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EDITORÜL ' 

Es cada día mayor la actividad ci;,zÚjz"ca de la proje

úón, pese a que !as árcuustauáas en qtte se desenvuelven 110 

invitatt, en general, a dedicar a ella el tiempo que reclama 

sencilla y st'mplemcnte vz'vir. Su expresz"ón está reflejada 

en el incremento de r euniones, conferencias, cursz'llos de 

p er fecánnamiento, .1 emauas, etc., a las que en número ele

vado y con ca!t'dad mejorada acude1z los veterinarios espa

iiolcs. Dentro de esta creciente competencia y emulación 

científica. se advie1·te una tónica com1Í1t de matización de 

cuestiones que conducen a grupos profesionales concretos 

al terreno de mza marcada especializaáón. Han adqttt'rz'do 

cuerpo o !tan consolidado el que tenía ramas vigorosas 

como la de Nutrición y Bromatología, Sanidad y Economía 

de !as e11zprems ganaderas, en las que con la inquieta pe?•ma

nent: z·a profesional de las generaciones, que construyen y 

sostie1zen nuestra estructura actual, colaboran 111za pléyade 

de jóvenes, /zaciútdo patentes los efe~ tos que sobre d acerbo 

común Ita representado la abundancia de tz'tulados, por al

gunos miopes jt¡.zgada tan nociva, a quienes en buena parte 

se debe la expa1!SiÓJI y la 11?0dernz'zacz'ón de las ramas ga

naderas hoy más vigorosas. Sz'u embargo, sería couvent'eute 

ftacer ver a 110 pocos de los integranteS de esta «Ola•, tan 
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Útil y P''est(giosa mucltas veces, que el contenido y la orz'e1i· 

tación de sus at'lividades públz'cas debe evitar en la mayor 

medidtf posible d transformarlas e1t mt pregón, a veces ni 

solapado, de productos y calidades cuya propaganda debe 

quedar r eservada a una noble función comercial privada. 

1Vo 7Jttyamos a coloca~' la. ciencia e z"nvestigaáón a tos pz·rs 

de intereses ''espetables, pero que úempre deben ajustar se a 

la r ealidad y p ureza cz"eutíjica, Ú1t ilwe1'lir los térmi1los. 

Porque !tacer de una tribuna et'entíjica tablado de charla

tanes es incompatible con el nivel ntcauzado y cott la formal 

t"Oilst"der acz"ón que mteSl1'0S actz"vidades puedan merecer a la 

Sociedad. AE. M. 

La incapacidad total, temporal o definitiva, para el ·tra
bajo profesional, produce déficit económico. Apro:vecbe: la · 
oportunidad que se le brinda, de disminuir dicho déficit con 
los nuevos grupos de Enfermedad-Invalidez de Previsión 
Sanitaria Nacional; suscriba los grupos X al XIV de nueva 
creación. , 
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LAS ALGAS COMO FUENTE DE ALIMENTACION 

por 

)OSI\ FI\RNANDEZ VI'.LAS CO 

Generalidades y antecedentes 

Desde que Dios expulsó al hombre del Paraíso Terrenal, el casti
go de la .Humanidad, no sólo fue ganar el pan con el sudor de la fren
te , sino que se enfrentó con el problema de mantener alejado el fan
tasma del hambre. Comer y prolongar la vida del individuo y de la 
especie, su mayor preocupación. 

La Historia nos habla de que siempre ha sentido la Humanidad 
ese terrible mal y que antes, como ahora, han existido áreas geográ
ficas bien alimentadas y otras donde miles de individuos morían y 
mueren por falta de alimentación. 

El aumento de la población del globo en proporciones más ele
vadas en estos últimos años por la disminución de mortalidad , me
jora de los saneamientos, luchas epidemiológicas, más elevada media 
de edad máxima, descubrimientos de nuevos medicamentos, avance 
de la ciencia médica, en una palabra, elevación del nivel de vida, que 
a su vez hace adquirir nuevos hábitos alim entarios de mayor exi
gencias, motivan preocupación mayor en ese problema. En conse
cuencia, el aumento de la población mundial deducidos los falleci
mientos es de 80.000 personas por día , lo que siguiendo el mismo 
ritmo, hará que dicha población sobrepase al finalizar el siglo el 
duplo de la actual. 

Si laindia consiguiera un nivel de vida semejante a la de los paí
ses adelantados, su población podría elevarse en un siglo a 10.000 
millones, casi cinco veces la población actual del mundo. 

Mientras tanto la producción de alimentos también ha seguido un 
curso ascendente merced a Jos avances de las ciencias agrícola, zoo
técnica, química e industrial , con la obtención de semillas selectas de 
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ciclos más cortos y de mayor producción, con mayor rendimiento 
por hectárea, gracias a los mo"dernos herbicidas (2,4D) con la meca
nización del campo, etc. La mayor producdón de carne y productos 
derivados de la ganadería por la mejora de razas y alimentación ra
cional de los animales domésticos. 

