¬
vando algo de la progenie de algunas y el desigual empleo de los
sementales contemporáneos.

Lo primeramente heredable de Farceur, aparece en la segunda
generación (nietos y bisnietos doblemente) conservándose ésto en
otra generación. Todos los productos en las generaciones segunda
y tercera, proceden de «Farceur» mismo; estando el peligro no
sólo por su intensidad (12 '■¡^ por 100) sino también porque «Far¬
ceur» tenga una proporción mayor o menor de genes no desea¬
bles que la corriente, los que puedan por tal razón llegar a ser
homózigos. Por cuanto él y su progenie eran altamente estima¬
bles, es admisible el afirmar que tenia menos genes indeseables
que el prom.edio de caballos belgas de su generación. Si este es
el caso, existia al menos un menor peligro en la segunda y ter¬
cera generaciones de este plan, del que habria en otros análogos
centralizados en caballos cuyos ejemplares eran de tipo medio.

Al principio de la cuarta generación, tiene lugar la aparición
de algún carácter consanguíneo de Oakdale Farceur y Farceur
Supreme. Con cada generación sucesiva surge algún carácter
adicional consanguíneo de los machos descendientes de Farceur.
Por cuanto todos éstos llevan «el 50 por 100 de la sangre» de
Farceur, los genes homózigos por este sistema de reproducción
serán en su mayor parte transmitidos por el mismo Farceur. Sin
embargo, la cualidad extrahomozigota que aparece en la cuarta
generación (3,1 por 100 de un total de 17,2 100) procederá de los
genes las madres de Oakdale Farceur y Farceur Supreme. Con¬
forme pasan las generaciones, habrá más homozigosis de los
genes que primitivamente proceden de las yeguas empleadas
como fundamento, y cuyos descendientes masculinos se han uti¬
lizado como sementales. Sin embargo, no importa el tiempo que
se continúe el plan para que haya más genes de Farceur, en la
homozigosis por el sistema de reproducción que de todas las
yeguas que se van añadiendo a este sistema. De aquí que parezca
legitimo hablar de ésto, como de reproducción en linea, de Far¬
ceur; aunque se produzca algo de homozigosis, por los genes de
las madres empleadas. Después de la tercera generación, se eli¬
mina en cada generación algo menos de una décimasexta parte
del carácter heterózigo.

La relación entre el rebaño y Farceur (coeficiente de Wright)»
declinará sólo lentamente, conforme aumenta la consanguinidad.
Dejando a un lado los efectos de la selección y posibilidades de
la desviación, la mitad de los genes en el rebaño futuro será de
Farceur en tanto se continúe este sistema de reproducción. El
ligero decrecimiento en relación con la proporción del anterior, a
medida que pasan las generaciones, meramente refleja el número
creciente de pares de genes homozigotos, en los que ambos genes
vienen de Farceur, si bien ninguno homo.zigoto se manifestaban
en él. Con respecto a estos pares de genes, los descendientes, por
tanto, no son exactamente semejantes a los de Farceur, si bien
reciban de él toda su herencia.

Nosotros decimos: «Dejando a un lado los efectos de selec¬
ción ». Con esto no se pretende establecer duda alguna en cuan¬
to a la existencia de tales efectos. Pero en los organismos qae se
reproducen tan lentamente como los caballos, la selección por si
misma no puede ser completamente eficaz, a menos que sea diri¬
gida sobre muy pocos genes dominantes (quizá sea el limite 4 o 5).
Cuando hay más genes comprendidos, no existe estrictamente
bastante progenie nacida para que ^el criador pueda garantizar
que haya encontrado un individuo que contenga todos los genes
deseados aun en la condición heteróciga. Cuando alguno de los
genes son recesivos o depende de la cooperación de otros genes
para producir algunos efectos, o cuando éstos se encuentran
oscurecidos por el medio circundante, habrá muchos errores en
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«FARCEUR» EN LA PLENITUD DE SU VIDA

Fig. 1.".— Considerado por los jueces como un buen ejemplar, padre de una
larga progenie ganadora de premios. Por un ingenioso sistema de reproduc¬
ción se está ensayando la multiplicación de sus descendientes sin que decrez¬

ca la proporción de su sangre en muchas generaciones en el porvenir.

la selección. AI tratar de retener la mitad de los genes de
ceur» entre sus des¬

cendientes meramente

selección, en tanto es¬
tos se cruzan con ani¬
males no emparenta¬
dos, seria ir en contra
de las leyes de las po¬
sibilidades y del pro¬
medio de segregación
mendeliana; una lucha
condenada al fracaso

por último. Un sistema
de reproducción que
por .si mismo tendiera
a conservar un 50 por
100 de todos los genes
de «Farceur» en todos
los descendientes obra¬

ría en armonía con las

leyes de las po.sibilida-
des que operan en la
segregación mendelia¬
na. Si fuera asi, la se¬
lección podria alterar
esta proporción poco a
poco, generación tras
generación, y lo que
se había ganado en
una de ellas, tendería
a conservarse en la

próxima.
Esta es la esencia del

la reproducción en lí¬
nea. Detener los efec¬
tos diluyentes del cru¬
zamiento de modo que,
conservando las bue¬
nas cualidades de un

ascentral estimable, al
mismo tiempo que se
conserve la consangui¬
nidad de modo suave,
los efectos de la super¬
vivencia o de la ali¬

mentación de genes en
el rebaño no vayan
más allá del control de

la selección.
El grado de uni¬

formidad genética del
conjunto, es una de las
importantes conse¬
cuencias de cualquier
sistema de cria. En este

caso todos los indivi¬
duos de la primer ge¬
neración son todos me¬

dio hermanos o medio
hermanas. En la se¬

gunda y posteriores
hay dos grupos. Aqué¬
llos engendrados por
el mismo semental es¬

tán más estrechamente
emparentados que ca¬
da uno de los otros

contemporáneos suyos
que han sido produci¬
dos por otro semental. Esta tendencia de la yeguada a dividirse
en dos familias, es limitada por el freno debido al plan de repro-

Far- ducción, el cual controla

NIETOS DOBLEMENTE (1) DE FARCEUR

Fig. 2.".—A. Supreme Embleme, nacido en 1926. Un ganador di premios en
muchas exposiciones, incluyendo un campeonato en la de Ak Sar-Bcn, en
Omaha. Uno de los primeros nietos por duplicado de Farceur, que había de
utilizarse en la Yeguada. B O'Resque, nacido en 1929. Primer premio en mu¬
chas importantes exposiciones de 1932, incluyendo un campeonato en el con¬
curso de Ohio, y en el de reserva de la exposición de caballos belgas, en Bél¬
gica, Un hermano de padre y madre de Marjorie y del primero, cuyo pedigree
se muestra en la figura 4.L C «Radiant Farceur», que se presentó por primera
vez en 1933. Primer premio en lowa, State Fair, 6" en la Exposición Nacional
de caballos belgas. Es un hermano de padre y madre, de C en la figura 4.®. D
Otra perspectiva de los tres nietos doblemente, de «Farceur». Su uniformidad

es aparente a pesar de la diferencia de edad.

por cruzamiento las dos familias inci¬
pientes que darán lu¬
gar a la próxima gene¬
ración. En la cuarta,
los medio hermanos y
medio hermanas son

casi tan semejantes en¬
tre si, como cada uno
de los hermanos y her¬
manas de padre y ma¬
dre. En la séptima, aun

aquéllos que más de¬
berán retroceder hacia
a los abuelos para ha¬
llar los ancestrales co¬

munes, son casi tan
semejantes como los
hermanos. En la octa¬

va y posteriores gene¬
raciones, todo el reba¬
ño seria más distinta¬
mente uniforme que un

grupo de éstos ¡Lo que
seria digno de ver!

La figura I? repre¬
senta los pedigrees de
todos los potros naci¬
dos en 1932, e indica
hasta qué punto el plan
de reproducción ha
progresado actualmen¬
te tal como se practi¬
ca. Cada potro se de¬
signa por una letra.
Los Oakdale Emblem

y Supreme Emblem
son los sementales que
cubrirán las potras del
próximo año.

Este cuadro difiere
del teórico en algunos
respectos. En primer
lugar, las generaciones
se superponen. En se¬
gundo término, realiza¬
se algo de reproduc¬
ción en línea, que tiene
lugar ya, o lo tendrá
con toda seguridad en
un futuro próximo, con

algunas de las yeguas,
especialmente Chcre y
Civette. En tercer lu¬
gar, ha habido una
marcada preferencia
para el empleo de
Oakdale Farceur, en
vez de) Farceur Supre¬
me, a pesar de que la
yegua estaba igual¬
mente emparentada
con ambos.

Pueden clasificarse

los potros de 1932 a

grosso modo, como de
las 2? y 3.® generacio¬
nes del plan teórico. Lo
transmitido por las ye¬

guas, perduró tanto,

(1) O germanos (N. del T.)
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que entre los potros de 1932 había uno sin sangre de Farceur y
dos que tenían solamente un 25 por 100 de misma. La consan¬

guinidad de los potros de 1932 oscila entre 0,0 y 18,8 por 100¡
aunque siendo el término
lo que se esperaba—12,5
para todos los potros de
las 2.^ y 3.^ generacio¬
nes—. El contenido me¬

dio de Farceur era de

43,6, en vez de 47,1, que
se señalaba teóricamente.
La p]equeña diferencia
procede de lo transmitido
por las yeguas después de
la muerte de Farceur, la
cual seria cada vez menor,
siempre que los sementa¬
les utilizados tengan un
50 por 100 de la sangre
del anterior.