La industria pesquera, gran fuente de proteínas tanto p\'Jra la ali
mentación humana como para la animal, también ha colaborado en 
este sentido con la mejora de las flotas pesqueras, debido a los me
dios de propulsión que permiten explotar nuevas zonas, la colabo
ración de la industria del frío que da una mayor autonomía al per
mitir por la conservación de la pesca aumentar los días útiles de na
vegación, los progresos de la conservera que retiene .los excedentes. 

Aun quedati reservas sobre la Tierra, pues como dice Hanson en 
su libro •Surgen nuevos mundos,, en la cuenca del Amazonas, con 
sus mil ci en ríos, puede vivir con prosperidad y holgura una po!Jla
ción de 100 millones de personas. 

El Africa Ecuatorial merced a los insecticidas que hacen desa
parecer sus exterminadoras endemias, ofrece grandes posibilida
des. 

Hay quienes como el profesor Virtanen opinan que bien explota
do hay-con lo actualmente conocido para alimentar una población 
doble de la presente. 

En el momento que vivimos el problema del hambre se debe por lo 
tanto, a no estar bien distribuida la población, pues como vemos exi s
ten zonas deshabitadas con suficientes posibilidades y otras sin em
bargo se encuentran superpobladas, influyendo también la mala dis
tribución de la renta, sobre lo que ya ha lanzado su aviso la Confe
rencia de Metropolitanos españoles, el hecho de que mientras mueren 
en la India miles de seres por hambre, en Jos países altamente desa
rrollados existen problemas con los excedentes, al extremo de llegar 
a su destrucción. 

Pero como el crecimiento .de la población se produce en progre
sión geométrica y el de los alimentos en progresión aritm ética preo
cupa a estadistas y biólogos el problema futuro, por lo que se inves
tiga sobre nuevas fuentes de alimentación. 

Nuestros alimentos son de tres clases, principalmente: hidratos 
de carbono, grasas y proteínas. Los primeros suministran 2j3 de las 
necesidades básicas. 
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Cuando se llegue a un sólo hidrato de carbono (fécula) se habrá 
resuelto el mayo r problema de la Humanidad, el pan nuestro de cada 
día. 

Dos tendencias se siguen en la consecución de este problema, 
una es imitar el proceso de las plantas o sea la fotosíntesis y la otra 
aumentar Jos rendimientos de esta fotosíntesis. La primera se ha 
conseguido en tubo de ensayo por Arnon, pero parece ser que es en 
la segunda directriz donde puede estar la solución. 

De siempre la nutrición del hombre ha dependido de la función 
vegetal , de la fotosíntesis que como ya dijo un autor •es la condi
ción de permanencia de la vida sobre el globo», tomando y retenien
do la energía solar, bien alimentándose directam ente de los vegeta
les o indirectamente de Jos animales, que ya Jo hicieron de forma di
recta anteriormente. 

Las plantas superiores transforman una pequeña parte de la ener
gía solar en materia orgánica, generalmente menos de la mitad es de 
utilidad alimentaría ya que tienen que elaborar Jos órganos de sos
tén, las raí ces necesarias para sujetarlas y extraer el agua y Jos mi-

Eltmejor
CIIJii'rector 
de pieo:nst»s 
~;on una rórmula 
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cada e.speele 
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lli'JISIOtl !lE VETEHINARIA ;:~·~l:r:.•;~~~~~¡,~ 
In! o , 'lh:JC t ó n y muc~tros o su di~pos1C 1Ón 
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neral es, y las hojas para la formación de la materia orgánica. De otra 
parte las rad iaciones solares incidentes se fijan en las plantas supe
ri ores en una pequeña proporción, cuando más en un 0'5 %. Otras cir
cunstancias son que la mitad de la energía incidente son rayos térmi
cos o infrarrojos, qu e no son utilizados en la fotosíntesis debido a su 
longitud de onda. El bióxido de carbono y el agua son los elementos 
prin cipales para la elaboración de la planta y no se encuentran en 
cantida d suficiente, el agua aportando el hidrógeno que sirve para 
reducir el anhídrido carbónico, eliminando el oxigeno, como subpro
ducto y el citado gas sirve como materia prima, por lo tanto su con
centra ción es de suma importancia y si ésta aumenta, la fotosíntesis 
también aumenta en razón directa. Sólo las zonas templadas y las 
Regiones Tropicales ofrecen factores de conversión elevados. En 
estas plantas su periores la distancia entre las hojas verdes, única 
parte sinte tizadora y las semillas o tubérculos, o sea alimento, es 
generalmente larga , perdiéndose una energía en el transporte. El 
lento crecimiento de la semilla es otro motivo de que la utilización 
de la energía sea reducida, debido a la falta de órganos sintetizado
res en las primeras fa se s de su desarrollo. 

En cambio las formas inferiores vegetales carecen de estos in
convenientes efectuando una eficaz fotosíntesis , ya que sus células 
poseen gran cantidad de pigmentos para reali zarla y carecen de ór
ga nos de sostén, raíces y de transporte, el crecimiento y la multipli
cadón los hacen por división de cada célula, aprovechando toda la 
energía por qu edar toda la _materia orgánica almacenada, sin tener 
que viajar o sea que toda la planta es alimento. 

Toda la organización consiste en una enormidad de células mi
croscópica s que se encuentran en el agua, necesitando solamente 
sales inorgánicas poco complejas: Bióxido de carbono atmosférico, 
qu e, con agua, luz solar y una temperatura de unos 25°, sintetizan 
casi exclusivamente, glúcidos, lípidos y prótidos, perfectamente asi
milables. 

Pueden ser cultivadas o dirigida¡ en el sentido de producir de 
ellos los que más convengan, mediante riguroso control de minera
les, intensidad de la luz y edad de Jos cultivos , pudiendo conseguir 
que rindan más del 50 % de proteínas, las qu e poseen diez de los 
aminoácidos esenciales, siendo además de fácil digestibilidad por su 
ba jo peso molecular. 
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Esto es de gran valor, puesto que el déficit mundial es principal
mente de proteínas. 

Otras ventajas son: el aprovechar la casi totalidad de luz incid en
te, el poder incrementar la proporción de anhídrido carbónico que 
les rodea, por ser factible hacer los cultivos cerrados, el quedar eli
minado el período de crecimiento, el poder evitarse los inconveni en-
tes del suelo, como son las plagas, las sequías, etc. • 

La siembra y recolección es posible mediante bombas y centrí
fugas. 

Como además de alimento almacenan energía solar, es ta puede 
ser cedida por combustión y transforma rse en energía eléctrica, po
sible reserva de las de carbón, cuando estas pudieran agotarse en la 
Tierra. 

En cuanto a la superficie precisa para su cultivo, sería sumamen
te reducida y, prácticamente, no restaría terreno a las plantas supe
riores que ahora se cultivan. 

¿Qué son las Algas? 

Eichler divide el reino vegetal . en: Talofitas, Briofifas, Pteri dofi
tas y Espermatofifas. 

Unger incluyó las algas con los hongos y líquenes en el gru po 
Talofitas, fundándose en que carecen de diferenciación .de tallos y 
hojas, prestándose a confusiones este concepto, pues algunas algas 
presentan una conformación que hace recordar a aquellos tallos y 
hojas, por lo que está mejor fundamentada su diferenciación con el 
resto de los vegetales en la es tructura de los órganos sexuales . 

En las Tal'ofitas los órganos sexuales son unicelulares y cuando 
son multicelulares (algas pardas), todas las células son fértiles. Las 

Las cuotas de Previsión Sanitaria Nacional deben ser 
abonadas mensualmente; la acumulación de recibos siempre 
resulta desagradable, porque después hay que pagarlos to
dos juntos. 

Elimine Vd. este inconveniente, autorizando al estable
cimiento en que tenga Vd. cuenta corriente o cartilla de 
ahorros, para que con cargo a la misma se paguen los r eci
bos de Previsión Sanitaria Nacional. 
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plantas inmediatas superior~ s en evolución a las Talofita s, tí rnen 
órganos sexuales multicelulares, en los (Uales las células exteriores 
son siempre estériles. 

Se distinguen las algas de las demás Talofitas por poseer un pig
mento verde, que es la Clorofila, que les permite, como ya hemos di
cho, aprovechar la energía solar a expensas del anhídrido carbónico 
y del agua, nó necesitando materiales orgánicos prefabricados por lo 
que tienen vida propia, siendo esta posible en aguas dulces y sala
das, tierra, corteza de árboles humedecidos, ~te. 

Su forma y tamaiio varía desde microscópicas (Chlorellas) a gi
gantescas (Macrocytis Piryphera). Unas son unicelulares, otras fila
mentosas, las hay -laminares y aunque las menos, tambi én existen 
algunas macizas. 

La clorofila siempre se encuentra en ellas a pesar de sus diversos 
colores y está, salvo excepción, dishibuida 0localizada en unos cor
púsculos llamados, cromatóforos, cloroplastidios o cloroleucitos, 
formando unas veces varios pequeños y otras uno solo, de gran ta
maiio. 

En el interior de su masa tienen unos corpusculillos de natura
leza proteica llamados Pirenoides: 

Acompaiian a la Clorofila dos pigmentos amarillos que no faltan 
incluso en las algas verdes, que son el Caroteno y la Xantofíla, corno 
así mismo ·algunos otros de menor importancia. 

Las algas marinas verdes se encuentran en la superfici e de las 
aguas, las pardas en profundidades medias y las rojas en profundi
dades superiores a Jos 80 metros. 

Constituyen la parte principal de la flora de las aguas, se cono
cen cinco millares de especies, de las que dos tercios viven en el mar 
en todas las pro fundidad es, formando verdaderos bosques o cubrien
do enormes superficies como ocurre en el mar de los Sargazos. 

Generalmente su consistencia es herbácea si bien hay algunas 
como las Diatomeas que tienen esqueletos silíceos y otras las cora
lináceas que lo tienen calizo. Su distribución geográfica es tan ex
tensa como para encontrarse en todas las la titudes, tanto en el Ecua
dor como en las region es próximas a los Polos. 

Las de agua dulce son generalmente verdes y más propias de re
giones templadas. Llegan a vivir sobre otras plantds sin ser verda
deras parásitas, son frecuentes las que viven simbióticamente con 
otros vegetales e incluso las hay qu e viven en organismos animales. 
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Teniendo en cuenta su coloración Harvey las dividió en: Chlo
rospermeae (verde) Melanosperrneae (pardas) y Rhodosperrneae (ro
jas), hoy llamadas respectivamente clorofíceas, feofíceas y rodofíceas. 