El presente parentesco
de ciertos ancestrales con

los potros de 1932, y de
éstos unos con otros, es
como sigue:

medio de 12,8 en comparación con
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De ambos,Oakdale Far¬
ceur yj Farceur Supreme
podia esperarse que estu¬
vieran Relacionados en
una'- proporción de 41,3
por 100 a la,2.%y 3.\'gene-
ración, según el plan teó¬
rico. El .primero murió
hacia fines' de .1931. Si
todas sus hijas se cubrían
con Supreme Embleme, el
parentesco medio de Oak¬
dale Farceur con el reba¬
ño futuro, disminuirían
algo con respecto de lo
ya manifestado.
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EL PLAN DE REPRODUCCION DE MR. GOOD

Fig. 3.^.—Diseño esquemático del plan de reproducción, para la perpetua¬
ción de la influencia de «Farceur», sin una estrecha consanguinidad. Este
diagrama simplificado, omite tales complicaciones como superposición de
generaciones, empleándose un semental más difusamente que su contem¬
poráneo, produciéndose algunos potros de algunas yeguas, y ninguno deotras. A veces, todos los animales del rebaño, se encontrarán más estre¬
chamente emparentados y más semejantes que lo que ordinariamente suce¬

de con los hermanos y hermanas.

rio aquélla, en relación con Farceur, entre todos los animales
que se utilizan en tanto se continúe este plan. Su hija Oakdale
Girl y las yeguas Civette y Belle, parecen tener del mismo modo
importancia en el rebaño, perdurando. Un potro hay producido

ya, que sigue en linea a
Belle. Las otras madres

que han servido para la
fundación, de las cuales
se han conservado sólo
algunas hijas, pronto per¬
derán su importancia, a
menos que se conserve

algún descendiente, como

semental, en la yeguada.
La mayor importancia

del Oakdale Farceur con

respecto al Farceur Su¬
preme, indica que proba¬
blemente la mayor dificul¬
tad en el largo proceso
del Plan es la selección
del mejor hijo procedente
de cada semental. Tales
selecciones deben hacerse,
per lo general, antes de
que los sementales se ha¬
yan ensayado por su des¬
cendencia y en algunos
casos antes de que hayan
llegado a la madurez. De
ser factible conservar tres

sementales o mejor cinco
en el rebaño, seria muy
pequeño el riesgo de fra¬
caso del plan completo;
de sufrir la misma equi¬
vocación al seleccionar
todos los sementales em¬

pleados en cualquiera de
las generaciones. Por otra

parte, un rebaño más
grande haría más lento
el progreso, en cuanto se
refiere a la fijación de ca¬
racteres y rasgos desea¬
bles para llegar a la uni¬
formidad. Quizá Mr. Good
será bastante entendido
en sus selecciones para
conservar el control, aun
con el plan de los dos
sementales. Ciertamente
tiene una mayor oportu¬
nidad para hacer la selec¬
ción, de entre los potros
cuyos padres y abuelos
eran suyos, y aún criados
por él, que si se tratara
de ensayarla selección del
semental de un rebaño

que él no ha visto sino
raramente, o nunca.

EL REBAÑO ACTUAL

Fig. 4.".—Los potros nacidos en 1932 se designan por letras. Los de 1930 y31 se han omitido. El rebaño actual difiere del «ideal» (figura 3.®), en la su¬
perposición de generaciones y en el empleo desigual de dos padres escogi¬dos como rectores del rabaño (Oakdale Farceur ha tenido siempre prefe¬

rencia, a Farceur Supreme).

Reserváronse algunas de las hijas de las antepasadas Chere y
Civette. La primera era la abuela de ambos sementales, que re¬
produjeron los [potros de 1932. Aquí hay ya alguna repro¬
ducción en linea, de la Chere, y fruto de los futuros aparea¬
mientos, será el de que los productos presentarán algún mayor
contenido. Parece destinada solamente a ocupar lugar secunda-

Exito del sistema
El mérito, las ¡ buenas

cualidades, tal como se ha
desarrollado el Plan descrito ¿perduran siempre? ¿se aumentan o
disminuyen?... No hay contestación irrebatible a esta importante
cuestión. Los caballistas discrepan acerca de ello. Quizá la respues¬
ta más puramente objetiva es el hecho, de que la Razón social C. G.
Good e Hijo ha alcanzado el premio en la Exposición del Estado
de low, para el primer criador de caballos belgas, diez veces en do-
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ce años, desdé 1931 hasta 1932, y en la Nacional del cabailo belga,
en Waterloo, Iowa, diez u once veces en doce años igualmente. Tales
concesiones están basadas en el importe en metálico alcanzado
por los caballos criados por un hombre o firma social. El triunfo
de Good e Hijo con tales galardones está generalmente funda¬
mentado en el número de recompensas correspondientes a un ma¬
yor número de animales jóvenes, más bien que a las altas sobre
uno sólo, o un pequeño número de ejemplares. En las 24 Expo¬
siciones regionales de Ganados, veintitrés veces alcanzó el titulo
de primer expositor de caballos belgas. Good e Hijo. En verdad
que en este record no hay evidencia alguna de empeoramiento-
No obstante, se recordará que este plan no se ha llegado
sino hasta la tercera generación. Muchos de los triunfos en el no¬

table record se refieren a animales de la primera y segunda gene¬
ración; pudiendo o no continuar con la misma brillantez que al
principio, o manifestarse después como tal, en futuras generacio¬
nes, por dicho plan seguido, para ocupar su lugar en el marco de
la Exposición.

La reproducción del caballo es un programa del ciclo de la
vida. Farceur se compró en 1917 y murió hacia fines de 1921. A
los quince años de establecido el plan, en 1932, solamente dos de
los potros de la tercera generación son puros. ¿Cuánto tiempo pa¬
sará antes de que los potros lo sepn todos a la primera genera¬
ción? ¿Cuánto hasta que a la séptima todos sean más semejantes
que los hermanos y hermanas en condiciones normales? ¿Cuántos
de nosotros viviré- mos para verlos, aun cuando Good y su hijo
conserven su yeguada y la mantengan según el plan original?

Para los genéticos es éste un interesante caso de efectos que se

conservan en un sistema de reproducción en linea, balanceado
contra la eliminación casual de genes, la cual es una consecuen¬
cia inherente a cualquier sistema estrecho de reproducción, y
esta es la base de los bien conocidos efectos de la consanguini¬
dad. Puede tener lugar aun frente a la selección de ciertos genes
que parecen deseables. Pueden calcularse los efectos de la con¬
servación y la cuantía de la eliminación, por la falta de selección;
pero ¿quién sabe cuán eficaz será ésta al modificar tales propor¬
ciones...? Las de eliminación por la no selección es casi inversa¬
mente proporcional al número de sementales empleados por ge¬
neración. Quizá seria factible el control perfecto, a pesar de que
la selección no fuese muy rigurosa, de resultar práctico conservar
4-5 o más sementales para el servicio en todo tiempo; pero ni lo
es ni reporta provecho alguno en la actualidad. El aspecto econó¬
mico y administración de la granja, chocan con los principios
biológicos, actualmente, para llevar a cabo tal plan.

Quizá la selección en manos de un yegüero práctico resulte
lo suficiente eficaz para controlar la situación, aun con dos se¬
mentales en el rebaño. De cualquier manera, no importa la com¬
pra de otro ganado para la reproducción, aunque este plan se
desarrolle. Estimando en cuanto es posible la magnitud de las
fuerzas integrantes del proceso, creemos que es de muy seria con¬
sideración este plan para todos aquellos criadores que, o por su
buen criterio o por el azar, se hayan encontrado en posesión
de un semental de condiciones superiores al promedio de la
raza.—áí. C.

The Journal of Heredity, Washington, D. C., mayo de 1933.

MOVIMIENTO BIBLIOGRÁFICO
SÍNTESIS CIENTÍFICA

LAS REVISTAS

Biología

Huty.—Características letales heredadas en los animales domés¬
ticos.—fAe Cornell Veterinarian, Ithaca, XXIV, 1-29 1-25, ene¬
ro de 1934. Con 8 figuras.

La afirmación hecha a veces, antes de ahora, de que las varia¬
ciones hereditarias estrechamente relacionadas con las leyes de
Mendel, eran de una importancia poco más que académica, se ha
comprobado que es completamente errónea, cuando la hipótesis
de los factores múltiples se hace referir a caracteres fisiológicos
tan importantes como el volumen del organismo, la capacidad de
producción láctea, la producción de huevos y la resistencia a la
enfermedad; demostrándose que se encuentran en perfecta confor¬
midad con las leyes mendelianas, aunque no de una manera tan
simple como sucede con los varios tipos de guisantes que sirvie¬
ron de fundamento a tales leyes.