Posteriormente se separaron las verdiazules y se denominaron 
por Sachs, Cianofíceas; después se separaron las amarillo-verdes, to
rnando el nombre de Santofíceas o Diatomáceas. 

Parece de poca base esta clasificación por la coloración, pero 
se han comprobado otras diferencias entre estos grupos corno son 
las de los productos metabólicos, las distintas y definidas rnodali
dad~s del flagelo de las células reproductoras . 

Modernamente son admitidas las siete divisiones sigui.entes: Cho
rophytea, Euglenophytea, Chrysophytea, Pyrrhophytea, Phaeophyt,ea, 
Cyanophytea y Rhodophytea. 

Su reproducción puede ser sexual o asexual. Para la primera se 
forman unas células llamadas gametos, dos de las cuales se reunen 
formando una nueva célula llamada zigota,esto es generalmente para 
todas las que hacen su reproducción sexual, pero hay algunas que la 
fecundación se hace en un aparato sexual femenino, llamado carpo
gonio, dividido en un órgano receptor (Trocogino) y un reproductor 

Muy eficaz 
En los diarreas 
de los Terne ros. 

En los abscesos 
de los Cerdos. 
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de esporas (Proca rpio). Las células sexuales pueden ser iguales y se 
llaman isogametos y si son distintos uno es masculino (espermato
zoide) y el otro el femenino (óvulo) . Los isogametos pueden unirse 
entre sí estando dotados de movimientos (planogametos) o fijos 
(aplanoga metos) y la copulación se verifica pasando el contenido 
de una célula a otra igual. 

La reproducción asexual se hace unas veces por división, otras 
por formación de células móviles ciliadas y sin membranas (zoos
poras), por medio de es poros persistentes (Akinetos) o por células 
reproductoras inmóviles (Aplanosporos). 

Algunas algas hacen su reproducción asexual en otras, la mayo
ría: tienen ambas formas y en otras carecen de la asexual. Aun exis
ten otras (diatomeas) que lo hacen , de tal modo, que constituyen el 
tránsito de una a otra forma. 

De estas las que más nos interesan son las del orden Chlorofitas, 
por pertenecer a ellas la familia de las Chlorellas que, como expusi
mos, han acaparado la atención de los investigadores. 

Estas algas son de color verde-hiuba, prácticamente igual en su 
pigmentación a las plantas superiores . 

Las células reproductoras móviles tienen dos o cuatros flagelos, 
siendo la reproducción sexual la más frecuente. 

Son las algas más próximas a las plantas superiores y general
mente viven en aguas dulces, aunque algunas lo hagan en aguas sa
ladas. Se hallan en cualquier sitio donde haya luz y humedad, 
algunas sumergidas y otras en masas flotantes, otras (Volvocáceas) 

Glosobin-Aktba Medicamento de reco-· 
noc ida eficacia en el 
tratami ento de las le
siones y ul ceraciones 
enzoóti cas , dermatitis en la boca, lesio nes podales infecciosas o 

poda les, c te. , produ cidas especialm ente por 
NECHOBAC ILOSIS (BOQUEHA ), NECHOBACILOSIS PODAL 
(PEDERO), ESTOMATITIS ULCEROSAS, FIEBRE AFTOSA (GLO
SOPEDA), FIEBRE CATAHRAL (LENGUA AZUL) y enfermedades 
de las MAMA S (MAMITIS CATARHAL O INFECC IO SA), e re. 

·~-., >' "'t') ;,t .. '"•. L'\ • 
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(Chlorococcales y de.smiaceaes) se encu entran en el plancton, unas 
viven (Lagomontia perfot·ans), en el inte ri or de las valvas de los 
moluscos, otras (Cladophoras) adheridas -al capa ra zón de caraco
les acuáticos y algunas, como parásitos especiales, en el interior de 
las plantas superiores y por último las hay que viven en simhiosis 
con hongos, formando líquenes. Nueve son los órdenes en que sue
len agru parse ' las Chlorofitas: I Volvocales , 11 Chlorococca les, Ili 
Ulotrical es , IV Chladoforales, V Chaetophorales, VI Oedogoniales, 
VII Conjugales, VIII Siphonales y IX Charales. 

Perteneciendo al segundo la Chlorellaceae. 

Composición química 

Consecuencia de haberse centrado el interés en las algas unice
lulares, se han obtenido más datos sobre su constitución química en 
éstas qu e sobre las algas superiores de agúa dulce y que al compa
rar la composición de las algas marinas con las de agua dulce y con 
hojas de las plantas superiores se presentan como grupos claramen
te definidos. 