La antigua idea ha sido refutada gracias al descubrimiento de
factores hereditarios en las especies adecuadamente investigadas,
de defectos tan serios, que por hacer a los seres no viables reci¬
ben el nombre de caracteres letales.

En la última década se han llevado a cabo investigaciones, casi
todas en Europa, en número considerable, de tales caracteres le¬
tales, afectando a distintos animales domésticos.

El autor se propone en el presente trabajo llamar la atención
de los veterinarios americanos acerca de los citados caracteresi
no solamente para facilitar su reconocimiento al presentarse opo¬
niéndose a su difusión, sino también para conseguir la coopera¬

ción, para descubrir otros caracteres letales no estimados aún
como de origen genético.

No pueden comprender personas no familiarizadas en la ciencia
relativamente nueva de los genéticos, cómo es posible la perpe¬
tuación de las anormalidades en el plasma germinal de una espe¬
cie, cuando es tan intensa que causa la muerte del animal afecta¬
do. En algunos casos, como el del corea de Huntington y los rí¬
ñones poliqui.sticos, enfermedades hereditarias en el hombre, el
efecto letal no ha tenido lugar hasta después de que los afectados
individualmente han alcanzado edad suficiente para tener descen¬
dencia. En la mayoría, sin embargo, el carácter letal lo es ya du¬
rante la gestación o muy poco tiempo después del nacimiento. Es
perpetuado por los animales aparentemente normales en cada
respecto, pero que actualmente transmiten un gene o determinante
hereditario para el carácter. Cuando se cruzan los anteriores
transmisores, los tipos de la prole resultante son aproximada¬
mente como sigue:

1. Normal, viable, no mostrando el carácter letal o transmi¬
tiéndolo.

2. Normal, viable, no mostrando el carácter letal, pero trans¬
mitiendo un gene para ello. Tales animales son mencionados
como heterocigotos para el carácter en cuestión.

1. Anormal, no viable, homocigoto, por cuyo carácter es la
muerte.

Es obvio, que cuando los transmisores de un gene letal se re¬
producen conjuntamente, poco más o menos un cuarto de la des¬
cendencia es perdido y dos tercios de la progenie normal son
transmisores del gene, el cual ellos, a su vez, transmiten en la
próxima generación.

Para explicar este modo de herencia, será suficiente decir aquj
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que el animal homocigoto recibe un gene para el carácter letal de
ambos, padre y madre, mientras el heterozigoto lo toma de uno
de los padres solamente. La gran mayoría de los caracteres leta¬
les son recesivos por na¬
turaleza, no produciendo
efectos fácilmente percep¬
tibles sobre los transmiso¬
res heíerocigotos. Algunas
pocas excepciones men-
ciónanse después.

En la relación que pre¬
senta a continuación el

autor, se incluyen sólo
aquellas condiciones, que
de no expresarlo de otro
modo, se han comprobado
de una manera definida

que son hereditarias y se¬
rian lo bastante para cau¬
sar la muerte en la mayo¬
ría de los animales afecta¬

dos. Restríngese por algu¬
nos genéticos el término
«letal» para significar
aquellos genes y caracte¬
res que producen la muer¬
te antes del nacimiento,
mientras que los que ope¬
ran a una edad más tardía,
aun inmediatamente des¬

pués del nacimiento, son
llamados «sub-letales».
Para el autor, tal distin¬
ción no parece es admisi¬
ble, debiéndose clasificar
como letales independien¬
temente de la edad y pro¬
ducción de la muerte pre¬
matur a. En la mayor parte
de las descripciones de
casos se dan con bastante
detalle para el fácil reco¬
nocimiento del carácter,
mientras la evidencia ge¬
nética es grandemente re¬
ducida u omitida. Tal omi¬

sión no significa que no
sea evidente. Puede encon¬

trarse al detalle en los tra¬

bajos citados.
A continuación el escri¬

tor se ocupa de los carac¬
teres letales de los bovi¬

nos, entre los que mencio¬
na la acondroplasia: el
ternero «bull-dog», del ga¬
nado Dexter, idéntica al
hombre.

Una condición similar
citase a continuación: la
de la acondroplasia rece¬
siva. Los terneros han lle¬

gado a término; pero con
excepción de uno, que so¬
brevivió tres meses, mo¬
rían dentro de los pocos
dias después del nacimien¬
to. Desde el momento que los padres eran normales, el carácter
era recesivo.

En tercer lugar, se ocupa de la epiteliogenesis imperfecta, de¬
mostrada por Hadley y Cole ser un simple carácter recesivo. Vi¬

Fig. 1.°.—Un ternero bull-dog del ganado Dexter

Fig. 2.^

Fig. 3.".—Amputación hereditaria de las extremidades.

vos a término los terneros, presentaban tan serios efectos en la
piel y mucosas, que la invasión bacteriana no podia dominarse y
morían de septicemia. Las lesiones más comunes ocurren en les

extremidades, morro, olla¬
res, lengua y oído.

La hipertricosis congè¬
nita ocupa el cuarto lugar
en la enumeración de los

caracteres letales en los
bovinos. Por lo que se re¬
fiere al cerdo, hombre, ra¬
tones y conejos, no es ne¬
cesariamente letal; pero en
el ganado-Holstein sueco,
la falta casi completa de
pelo causa la muerte a los
terneros a los pocos minu¬
tos del nacimiento. A ex¬

cepción de unas pocas
partes, la piel se presenta
completamente alopécica.
Los dientes y pezuñas apa¬
recían normales. Encon¬
trábase en los casos ob¬

servados, que los folículos
pilosos de las áreas sin
pelo aparecían retardados
en el desarrollo, presen¬
tando en el nacimiento la
misma apariencia de un
embrión normal en las pri¬
meras etapas. Por otra
parte, las glándulas sebá¬
ceas habían adquirido un
desarrollo prematuro, ex¬
hibiendo un agrandamien-
to quístico. La piel con
áreas provistas de pelo, es
normal. Doce de tales ter¬

neros procedían de un se¬
mental importado. El ca¬
rácter es un simple rece¬
sivo.

Sigue ocupándose el au¬
tor de la acroteriasis con¬

gènita. Catorce terneros
descendientes de uno de los
más famosos toros Hols¬
tein sueco, fueron afectados
de malformaciones heredi¬
tarias, notables por su na¬
turaleza. Nadan muertos o

morían poco después. Los
ojos prominentes; las pes¬
tañas pequeñas; las orejas
cortas y asimétricas; la
cara deformada por des¬
viación de la mandíbula

superior hacia abajo, con
d e s a r|r o 11 o rudimentario
de la inferior, con falta de
la mayor parte de los
dientes; el paladar hendi¬
do; la lengua normal, aun¬

que pendiente. Lo más no¬
table de todo, es que las
extremidades anteriores

terminaban en el codo y las posteriores en el tarso. Todas se pre¬
sentaban en forma de muñones redondeados y cubiertas de pelo.
Las visceras, la pelvis y el esqueleto axial, normales.

Sigue en el trabajo la descripción de la espina corta del ganado

Defectos epiteliales. Areas denudadas vistas en las partes termi¬
nales de las extremidades.
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Oplandske, de las Montañas de Noruega, encontrada en 11 terne¬
ros procedentes de un semental que exhibía de modo notable y
uniforme una peculiar anormalidad hereditaria. La cabeza, dien¬
tes, extremidades y pezuñas, completamente normales, contrasta¬
ban con un raquis acortado en longitud. El cuello era tan corto,
que a excepción del atlas, las vértebras restantes presentábanse
apiñadas conjuntamente.
La cola es muy corta, lle¬
gando a medir en uno de
los animales 12 cm., dando
la apariencia, por la corte¬
dad de la columna espinal,
de tener su inserción muy
alta. Solamente pueden re¬
conocerse cinco vértebras
en la región torácica. Es
muy ligera la curvatura de
las costillas.

Los terneros afectados
murieron inmediatamente
después del nacimiento
por sofocación durante el
parto.

Los fetos momificados
se citan a continuación en

ciertos apareamientos del
ganado danés rojo. La
mayor parte de los fetos
aparentemente morían al
octavo mes de la gesta¬
ción, si bien llegada a tér¬
mino. Aparecía menos evi¬
dente la momificación, en

aquellos que eran aborta¬
dos con más facilidad.

Desde el momento en que esta era el resultado de la muer¬
te y no una causa de ella, no debe considerarse como carácter
hereditario.

Las muertes visibles en condiciones normales eran en más pe¬
queño número que los otros caracteres letales, pero el cuello pre¬
sentábase corto, las extremidades tensas y las articulaciones pro¬
minentes. Las pezuñas bien desarrolladas. La hidropesía del
amnios iba constantemente asociada a la condición, siendo nece¬
sarios en muchos casos el concurso del veterinario para resolver
el caso distócico.

Diez terneras, proceden¬
tes de hijas del toro Oluf
Godthaab, fueron cubier¬
tas por uno u otro de tres
descendientes del mismo

toro; siendo la relación de
terneros normales a mo¬

mificados, de 22 : 10; ha¬
biéndose esperado que
fuese de 28 : 4. Tales va¬

cas cubiertas por otros to¬
ros daban terneros nor¬

males, y, semejantemente^
los sementales padres de
fetos momificados daban
sólo lugar a terneros nor¬
males cuando se aparea¬
ban con vacas no empa¬
rentadas con ellos.

Igualmente, en la misma
raza danesa anterior, se han encontrado claudicaciones en las
extremidades posteriores de terneros nacidos vivos y, aparente¬
mente normales, a no ser porque no podían sostenerse de su ter¬
cio posterior. Tales defectos reclamaban el sacrificio, pues era
imposible vivieran sin muchos cuidados.

Si bien el material de estudio no resultaba muy apropiado, no

Fig. 4.^.—Espina corta.

obstante, es posible, en resumen, afirmar que la condición es un
carácter simple recesivo.

Contracturas musculares.—Es el carácter que sigue en la des¬
cripción, simple recesivo al parecer, que o requiere el tratamiento
quirúrgico de la distocia consiguiente o determina la muerte
prematura. El letal descrito es, generalmente, serio, no sólo para

los terneros homócigos,
sino también, a veces, pa¬
ra las vacas que los lle¬
van.

Sigue en el trabajo la
descripción del letal de
Ljutikow. Aunque, des¬
graciadamente, no se
describe muy al detalle
parece que está caracteri¬
zado por extremidades
cortas, estando poco des¬
arrollados los dedos de
los animales, no habiendo
una clara separación entre
los dedos. El carácter no

es acondroplásico. En la
mayoría de los casos los
terneros son abortados

prematuramente, no ha¬
biéndose hallado vestigio
alguno del microorganis¬
mo de Bang en una espe¬
cie examinada bacterioló¬
gicamente.

Cruzados los anteriores
bovinos con otros del
Cáucaso sólo se produje¬
ron terneros normales.

Datos dignos de confianza demuestran que el carácter es un sim¬
ple recesivo. Se han apareado una serie de vacas heterócigas con
machos del mismo carácter, y la producción ha sido en la rela¬
ción de 150 normales : 58 anormales, o sea casi en la proporción
de 3 ; 1. Se ha demostrado también que cuando las hembras nor¬
males que no habiendo producido anormalidades se cubrían por
machos heterócigos, la mitad de las hijas recibían el gene letal
del padre. No está, en último término, aclarado qué pérdida pue¬
de atribuirse al carácter letal hallado en el ganado bovino suizo y

cuánta a otras causas.

11. Anquilosis de la
mandíbula inferior. — La
anormalidad apareció en
la progenie de un toro del
ganado noruego Lyndal,
no habiéndose detallado
los datos concernientes a

la- misma.

Entre las características
letales heredadas en la

oveja, cita Mr. Hut las
confracturas musculares,
según se representan en la
figura anterior. Antes del
nacimiento apréciase la hi¬
dropesía del amnios. El
torticolis es común, la par¬
turición es dificil, produ¬
ciéndose un cierto número
de muertes en las madresi

como resultado de las intervenciones precisas. Sólo un caso de
feto vivo sobrevivió tres días entre 50 casos. Genéticamente evi¬
denciábase que la condición era la consecuencia de un sólo gene
recesivo.

La rigidez en los menudillos se ha descrito como anormalidad
hereditaria en Islandia. El tronco es corto y macizo y el cráneo

Fig. 5.".—Contractura muscular en las extremidades anteriores. El cor¬
dero está suspendido por cuerdas, para demostrar que las extremidades

no pueden ponerse tensas.
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muy alargado, con la mandíbula superior retraída y corta, y de
modo análogo la inferior. La lana corta y no rizada. Encuéntrase
una tira desprovista de la anterior entre el pecho y el ano. Poste¬
riormente al ombligo, se presenta una pequeña hernia formada
por el intestino. Las extremidades, en flexión, no podían endere¬
zarse. Casi todos los corderos na¬

dan vivos, pero andando de rodillas,
no podían tenerse en pie, muriendo
a veces sin haber podido tomar una
gota de leche de sus madres. Dos de
los moruecos que cubrieron a hijas
de otros, todos igualmente «trans¬
misores», produjeron 77 hijos nor¬
males y 17 anormales. Lo esperado

: 1) para un simple recesivo en
este tipo de apareamiento, es 82 : 12;
de modo que concuerdan perfecta¬
mente unas cifras con otras.

Parálisis de las extremidades pos-
fer/ores.—Muy semejante a la rela¬
tada por Loje en los corderos dane¬
ses rojos. Nacidos vivos aparecían
parésicos, pudiendo a duras penas
sostenerse para mamar. Algunos
morían, pero teniendo con ellos,cui¬
dados vivían, si bien con la parálisis
incompleta. Se mostraban mental¬
mente subnormales.

Desde el momento en que nunca
podían vivir tales animales en con¬
diciones normales, trátase de un ca¬
rácter letal.

4. La capa parda homocigota.
Hallada en los ovinos de Tzourcana

(Rumania). Constantinescu, en 1932,
encontró que en tanto la capa necra

correspondía a una verdadera raza,
la gris no lo era. La disminución de
la progenie gris y el hecho de no
haber encontrado un animal gris
homócigo, llevó a dicho investigador a la conclusión de que la
homocigosidad para el gris era una condición letal. Esto puede
significar, o que el gene gris es letal cuando es homócigo, o que
algún otro gene letal está tan estrechamente relacionado con el
gene para el gris, que los dos obran como uno.

Hay precedentes numerosos de tal asociación entre un color y
una condición letal. Se ha demostrado de una manera conclusa
que el ratón amarillo homocigoto y el canario blanco homoci-
goto, perecen en los pri¬
meros estadios de des¬
arrollo, sobreviviendo úni¬
camente los heterocigotos.
De modo semejante los
ratones homocigotos para
el dominante blanco mo¬

teado, mueren pronto des¬
pués del nacimiento por
anemia.

Puede comprobarse la
naturaleza letal por los re¬
cords de cria.

El letal de Mohr. El
síndrome incluye la sorde¬
ra, el paladar hendido, la Fig. I.'.-
mandíbula inferior acorta¬

da y anquilosada y, gene¬
ralmente, las pezuñas tripartitas. Y termina el sexto carácter letal
en los ovinos con el que se refiere a las amputaciones observado
en cinco corderos.

Por lo que concierne al cerdo, cita el escritor el caso de la pa¬
rálisis de las extremidades posteriores. Apareados los heteroci-

Fig. 6.®.—Extremidades anteriores gruesas. De estos
tres corderos, el superior es normal, y los dos infe¬
riores muestran diferentes grados de anormalidad.

gotos, producían los normales y paralíticos en la proporción de
71 ; 25, indicadora de ser dependiente de un simple gene.

La causa de otra anormalidad, las extremidades anteriores muy
gruesas, se debe a un desplazamiento de las fibras musculares,
por infiltración gelatinosa del tejido conectivo, particularmente en

la proximidad a los huesos. Estos
se encuentran a veces engrosados.
El carácter es extremadamente va¬

riable, pero diferénciase netamente
de la condición fisiológica.

Los animales afectados nacen en

la época normal, pero mueren poco
después del nacimiento. El carácter
es evidentemente un simple recesivo.

Usualmente, las contracturas
musculares se refieren a las extre¬

midades anteriores cuando se trata

de los porcinos, apareciendo com¬

pletamente rígidas. O nacen muer¬
tos o perecen a la hora o a las dos
horas.

La atresia del ano, hereditaria en
el cerdo, no es segregada come un

simple recesivo. No interviniendo
quirúrgicamente es fatal.

En el caballo, la atresia del colon
se ha observado en descendientes
de un percherón, localizada en la
flexura pélvica. Aunque nacidos vi¬
vos, por lo general no pueden sub¬
sistir. Con síntomas de cólico al na¬

cer, mueren todos los potros a los
cuatro días. El exudado del conte¬
nido rectal es a menudo diferente del
meconio. El colon, aumentado de
volumen, puede ser palpado en el
flanco izquierdo. En el examen post
mortem, el ciego y el colon inferior,
aparecen llenos de meconio; en tan¬
to el superior y el recto se muestran

completamente vados del mismo. Encuéntrase el glioma cerebral
en algunos casos, y la hidrocefalia en otros. La reproducción del
semental y su descendencia, demuestran que el carácter es simple
recesivo.

2. Letal sexual.—¥.5 más fácil descubrir los genes letales que
producen tal efecto en la vida intrauterina avanzada, o después
del nacimiento, que cuando determinan la muerte en los primeros
estadios de la primera. Ejemplos de este tipo se encuentran ya ci¬

tados en este trabajo y
posteriormente; y de modo
semejante cuando un gene
letal está localizado en un

cromosoma sexual, su pre¬
sencia puede descubrirse
por una marcada deficien¬
cia de un sexo. En el dro-

sophila, cuya herencia se
ha estudiado de un modo
más completo que en cual¬
quier otro animal, los le¬
tales sexuales son más
abundantes que en los de
cualquier otro cromoso¬
ma. Cabe esperar, por con¬
siguiente, que del mismo
modo ocurrirá con otras

especies. Los cromosomas del caballo (y de otros mamíferos) son
tales,que podria suponerse que un letal sexual destruya la mitad
de la progenie macho, procedente de una hembra que lo contenga.
La progenie hembra no será afectada, pero la mitad de la misma
recibiría el gene letal y daría, a su vez, la proporción de aproxi-

Actitud congènita. El pollo con la cabeza hacia atrás, pierde,
por último, el equilibrio.
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madamente un macho a dos hembras independientemente del
padre; mientras que la otra mitad no recibiria el gene letal, dando
solamente proporciones sexuales normales.