Harold W. Milner hizo análisis en un a mezcla de algas marinas 
de California, hojas de un grupo de plantas y algas de agua dulce de 
cultivos puros de laboratorio, llegando a las siguientes conclusiones: 
que las algas marinas que analizó tenían 1¡3 de proteínas, escasos 
líquidos y gran cantidad de glúcidos . Las de agua dulce tienen ma
yores valores R que ·los otros cjos grupos. Que todas las muestras 
de un a mi sma planta presentan va riaciones en su composición, ob
servándose mayores diferencias en la Chlorella, debido a la s influ en
cias del medio en que crezcan, habiendo hecho pruebas en más de 
trescientos cultivos de Chlorella, dándose las circunstancias que ni 
una sola vez coincidieron en su co mposición las procedentes de me
dios distintos por muy semejantes que éstos fueran. 

La incapacidad total, 1:emporal o definitiva, para el tra
bajo profesional, produce déficit económico. Aproveche la 
oportunidad que se le brinda, de disminuir dicho déficit cou 
los nuevos grupos de Enfermedad-Invalidez de Previsión 
Sanitaria Nacional; suscriba los grupos X al XIV de nueva 
creación. 



- 1174-

Exponemos algunos de los resu11ados de Milner. Para no hacer 
exhaustiva esta árida exposición de los números, comparamos sola
mente con una planta superior: 

% del peso del material desecado libre de cenizas 

Algas marinas De agua dulce 

Carbono 42,90 a 49,97 47,46 a 

Hidrógeno 6,09 a 6,82 6,82 a 

Nitrógeno 4,87 a 8,80 1,43 a 

Valores R 29,85 a 36,27 35,27 a 

Cenizas % del peso 

17,82 a 46,241 del material desecado 3,45 a 

Y como cifras límites obtuvo· en la Chlorel111 : 

Carbono 
Hidrógeno 
Nitrógeno 
Valores R 
Cenizas 

49,50 a 70,71 
6,78 a 10,53 
1,37 a 14,11 

37,92 a 63,33 
20,21 a 36,00 

70,17 

10,53 

9,96 

63,33 

9,35 

1 

Maíz 

46,69 

6,04 

2,02 

33,08 

5,39 

Algunas algas, especialmente las Chlorellas contienen hasta un 
SO % de proteínas, las que poseeu diez aminoácidos esenciales, con 
un índice de estos de 62 lo que las situa junto a la harina blanca y 
al gluten de maíz. 

En grasas, el contenido pasa del 20 % llegando en la Chlorella a 
un 86 %, despertando esta particularidad sumo interés por sus po
sibilidades comerciales. 

Los hidratos de carbono no han sido muy estudiados y parece 
ser que no sean una fuente de materia de alto valor, encontrándose 
cuando más en un porcentaje de un 20 · %. No presentando interés 
al menos en los momentos actuales. 

El contenido en clorofila es muy elevado, hasta el6 %, que las 
hace una posible fuente de materia para la industria de colorantes. 

Contiene las vitaminas A, B•, B•, Bs, B12, C, ácido pantoténico, 
vitamina K, ácido glutámico. Prácticamente todas las vitaminas. 
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La A en forma de betacaroteno. Es uno de los pocos vegeta les 
donde ha sido hallada la Bt•, en proporción que llega a un milígra · 
mo por gramo de peso seco. 

Según Madariaga , a náli sis efec tu ados en la Facult ad de Veteri
na ria de León, di eron los siguientes resultados : 

Pro t. Grasa Ceniza 

Feofíceas 
1 Ascophylum nodosum 12,47 3,21 15,36 

Laminaría clonstoni 13,35 2,86 16,24 

1 Gdidium corneum 11,30 2,- 16,84 
Rodofíceas . 

Chondrus cr1spus 8,70 1,52 9,87 

El Laboratorio Agropecuario de Santander, ha realizado análisis 
en va rias alga s pardas, cuyo resultado no exponemos por no ser 
reiterativos, ya que difie ren li geramente de los que anteriormente 
h emos expuesto. 

Y por último, manifes tamos, que poseen unos sesenta minerales 
indi spensables a la nutrición, los que las da gran valor como suple
mento y que el yodo entra en proporciones de 0,03 % a 1,5 % de
pendiendo esta proporción de la clase de algas, aguas donde vive n, 
edad de la planta, etc. 

Import a ncia como nutri e nt es 

Las circunstancias ant edichas hicieron fijar la a tención de los 
investigadores en las algas unicelulares, sobre todo desde principios 
de s:glo por la valiosa aportación del microscopio, dirigiendo sus es
tudios hacia la fotosín tesis, fitonutrici.ón, producción de alimentos, 
etc., siendo esta faceta , la que nos interesa a los fines de este modes
to trabajo, ya qu e utili zadas corno fuentes de energía pueden produ
cir alimentos para el género humano y especies de abasto. 

De antiguo se conoce que las algas constituyen los principales 
organismos (otosintetizadores, también se sabe que el fitoplancton, 
es el alimento del zooplanctón, constituyendo el plancton el alimento 
primario de la vida acuática. Tambi én el hombre de forma intituítiva 
ha utiliza-do y utílíza las algas como alimento. En Hawai, Fílípinas, 
Oceanía, Malasia y otros pueblos costeros son comedores de algas. 
En China y Japón son platos selectos los nidos de golondrinas rna-

* rinas, hechos a base de algas. 
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De otra alga, la Chlorel la , viene alimentándose desde hace siglos 
una tribu africana, al Norte de Tchad en Kanem, avecindada en una 
región desértica surcada de pequeños canales en los que la escasa 
agua de las tormentas se concentra. Allí se multiplican las cita
das algas que recogen las mujeres de la tribu en cestos de mimbre 
y que una vez decantadas depositan en hoyos, en los que la sequedad 
de la arena y la acción del sol hacen que en breve tiempo se con· 
viertan en tortas secas, y que luego utilizan diluyéndolas en salsas, 
a modo de condimento. 