En los perros, cita primero el escritor el caso del paladar hen¬
dido, que produce la muerte en los cachorros, por escaparse la
leche, durante la lactancia, por las narices.

La alopecia que es tratada seguidamente, corresponde a ciei-tas
razas que, aunque conocidas como sin pelo, lo tienen, sin embar¬
go, fino y corto en la cabeza, en la cola y en los pies. La dentición
es defectuosa. Demostrada aquélla ser heteróciga, cuando el cru¬
zamiento tenía lugar con perros normales, se producía, aproxima¬
damente, igual número de descendientes pelados que de pelo
normal.

En las aves ocúpase el escritor, en primer término, del blanco
letal recesivo, el cual es un interesante ejemplo de cómo un gene
letal puede ser descubierto, aunque sus efectos no sean visibles
por su asociación con otros genes. Si en este caso solamente las
Wyandottes blancas se hubieran copulado juntamente, habría
habido una mortalidad, en el comienzo de la vida embrionaria,
más bien elevada; pero nada puede decirse que signifique indicio
alguno de un sólo gene asociado con el blanco recesivo.

2. Actitud congènita es
el segundo carácter que

presenta el autor; caracte¬
rizado, porque el animal
no puede tenerse en pie,
con la cabeza descansan¬
do sobre el dorso y el pico
dirigido hacia arriba. A
veces el pollo se cae atrás
a un lado, con los pies
arriba, poniéndose enhies¬
to y repitiéndose la actitud
una y otra vez. No se ha
determinado aún la causa

de la anormalidad.
Simple carácter recesivo

según se ha demostrado.
Las aves heterócigas para
el anterior son normales
en todos sus aspectos.

La gallina reptil se re¬
coil ce por sus extremi¬
dades muy cortas; to¬
dos sus huesos están re¬

ducidos de tamaño, 'so¬
bre todo la tibia. El pero¬
né está más desarrollado
que en las normales, encoi trándose firmemente unido a la ante¬
rior, cerca del extremo distal de ésta. Cuando tal anormalidad se

presenta, apareándose unos con otros individuos, tiene lugar en
la proporción de 2 ; 1.

Está demostrado que tales aves son heterócigas, y que los ho*
mocigotos perecen todos durante la incubación; la gran mayoría'
al cuarto día de haber comenzado.

Tal carácter es debido, sin duda, a un gene dominante que es
letal en la condición homóciga. Estrictamente hablando, el gene
es sólo parcialmente dominante, por cuanto las desviaciones en
la normalidad, halladas en los heterocig :)tos, son relativamente
pequeñas, en comparación con las de los homocigotos. Los pocos
de estos animales que sobreviven hasta el fin de la incubacióni
presentan phokomelia extrema, el húmero y el fémur faltan o casi'
y otros huesos de las extremidades son tan cortos, que el pie pa¬
rece unido al tronco sin extremidades.

Los embriones viscosos, generalmente se presentan durante los
tres últimos días de incubación. No habiéndose absorbido los lí¬

quidos amniótico y alantoideo, el em':rión se muestra viscoso.
Hay edema general en grados variados. A veces más pequeños
los embriones que los normales; y cuando la yema inutilizada
yace dentro del abdomen, éste encuéntrase distendido. Los huesos
son blandos, de aspecto gomoso, con marcada deficiencia de Ca.

La tibia, por lo general, encorvada. El caso presente se debe a un

simple gene recesivo.
Se ha descrito por Hutt, en 1932, una peculiar parálisis o tem¬

blor en los pollos recién nacidos. En los casos extremos, el ave es

incapaz de sostenerse; pero en otros, aparentemente se encuentran
normales, de no ser el temblor que es muy evidente, cuando el
animal está en pie. Los pollos muy paralíticos mueren a la
semana. Pocos viven más de tres meses; pero hasta la fecha, dos
han llegado hasta la edad adulta, de modo que el carácter letal
no lo es en todos los casos. Parece ser un simple recesivo.

En e^ pato, cítase el penacho o copete; y según los estudios de
Rüst, en 1932, los embriones homocigotos, para el mismo, perecen
casi en el momento de nacer, debido a una hernia cerebral extre¬
mada. La valva superior del pico está reducida a la forma de una
mazorca imperfecta. Los embriones portadores de un sólo gene,
tienen viabilidad normal, presentando la mitad de ellos próxima¬
mente el copete, no observando vestigio alguno el resto. A veces
aparecen en aquéllos neoformaciones teratológicas, semejantes a
las descritas; sin que al parecer haya ninguna base genética para
su incidencia. Desde el momento que el carácter heredado no es
precisamente el copete, sino un encefalocele occipital que lo pro¬

duce, la interpretación del
autor citado parece ser

muy semejante, aunque
precisa más investigación
genética.

Hace seguidamente con¬
sideraciones generales el
escritor, sobre los 31 ca"
racteres letales enumera¬

dos; de los que 25 pueden
clasificarse como entera¬

mente letales, c'os como

semilctales y cuatro apa-
. rentemente letales,'l'pero

con falta de toda investi¬

gación posterior. Los ge¬
nes de éstos encuéntranse
dentro de las cuatro cate¬

gorías siguientes:
Clase Dominantes,[o

, genes parcialmente domi¬
nâmes, ejerciendo un efec¬
to visible sobre el hctero-

cigoto y el letal para el ho-
mocigoto; ejemplo, acon-
droplasia dominante en
los bovinos, alopecia en

los perros, y carácter de la gallina reptil.
Clase 2.—Genes recesivos, que no afectan visiblemente al «trans¬

misor», pero letales para el homocigoto, y recognoscibles porque
el efecto letal se produce en las postrimerías de la vida fetal o
después del nacimiento, como ocurre en la alopecia y en la acon-
droplasia recesiva en los bovinos, contracturas musculares en

éstos, oveja y cerdo.
Clase 3.—Los genes recesivos cuyos efectos tienen lugar tan

precozmente en la vida embrionaria, que su existencia se descubre
por virtud de hallarse asociados con otro, por un carácter morfo¬
lógico o de color; ejemplo: los letales asociados con el blanco re¬
cesivo en las gallinas y el gene para el gris en las ovejas.

Clase Los letales sexuales recesivos en su acción, descu¬
biertos ya por la deficiencia de un sexo (si la actuación es precoz
ontogénicamente), o por una anormalidad asociada con un s txo,
si el gene ejerce su efecto en los últimos períodos.

Desde el momento que los genes letales son responsables de
una considerable reducción en la eficiencia reproductora y consi¬
guientemente (con una excepción que se hace notar después) una
pérdida económica no pequeña, es esencial considerar cómo de¬
beremos evitar su propagación.

Es posible la evitación de las anteriores, por letales de la pri¬
mera clase, no reproduciendo aquellos animales que de modo evi-

Fig.lS.".—Gallina.reptil. Todas estas aves son heterócigas para el gene de
tal carácter, no pudiendo en modo alguno reproducirse ninguna gallina.
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dente son portadores de un gene para elletal. Si los criadores
desean practicar la reproducción pura con los bovinos Dexter,
tendrán como privilegio costoso un 25 por 100 de terneros menos

y un 25 por 100 de animales de largas extremidades.
Pueden evitarse las pérdidas ocasionadas por los letales de la

clase 3, no practicando los apareamientos correspondientes.
La inmensa mayoría de los genes letales encuéntranse en la

clase 2. Aquí solamente pueden descubrirse los portadores bete-
rócigos mediante adecuados ensayos de reproducción, los cuales
se hacen más rápidamente, apareando los sospechosos con uno
o más animales que se sabe con certeza son heterócigos para el
letal sospechado. La dificultad está en que ningún criador, sa¬

biéndolo, quiere conservar en su rebano animales que sabe con
toda seguridad que poseen caracteres letales.

Solamente en los casos en que un simple carácter recesivo no
ha aparecido hasta la décima o más progenie normal (efectuando
el apareamiento con hembras heterócigas), es cuando podrá con
toda certeza asegurarse que está libre del carácter letal Si sólo
dos o tres animales reconocidos como portadores del letal, fueran
empleados para tal prueba, habría pasado para el macho el pe¬
ríodo de su máxima eficiencia para realizarla; a menos que por
azar, el carácter letal apareciera en los primeros ensayos. La pro¬
babilidad de tener un recesivo en una sola progenie, de un cruza¬
miento de dos portadores, es de uno a cuatro.