Circunstancia curiosa es que el científico japonés Hiroshi Tamu
ya haya llegado en sus estudios a alimentarse en igual forma y con 
la misma alga, como hace siglos lo hacían en dicha tribu, sin al pa
recer haber tenido conocimiento de aquello. 

Han merecido también la atención de los equipos investigadores 
de los viajes espaciales para su utilización como alimento de las tri
pulaciones y también por la posibilidad de su empleo en la renova
ciÓ'n del oxígeno de las cabinas de las astronaves. 

Muchas fueron las especies de algas escogidas para su estudio 
bioquímico y biológico, mereciendo la mayor atención la Chlorella 
Pyrenoidosa, por ser mejor conocidas sus condiciones de evolución 
y rápido crecimiento. Se pudo comprobar la ventaja enorme de po
der dirigir la producción de proteínas grasas e hidratos de carbono, 
en el sentido más conveniente. 

Dos son los problemas que presenta su explotación: uno bioló· 
gico y otro de ingeniería. En esta última· rama es el más importante 
el de la iluminación, ya que ele ella depende la acción fotosintética 
que en condiciones climatológicas favorables es preferible el de ilu
minación natural, teniendo en cuenta que las células crecen bien 
a 20° C. y pueden resistir hasta 40° C., siendo por tanto de suma 
importancia la situación geográfica de las plantas industriales, 
dándose la feliz circunstancia de ser en nuestro país, en Almería, el 
lugar más adecuado para establecer estas instalaciones. 

Como todo ~1 componente orgánico de la planta procede de la 
·reducción del bióxido de carbono, en lugar de hacer la estimación 
química de cada componente o grupos de componentes, se consideró 
más sencillo de terminar el total energético del material orgánico 
sintetizado. 

(Continuará) 
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Enfermedades del sistema 
por 

PEDRO CARDA 

(Conclusión) 

Los mismos Jungherr y Wolff, después de hacer exámenes sistemá
ticos del sistema nervioso de numerosas aves comprueban que la apa
rentemente escasa incidencia de tumores neurales en las aves dom ésti
cas se debe a la poca frecuencia con que se realiza en examen comple·· 
to del sistema nervioso central en las necropsias de rutina. 

Algunas veces, el ce rebro o la medula espinal se encuentran afecta
•los por metástasis de tumores cuyo origen está en otras partes de l or
ganismo. La afección de los nervios por linfomatosis es un ejemplo muy 
frecuente , si bien el carácter tumoral de la neurolinfomatosis es hoy día 
muy discutido, como ya hemos indicado en el correspondiente capítu lo. 

Por todo cuanto hemos visto, el problema fundamenta l en una ex
plotación avíco la donde aparece un cierto número de animales con sín
tomas ne rviosos, se concreta a poder hacer un diagnóstico correcto, 
tenien• lo en cuenta las características diferencia les entre los distintos 
procesos enumerados en este trabajo , que afectan primordialmente a l 
sistema nervioso, tanto de las aves adultas como de una manera espe
cial de los pollu elos. 

La metódica de la recogida de datos epizoo!ológicos por anamn esis 
y la exploración d irecta de los ani males enfermos, asi como las condi
ciones de presentación y evolución de la enfermedad en su propio am
biente, resulta por lo menos tan impurtan!e como los exámenes macro 
y microscópicos de las lesion es y las even tuale~ investigaciones bac
teriológicas, viro lógicas o bioquímicas de laboratorio. 

Un veterinario rural, con un mínimo de exper iencia clínica en aves, 
puede hacer un diagnóstico de probabilidad con un gran margen de con
fianza, sin tener que fiar lo todo a lo que le digan del laboratorio. Y en 
todo caso los datos que él puede recoger en la explotación afectada 
serán de un valor ines timabl e para logra r la confirmación de un diag
nóstico cierto. 

(*) Conferencia pronunciada en la Facultad de Vete rinaria de Có rdoba , m el 
ciclo organizado por el Colegio Oficial de Veterinarios. Abril, 1961. · 
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CÁLCULO DE LOS ÍNDICES ' DE SELECCIÓN 

por 

A N TON IO RODERO (' l . 

Se puede considerar la selección artificial aplicada a la mejora 
de los animales domésticos como la reproducción diferencial de ge
noti~os con objeto de aumentar la proporción de i!1dividuos· de ca
racterísticas deseables en una población, o bien, aunque no siempre, 
P'lra extender el grado de expresión de los caractere.s útiles en· una 
dirección dada. En condiciones normales, el progreso que se consi
ga por·selección en una población dependerá de tres factores: 1)' In
t.ensidad d~ selección. 2) Exactitud de la selección y 3) Intervalo en
tre generaciones. Estos factores no son independientes entre sí, sino 
que los tre.s se dan c11ando se aplica una selección eficiente, la ma
yor parte de las veces a través de un indice de seleq:ión. 