Si no se tienen a mano hembras reconocidas como heterócigas,
para efectuar la prueba con un macho sospechoso, la alternativa
consiste en cruzarle con sus propias hijas. Si el estudio del pe¬
digree revela que el gene letal era llevado por el padre del sospe¬
choso, pueden emplearse entonces para la prueba las medias her¬
manas por el lado del padre, asi como las hijas del sospechoso ;y
de un modo análogo, si la madre del padre fuera una transmisora
podían utilizarse las medias hermanas por parte de la madre. Lo
que puede esperarse en tales cópulas es que la mitad de las hem¬
bras recibirán el gene letal y la otra mitad no. Si el macho se en¬
cuentra libre de la impregnación, no aparecerá progenie anormel
alguna; pero si es heterócigo para el gene, puede esperarse el ca¬
rácter letal en uno de siete de la misma. Sin duda, unos veinte de
la progenie serían necesarios para contestar a la cuestión.

No obstante, una vez que se haya practicado tal prueba y se
haya comprobado que el padre no es portador del gene letal sos¬
pechado, su descendencia masculina puede utilizarse sin más
ensayos, con plena confianza de que ninguno de ellos transmitirá
el gene indeseable.

Las pruebas de reproducción de esta naturaleza pueden reali¬
zarse muy rápidamente con el cerdo y con los pequeños animales
no siendo tampoco muy lentas con la oveja. Es dudoso, sin em¬
bargo, que los reproductores de bovinos y caballos, individual¬
mente desde el punto de vista económico, en cuanto a coste y tra'
bajo, resulten convenientes, dado el tiempo necesario para la
eliminación de tales defectos. Podría resolverse el problema por
'a cooperación de los criadores y del Estado, con el sostenimiento
de un rebaño de «portadores», empleados en las pruebas de los
padres sospechosos, en las líneas de reproducción de valor exce¬
sivo para ser sacrificadas. Evidentemente la inseminación artifi¬
cial jugaría un papel importante en el presente asunto; la técnica
de la cual, se ha mejorado notablemente desde hace pocos años
por los investigadores rusos.

Descubrimiento de los caracteres letales.—Es otro de los pun¬
tos que trata Mr. Hutt en su trabajo. El hecho—dice—de que la
mayoría de los caracteres letales conocidos se ha descubierto en

los seis u ocho años últimos, sugiere la idea de que se podrán
identificar muchos más en el futuro. Lo que apoya la discusión
precedente, que inspira a los veterinarios en los caminos como en
los medios, para la distinción de anormalidades genéticas, en rela¬
ción con las anormalidades no genéticas, aunque teratológicas,
no infrecuentemente encontradas en la práctica. La ocurrencia de
dos casos de Schistosomas reñexus en un rebaño, no prueba que
sea hereditario, y conócense algunas condiciones (falta de raba¬
dilla en las aves), en las que la anormalidad hereditaria es casi
indistinguible de una condición semejante, debida a un accidente
durante el desarrollo. Las marcas de las orejas, de un carácter
letal recesivo, pueden alistarse como sigue:

1. Anormalidades periódicas semejantes en la progenie de los
animales emparentados.

2. Descendientes de «portadores» de un ascentral común.
3. Una proporción de progenie normal a anormal, de 3 : 1,

cuando se aparean los transmisores conjuntamente.
4. Una proporción de 7 : 1, de la descendencia normal con res¬

pecto de la anormal, cuando se aparea un portador con sus hijas.
Es evidente que los caracteres letales son más semejantes sub¬

siguientemente a la consanguinidad.
Existen letales deseables en los animales domésticos—hace

notar el autor—gracias a la compensación beneficiosa obtenida.
Trátase de los letales sexuales, cuando pueda conseguirse la per¬
petuación de hijas en los bovinos, cuyos genes letales natural¬
mente están por describir a priori.

Termina este trabajo tan interesante, con una breve nota sobre
genéticos desde el punto de vista comparado.. Es digno de notar
que los defectos hereditarios en una especie, ocurren en otras que
pertenecen al mismo grupo taxonómico. Por ejemplo; en tres de
los artiodáctilos (bovinos, oveja y cerdo) se han encontrado los
genes letales recesivos para la parálisis de las extremidades pos¬
teriores y la rigidez de una o más extremidades, al parecer debida
a contracturas musculares. La amputación hereditaria de las ex¬
tremidades se ha comprobado en los bovinos y ovinos, ambos de
los bóvidos (carácter también hereditario en el hombre). No es
inverosímil por ésto, que algunos de los caracteres letales acaba¬
dos de citar, reconocidos en unas especies, puedan encontrarse
con o sin modificación en otras.

Herencia y sexo

Warren.—Retardo en las aves de corral. Un nuevo factor que
afecta a la manera de realizarse tal fenómeno (The Journal of

Heredity. Washington, D, C. XXIV. 430-434, noviembre de
1933. C{>n 2 figuras y una tabla).

El retardo es un simple factor recesivo autosomal, el cual mo¬
difica la expresión del plumaje primario normal. Lo que se en¬
cuentra en el polluelo de un día de edad, por elhetardo en el des¬
arrollo de las plumas^ remeras secundarias,'con la excepción de
las tres primeras. En los pollos de diez'días de edad^se opone al
desarrollo de las plumas de la cola como de las remeras secun¬
darias. El retardo está expresado,sólo en el plumaje de la primera
edad, por cuanto el factor^no puede identificarse en el adulto. La
presencia en el último plumaje con tal carácter transportado a
los cromosomas sexuales, interviene para la identificación del fac-
to»" del retardo.
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Fig. Tipos de plumaje en el polluelo de diez días de edad.—A) Pollo blanco Leghorn, que muestra el plumaje retardado.
Tiene las plumas remeras primarias normales, pero de las secundarias, solamente tres están bien desarrolladas y no tiene plumas
en la cola. B) Leghorn blanca con el plumaje primero normal, con las plumas caudales bien desarrolladas, como igualmente las pri-
mariasív seis secundarias. C) Plymouth Rock blanca, con petardo en el plumaje normal, sin plumas en la cola, y las remeras prima¬

rias y secundarias, cortas.

Fig. 2.^.—Efectos de la proporción de los genes para el plumaje.—Alas de un día de edad de los pollos Leghorn blancos, que mues¬
tran características evidentes, entre los tipos normal y retardado primarios del plumaje. El crecimiento de las plumas remeras pri¬
marias (lado inferior de la figura), es muy semejante en los dos tipos; pero el retardado A presenta solamente dos secundarias

bien desarrolladas, mientras que el pollo B tiene cinco plumas remeras secundarias bien visibles.
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Lynn Copeland.—Análisis del pedigree como base de la selección
de los terneros machos.—(/ouraa/ of Dairy Sdencie. Lancas¬
ter, XVll, 93 102, con 2 figuras y 6 tablas. Febrero de 1934.)

1. Al estudiar los antepasados de un ternero macho, los re¬
cords de las hijas del padre son mucho más valiosos que los de
la madre sola.

2. Según se ha podido comprobar, los records de las hijas del
abuelo materno se encuentran más estrechamente relacionados
con la producción de las hijas de los nietos que los records de las
hijas del abuelo paterno.

3. Podria parecer-que si una vaca tiene records de su produc¬
ción con dos o más hijas probadas, y si a su vez el padre las
tiene igualmente, la suma de esta formación suministra un buen
indice de su composición germinal. Tal información combinada

Perspectiva
que ofrece
un ternero

Semental.

Diez o más hijas pro¬
badas como produc-'
toras de unas 600 li¬
bras de grasa (1).

Hembra.

Con record de más de
600 libras íl), y dos o
más de las hijas en
las que se ha com¬
probado una produc
ción de más de 600
libras (1^

Abuelo paterno.
De ser posible diez hijas omás

probadas como producto¬
ras de 600 libras, aunque no
absolutamente esencial.

Abuela paterna.

Abuelo materno.

De ser factible, diez o más
hijas probadas como pro¬
ductoras por término medio,
de más de 600 libras de
grasa (1).

Abuela materna.

Fig. 1.".—El molde anadón es controlado por los principales factores designa¬
dos M y Li. Una mutación recesiva del gene Li (¡i) produce (en presencia del
gene M) un plumaje más claro y otras diferencias tipicas. Arriba muéstranse
las formas juvenil y aduha de los dos tipos Puede distinguirse la fase clara, el
anadón normal, por las dos franjas oculares (A). La anterior presenta una sola
franja ocular (B). En las hembras adultas, el gene 11 determina una reducción
en el tamaño de la parte obscura de cada pluma, produciendo un tono más li¬
gero en el plumaje (D) que en el pollo de añade normal [C). En el macho la
fase clara está caracterizado (F) por la extensión del color pardo vinoso a lo
largo de la pechuga, debajo del ala; lo cual falta en el anadón (E). Es intere¬
sante el hecho de que un gene que produce una reducción general en el color,
cuando se trata de la hembra, determina en el macho un aumento en el pig¬

mento de la misma región.

es necesaria para valorar exactamente la capacidad transmisora
de una vaca.

4. La selección de un ternero con un pedigree como el siguien¬
te, reduciría al minimum el elemento azar a tener en cuenta. Una
gran mayoría de toros machos con tales pedigrees, serían padres
de hijas muy productoras, particularmente si los mismos cubrían
a vacas que poseyeran un término medio de producción here¬
dada.

George Jaap.—La fase del color claro en los patos jóvenes.—
il he Journal of Pederaty, Wasgington D. C., XXIV, 467-472,
diciembre de 1933. Gon 3 figeras y una tabla.

El estudio presente es un análisis sobre herencia de una fase

(1) Todos los records están computados a base de un lapso
de tiempo de 365 días.
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de color claro que actúa recíprocamente con los alelomorfos
«anadón», para producir posteriores variaciones en el plumaje,
cuyo estudio es complementario de un trabajo anterior. Llámase
la atención en el mismo sobre las diferencias en la expresión del
dimorfismo sexual, resultante de la interacción de estos genes en
el pollo de ánade macho.

En la figura adjunta represéntanse las dos fases de color oscu¬
ro y color claro.

Después de ocuparse el escritor de los resultados obtenidos con
la reproducción y de la variación producida en los patos por Li y
li con MK y m^, termina el trabajo con el sumario que sigue.

Describense los efectos de un gene recesivo li que produce una
fase de color claro, en el «anadón». *

La «fase clara» puede distinguirse en el anadón recién salido
del cascarón, y aun en aquellos que murieron dentro de
éste.

En el plumaje juvenil, en el de la hembra adulta y en el de «ve¬
rano» del macho, el gene li determina un tono más claro de color
en los que genéticamente hay reducción CMh), anadón (M u os¬
curo md ).

La fase clara sobre el plumaje macho dimórfico, del reducido y
del anadón, se distinguen por un área de un moreno vinoso a lo
largo del pecho lateralmente.

El tipo salvaje se ha considerado como anadón de la fase os¬
cura.—Af. C.
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ESTADISTICA Y COMERCIO PECUARIO

INNDUSTRIAS LACTEAS

Estado comprensivo de las fábricas de carácter particular y cooperativo existentes en esta provincia, dedicadas
a la elaboración de quesos, manteca, leche en polvo, leche condensada y caseína, con expresión de producción

media anual referida al último ejercicio, y capacidad de producción de sus respectivas instalaciones.

QUESOS

Razón social de la fábrica Residencia Carácter

Producción
anual

Queserías reunidas Torrelavega Particular
Queseña Suiza . Puente de San Miguel Idem
Víctor Van den Eymde Hinojedo Idem
La Suiza Montañesa Cabezón de la Sal Idem
Manuel Núñez (S. Bofard) Reinosa Idem
El mismo Sierrapando Idem
Julián de la Cruz ^Pesquera Idem
Luis Collantes Bárcena de Pie de Corcha Idem...
José Miguel Molledo Idem
Eladio Alvarez Idem Idem
Francisco Díaz Idem Idem
Viuda de Valentín Fernández Idem Idem
Federico Moráis La Serna Idem
Granja El Henar, S. A La Concha Idem
Granja Quirós Cóbreces Fundacional...
Primitivo González San Felices Particular
Ramón Ortiz San Vicente de Toranzo Idem
Alejandro Ojeda Castillo Pedroso Idem— .. ...
Claudio Recio Liérganes Idem
Brígida Ruiz Idem Idem
uan Gómez Solórzano Idem

Casa Campesina Pontejos Cooperativa...

700.000
54.750
51.100
35.675
36.000
10.000
14.500
7.500

14.000
32.500

5.000
5.000

35 000
30.000
95.000
45.000
25.550
14.500
25.500

5.475
20.000
6.000

Capacidad d^
producción

Kilogramos Kilogramos

Suma 1.538.050

2.000.000
54.750

102.200
70.000
70.000
20.000
35.000
20.000
30.000
70.000
20.000
20.000

180.000
87.600

150.000
130.000
80.000
30.000
73.000
40.000
56.000
6.000

3.344.555

Datos complementarios.—En las fábricas «Queserías Reuni¬
das» (antes «Granja Poch»), «Granja El Henar, S. A.», y «Granja
Quirós» se elaboran tipos de queso de bola de inmejorable cali¬
dad, con porcentajes de materia grasa fijos y anotados en las co¬
rrespondientes etiquetas; con instalaciones modernas, que les ha
permitido conseguir la unificación del tipo elaborado, y con ella
su introducción en el mercado, sin temor a la competencia en ca-
idad con los mejores extranjeros. La «Granja Quirós» elabora
ambién tipos de queso Port-Salud y Nata. En las fábricas «Que¬

sería Suiza», «Víctor Van den Eymde» y «La Suiza Montañesa»
se elabora queso de tipo Gruyere, en piezas de 65 a 90 kilogra¬
mos, y quesitos de porciones de crema de Gruyere, con las técni¬
cas más depuradas, que permiten una elaboración de calidad ex¬
celente.

El resto de las fábricas que figuran en el presente estado ela¬
bora quesos de Port-Salud y Nata, de calidad muy semejante en¬
tre sí y de gusto unificado, cualidad que consideramos indispen¬
sable para su salida regular como producto comercial.

Aparte de la fabricación regular consignada, hemos de hacer
notar como detalle de relativa importancia, que existe una elabo¬
ración individual muy difícil de controlar, pero que adquiere una
extensión considerable de quesos de diversos tipos, muy especial¬
mente en las regiones denominadas pasiegas, donde se produce

un queso de tipo blando de gusto exquisito para consumo en
fresco. Igualmente, en la región de Liébana se elaboran tres tipos
de queso distinto; quesitos de Lebeña, de tipo blando, consumo en
fresco, de leche de vacas; quesos de Aliba, elaborado en cuevas
naturales de los picos de Europa, con mezcla de leches de oveja,
cabra y vaca, de tipo parecido al manchego, pero con un gusto
su/Lgenem, conseguido en la curación, que se realiza sometién¬
dolo a un ahumado con plantas especiales de aquellos lugares; el
llamado queso picón, de tipo Rochefort, muy parecido al Cabra-
Ies y muy apreciado por los consumidores de estos tipos. Induda¬
blemente, esta fabricación individual, aunque sus productos, gene¬
ralmente, no traspasan los limites de la provincia en el aspecto
comercial, influyen poderosamente en el consumo de la fabrica¬
ción regular.

Es de hacer notar la gran diferencia apuntada entre la produc¬
ción anual de cada fábrica y la capacidad de sus instalaciones,
susceptibles todas de aumentar el doble y aun el triple a la elabo¬
ración, y cuya reducción no tiene otros motivos que las dificulta¬
des de colocación del producto en el mercado, en difícil compe¬
tencia con sus similares extranjeros, importados, a pesar de los
derechos arañe tlarios, en unas condiciones de ventaja evidente»
por la extraordinaria protección de que son objeto por parte de
los Gobierno"» de los países de origen.
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MANTECAS

Razón social de la fábrica

Sociedad Anónima Nestlé
Queserias Reunidas
Sindicatos Agricolas Montañeses (SAM).
Queseria Suiza
La Suiza Montañesa
Manuel Núñez (S. de Bofard)
El mismo
Julián la Cruz
Luis Collantes
José Miguel
Eladio Alvarez
Federico Moráis
Granja Quirós
Victor Van den Eymde
Granja El Henar, S. A
Primitivo González
Ramón Ortiz
Juan Gómez
Casa Campesina

Penilla de Cayón
Torrelavega
Renedo

. ..

Puente San Miguel
Cabezón de la Sal
Reinosa
Sierrapando
Pesquera
Bárcena Pie de Concha
Molledo
Idem
La Serna
Cóbreces
Hinojedo
La Concha
San Felices
San Vicente de Toranzo
Solórzano
Pontejos

Producción
Carácter anual-

Kilogramos

Particular 120.000
Idem 110.000
Idem 50.000
Idem 5.475
Idem 5.000
Idem 2.000
Idem 1.000
Idem 500
Idem 1.500
Idem 2.000
Idem 2.500
Idem 2.000 .

Fundacional 13.500
Particular .... 12.000

.

Idem 10.500
Idem 5.500
Idem 700
Idem 2.000
Cooperativa 3.650

Suma 349.825

Capacidad de
producción

Kilogramos

300.000
300.000
580.000

25.000
25.000
15.000
14.000
5.000

'

60.000
200.000

25.000
40.000

300.000
50.000"
15.000
15.000

3.000
6.000

25.000

2;003.000

No hay en la provincia de Santander ninguna fábrica dedicada
exclusivamente a la elaboración de manteca, pues teniendo en
cuenta que la mayoría de la leche que llega a la transformación
acusa un porcentaje de 3 por 100 de materia grasa, resulta anti-
económica la fabricación de este producto, destinándose, al efecto,
únicamente el sobrante de la leche percibida para fabricación de
los demás derivados, a fin de mantener con la constancia posible
una cantidad fija de percepción, y en evitación de imponer tasas

de percepción periódicas, que tanto trastorno causan al ganadero.
Al igual que ocurre con el queso, existe la elaboración indivi¬

dual de manteca por procedimientos primitivos, especialmente en
las zonas pasiegas de Liébana de Campóo y Cabuérniga, produc¬
to su radio de acción comercial a los mercados locales, pero que
influye notablemente en la totalidad de la producción, sin que
haya posibilidad de fijar, ni siquiera de modo aproximado, la
cuantía de esta clase de producción.