Tres puntos son de gran importancia para llevar a cabo un mé
todo de selección efectivo: 

a) Utilizar un sistema de cria que prove·a una variabilidad ge
nética adecuada . 

b) Valorar los datos obtenidos por controles de cada carácter y 
de sus origenes, para cometer el mínimo error en la elaboración del 
valor de cría neto, considerados t.odos los caracteres. 

e) Elegir el intervalo intergeneradonál y el plan de . cría -que 
permita el máxiino avance genético por unidad de tiempo . 

En la práctica, el zootécnico no selecciona para un sólo carácter, 
sino para varios, empleando tres metodos: 

1) Método de las selecciones sucesivas. Se se'lecciqna primero 
una c¡~racterística hasta que se consigue la mejora deseada, enton
ces se ocupa de 1& segunda, después de la tercera, etc. Si A fuese la 
mejora re.alizada para un carácter al cabo de un cierto número de 

. . d 1 · d A generaciOnes, con este meto o para n caracteres, a me¡ ora es en. 

(•) Departamento de Zootecnia. Facultad de Veterinaria de Có•doba . 
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2) Método de las selecciones simultáneas. Se establece para ca
da característica un dintel de selección y se eliminan todos los ani
males que tienen un caráder inferior al nivel correspondiente, cual
quiera que sea el valor de los otros caracteres . 

3) Método del mérito total o del índice de selección. Se crea una 
escala que mide el mérito del individuo, teniendo en cuenta todas las 
características. La mejora conseguida seria, para n caracteres,. igual 

A . 

av~· 
El primer procedimiento es el peor de los tres citados, porque 

los caracteres pueden estar determinados por los mismos genes; por
que la mejora realizada en una característica puede perderse al se
leccionar despuP.s las otras; y porque la selección es más lenta, de 
tal manera que el método del índice de selección es Vn veces tan 
eficiente como éste. El segundo es también inferior al procedimiento 
del índice de selección, ya que al seleccionar por un carácter, no se 
tienen en cuénta los demás y se pueden eliminar individuos de alto 
valor en otros caracteres; también, al igual que ocurre con el méto
do de las selecciones sucesivas, no se tiene en cuenta las correlacio
nes genéticas entre car()cteres. En resumen, el mejor método es el 
que emplea los índices de selección, porque tiene en cuenta para 
cada carácter: 

1) La importancia relativa de los caracteres. 
2) La herencia de los caracteres. 
3) Las correlaciones genéticas, 
4) Las correlaciones fenotípicas. 

Definición 

En su sentido más amplio, un índice de selección es una expre
sión matemática que permite estimar el genotipo de un animal sus
ceptible de participar en la reproducción . Para ello, podernos basar
nos en la expresión fenotípica de un sólo carácter, o bien, en la de 
varios, de una manera conjunta. Sin embargo, el concepto más gene
ralizado de índices de selección, es la valoración del genotipo de un 
individuo teniendo en cuenta varios caracteres, de una manera más 
exacta, definiríamos el índice de selección como la expresión num é
rica simple que intenta predecir, con el máximo de seguridad, el va
lor de cría neto de los individuos o poblaciones, considerando todos 
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los caracteres en los que la mejora se desea . Es una función discri
minante que hace óptima la ganancia genética que se refiere a va
rios caracteres, teniendo en cuenta el valor económico- de cada uno. 

Los datos, que se apliquen a la construcción del índice, se pue
den obtener a partir de las producciones individuales o parenterales: 
ascendientes, descendientes o colaterales, cuando nos referirnos a 
un animal, porque 'también puede hacerse para una línea, raza o es
pecie . 

C o n s t r u e e i ó n d e 1 o s í n d i e e s de s e l'e e e i ó n 

Aunque el objeto de este trabajo es exponer las normas para la 
obtención de los índices de selección, basándonos en varios carac
teres, vamos a indicar, de una manera resumida, las expresiones de 
los distintos tipos de índices para un sólo carácter. 

lnd'ice de selección masa!: 1 = P, siendo P la producción obser
vada. 

lndic~ de selección familiar: 1, = ~ t ~: = ~~ ~ F, n = n.0 de indi-

yíduos, r = parentesco genético, t 
familiar y F =media familiar. 

correlación fenotípica intra-

n r 
lndice de selección parenteral: JP =

1 
F', F' = media + (n - 1) t 

parenteral. 
2r 

lndice d,e selección genealógica : 1~ = M, 
(1 + t) vr1 + XX-X' 

X y X= desviaciones del individuo y de los padres, M = media de 
Jos padres. 

In dice de selección combinada: le = WF + P, siendo W = ~ = !· 
n 

1 t(n- t)t 
La obtención de los índices de selección para varios caracteres, 

a Jo que nos referiremos exclusivamente desde este momento, requie-
-re cuatro clases de estimaciones: · 

1.° Coeficientes económicos relativos, referidos a la mejora pro
ducida en la unidad -con que se exprese cada carácter considerado. 
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2.0 La variabili~ad fenotípica expresada en desviaciones lipicas 
o en varianzas y la he.redabilidad de cada variable. 