LECHE EN POLVO

Razón social de la fábrica Residencia Carácter
Producción

anual

Kilogramos

Capacidad de
producción

Kilogramos
Sociedad Anónima Nestlé
Sindicatos Agricolas Montañeses (SAM)

Penilla de Cayón.
Renedo

Particular
Cooperativa. ...

Suma

200.000 ■

160.000,
360.C00

• " ' 700.000
, •• 900.000

Ï.000.600 .

to económico considerable, hacia cüya fabricación habrían de
orientarse con gran amplitud las actuales fábricas, si la compe¬
tencia de productos extranjeros en el mercado no Obligará a for¬
zosas imitaciones.

. • " ■ ■

En las recientes instalaciones de las fábricas que anteceden son
de tipo modernísimo, elaborando polvo de calidades diferentes,
con arreglo a porcentajes fijos de materia grasa, desde la fabri¬
cada con leche entera hasta las parcialmente desnatadas, según
los usos a que hayan de destinarse. Es producto de un rendimien-

LECHE CONDENSADA

Razón social de la fábrica Residencia Carácter

Sociedad Anónima Nestlé.
Lechera Montañesa

. ' Penilla de Cayón Particular.

. i Torrelavega i Idem

Suma

Producción
anual

Kilogramos

10.000.000
3.000.000

13.000.000

Capacidad de
producción

Kilogramos

25.000.000
10.000.000

35.000.000

Con la fabricación de leche condensada se inició en la Montaña
la gran transformación de su ganadería, eliminando razas indíge¬
nas para ser sustituidas por la holandesa y suiza, mejores pro¬
ductoras de leche con que atender la creciente demanda de este
producto para elaboración de leche condensada. El mercado ofre¬
cía entonces, y hasta hace pocos años, amplios horizontes de co¬

locación del producto, pero, sin que sea este el momento de ana¬
lizar los factores que a ello hayan contribuido, es lo cierto que en
la actualidad atraviesa la fabricación de leche condensada mo¬

mentos de crisis profunda en su demanda, que repercute de modo
directo en la economia ganadera de la provincia, por tratarse de
un producto de amplio margen de utilidad.
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CASEINAS

Razón social de la fábrica Residencia Carácter

Producción
anual

Kilogramos

Capacidad de
producción

Kilogramos

Sociedad Anónima Nestlé Penilla de Cayón Particular 15.000 80.000

Suma 15.000 80.000

HARINA LACTEADA

Razón social de la fábrica Residencia Carácter

Producción
anual

Kilogramos

Capacidad de
producción

Kilogramos

Oueserias Reunidas Torrelavega Particular 600.000 1.800.000

Suma 600.000 1.800.000

CHOCOLATE CON LECHE

Razón social de la fábrica Residencia Carácter

Producción
anual

Kilogramos

Capacidad de
producción

Kilogramos

Sociedad Española de Chocolates Penilla de Cayón. .

■ "

Particular

Suma

440.000

440.000

1.600.000

1.600.000

LECHE PASTEURIZADA

Producción Capacidad de
Razón social de la fábrica Residencia Carácter anual producción

Kilogramos Kilogramos

Granja Poch
Sindicatos Agrícolas Montañeses (SAM)
Luis Collantes

Torrelavega
Renedo
Bárcena de Pie de Concha

Particular
Cooperativa
Particular

10.000.000
6.000.000
1.000.000

20.000.000
44.000.000

5.000.000

Suma 17.000.000 69.000.000

Las instalaciones de pasteurización de granjas Poch y Sam
están hechas con arreglo a las técnicas más modernas, transpor¬
tando la leche a grandes centros de consumo, principalmente Ma¬
drid, utilizando, al efecto, la fábrica Sam, envases patentados de
papel parafinado, de cabida de uno y un cuarto de litro, respecti¬
vamente, sin perjuicio de vender a granel leche pasteurizada; la
«Granja Poch» dispone actualmente de magníficos tanques frigo-
riíicos, en los que'la lèche es tra :sportada directamente de la fá¬
brica, sin otras manipulaciones que pudieran alterarla.

Se deduce del presente estado uua situación de privilegio de la

provincia de Santander en su aspecto de eminentemente lechera
exportadora de este producto en fresco y transformado en los di¬
versos elaborados que se citan, privilegio que nace únicamente de
un clima y un suelo envidiables, pero que, sin embargo, no se
refleja en el estado económico del ganadero, que ha de ceder su
leche a precios poco remuneradores por la situación critica de
las fábricas, que se ven obligadas a elaborar a bajo precio algu¬
nos de los productos que, como el queso, leche en polvo y caseína,
son objeto de importación, con primas crecidísimas, de los países
de origen.

CUENCA: TALLERES TIPOGRÁFICOS SUC. DÉ RUIZ DE LARA.



L&s vaquerías modelo de «La Vcntosilla» estan

instaladas cort nuestros equipos «Jamesway»,

"AHORA OBTENGO SESENTA CUARTILLOS DIARIOS
MÁS, CON LAS MISMAS TREINTA VACAS".
dice uno de nuestros clientes, que modernizó su vaquería e instaló
bebederos automáticos "Jamesway".
La razón de este éxito es bien conocida: la vaca que bebe frecuente¬
mente y en pequeñas dosis, se conserva sana y produce matemática¬
mente más leche. Pero la mano de obra es cara y por eso, solamente
unos bebederos automáticos «Jamesway» le resolverán su problema.
Suprimen en absoluto jornales e infecciones y se instalan en cualquier
vaquería, aun sin agua corriente.

Pídanos detalles sobre estos bebederos automáticos, para su vaquería.
Le enviaremos igualmente catálogos y presupuestos de plazas metálicas
(con o sin collera), accesorios diversos, ventiladores y volquetes (trans*

■' portadores) aéreos cara vaouerfas.

MILLARES DE CERDITOS APLASTADOS
por sus madres, cada año. Evite este peligro en sus cochique¬
ras, adaptando en ellas las defensas metálicas «Jamesway».
PRECIO: 30 PESETAS
Para proteger sus cerdos, instale también puertas metálicas

«Jamesway» solidísimas, sin picaporte ni cerradura, que se
cierran herméticamente, de golpe. Resultan más económicas
que las de madera, porque duran toda la vida, sin reparaciones.

PRECIO: 55 PESETAS
Pídanos detalles o catálogos

Fabricamos igualmente departamentos metálicos («la salud del
porcino»), instalaciones de ventilación, transportadores aéreos, etc.

Colaboraremos muy gustosamente con Vd. en cualquier
reforma o nueva instalación de porquerizas, sin ningún

compromiso pou su parte.

HERMANOS

Calle de Recoletos, 5
M A D R I .D
Pl. de San Vicente, 1
BILBAO

o HUMEDAD Y AIRE VICIADO?
en su gallinero, su vaquería, su porqueriza, sus almacenes.
Durante los meses de invierno Vd. trata de defender sus animales contra el fr(o, cerrando
(lorméticamente ventanas y puertas. De esta manera consigue manten.er un ambiente más
caldeado, si; pero viciedo, impuro y sumsmonte húmedo. Sólo en renovar las camas
de paja humedecidas, gasta Vd. sumas respetables. La salud de los animales se resiente
V la producción baja ¿Por qué no soluciona el problema, instalando un sistema de

VENTILACION JAMESWAY?
coste inicial es muy pequeño, y el de entretenimiento, nulo.

Los animales estarán más calientes en invierno,

más frescos en verano y siempre en un ambiente
puro y seco, y podrán convertir en leche huevos
o carne las reservas que antes empleaban en

defenderse cor>tra las inclemencias- del tiempo

PRADO HERMANOS

EQUIPOS PARA
Calentadores y refrigeradores
Congeladores y frigoríficas
Filtros
Homogenizadores
Lavadora de botellas y

cántaras
Llenadores y tapadores de

botellas

Mantequeras
Pasteurizadores
Bombas para leche
Utensilios para quesería

manteca

Tanques con forro de vidrio
para leche

Desnatadoras, Etc

PRADO H
C RECOLETOS, 5-MADRID
PL SAN VICENTE 1 - BILBAO

rewesentantts de

. THE CREAMERY PACKAGE C.'
' r de chicago

la mas importante compañia norteamericana pundada en 1870
—biaaa v poseedora actualmente. de t2 grandes fabricas'

\



SUEROS VACUNAS

Alcántara, 65 Tel. núm. 58074

Dirección telegráfica: INSTITUTO

Sección de Inyectables
Arecolina
Cafeína
Ergoíina
Pilocarpina
Quinina
Veralrina
Aceite alcanforado
Pulmonil
Areco-Eserina
Eserina
Suero Cagny

Caja de 2 ampollas de 10 c. c, Pesetas 3,70

Caja de 2 ampollas de 5 c. c. Pesetas 2

Cloruro de Bario, caja de 6 ampollas. Pesetas 5
Cacadilina tónica íljïs'dí 6°am?Siras®?a°da''unÍ Pesetas 8

Descuento 20 Vo ~ Timbre incluido

Pedid catálogo y prospecto explicativo

I nstituto
Veterinario Nacional

es el Laboratorio del Veterinario