3." Las correlaciones fenotípicas entre todas las variables. 
4.0 Las correlaciones genotípicas entre las mismas. 
Coeficientes económicos relativos.-El coeficiente económico por 

unidad de mejora se expresa en relación a un denominador común 
que permite comparar los caracteres. La determinación de estos coe
ficientes es una operación muy delicada. Muchas veces es difícil 
comparar,.desde el punto de vista económico, la mejora que se logre 
con el índice en dos caracteres; así por. ejemplo, el perímetro del 
pecho del pollo en centímetros y d porcentaje de incubabilidad. Por 
otra parte, la importancia económica de las variables, depende de las 
fluctuaciones de los mercados locales y de los gustos de los consu
midores, de las variaciones anuales y estacionales de los precios 
ele~idos para su obtención y de la media de la población. Cuando 
la media de un carácter se aproxima al nivel óptimo, el valor eco
nómico baja hacia cero, porque interesa favorecer los otros carac
teres que se encúentran más alejados del óptimo. Por ejemplo, el coe
ficiente económico de mejora del peso del huevo será superior en un 
lote con una media de 50 g. que en otro de 60 g. Se deben manejar 
índices económicós obtenidos después de profundos estudios, pero 
la mayor parte de las veces, es suficiente con una elaboración super
ficial, de la misma manera que hacemos a continuación . Suponga
mos que queremos deducir los coeficientes económicos de los carac
teres, producción de huevos y viabilidad y que damos a la primera 
característica el valor uno . Admitamos que las aves qué mueren de
jan de poner la mitad de la media del número de huevos de puesta 
anual, que cada huevo representa una peseta de ganancia sobre el 
coste de los alimentos y que el valor de la carne de un individuo que 
superviva es de 4'i p,esetas. Si la puesta anual es de 220 huevos, la 
mitad 110 huevos, que a 1 peseta de ganancia cada uno, son 110 pe
setas, más las 55 de carne son 165 pesetas. Una mejora de un 1 % de 
la viabilidad representa 1'65 pesetas como beneficio, que compara
do con lo que reporta el aumento de un huevo, que produciese la 
mejora de la producción de huevos, deducimos que el coe(iciente 
económico de la viabilidad es 1'65, si el de la producción de huevos 
es 1. 

Análisis de varianza y heredabiiidad.-No creemos necesario 
exponer detalladamente los métodos de análisis de varianza y me-
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dida de la heredabilidad, por otra parte ya hecho asi en un trabajo 
anterior nuestro (Rodero, 1960), pero sí detallar algunos puntos de 
interés. El efecto relativo de los factores genéticos y ambientales se 
aprecia por observación de las diferencias entre los individuos, me
diante las técnicas usuales de análisis de varianza, en especial, las 
que nos muestran los componentes de las mismas. Hay que seguir 
la siguiente marcha: 

1.0 Elección del modelo matemático por el que los datos obte
nidos pueden desdoblarse en los componentes de la varianza. 

2.0 Selección del cuadTado medio o suma de cuadrados apropia
dos al modelo matemático, en el que efectos semejantes se tratan 
como constantes y donde las clases experimentales son iguales o 
proporcionales. 

·3.° Cálculo de las esperanzas matemáticas de las sumas de cua
drados o cuadrado medio deducidos en 2.0

• Estas serán funciones 
lineales de los componentes de la varianza. 

4.0 Solución de las ecuaciones lineales que se originan por igua
lación de las sumas de cuadrados o cuadrados medios de 2.0 con el 
valor expresado en.3. 0

• 

Los métodos más utilizados para medir la heredabilidad son: 
1.0 Regresión de los hijos sobre los padres; h~ P = b0 P, o bien 

h~0 = 2b00 , siendo b0 p la correlaci9n entre padres e hijos y b00 la 
correlación ent.re los hijos y las madres dentro de cada padre. 

2.° Correlación entre medios hermanos paternos o maternos: En 
4 a~ 4 a1 

cada caso, h1 = 2 + 2 + 2 y h1 = -,---+· 2-+ 2 , en donde o~= 
. cr5 o0 aE a5 o0 al! 

varianza paterna, a1 = varianza materna y o~ = varianza ambiental. 

o . , . 2 - 2 (o~ + ot) 
3. Correlacwn entre hermanos. h 0 +s - ·· 2 -+ 2-+ ., . 

a5 a0 al! 

Correlaciones fenotípicas y genéticas.- Se determinan, fácil
mente, las correlaciones fenotípicas entre los caracteres en los que 

cov. AB 
se va a basar el índice : Se tiene por definición, rA8 = -

0
- -

0
-· , cov. 

. A • 8 

AB ~s la covarianza entre. les caracteres A y B, y o A y o8 las desvia
ciones típicas de los mismos. 

Hazel (1943) inició el amplio desarrollo que han tenido las técni
cas de obtención de los coeficientes de correlación genética y del 
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análisis ele Jos componentes de la varianza . De la Fig. t.• se puede 

d d . . h h d • r AB . p t e uc¡rquer ... 8 =raAGB A 8 , y e aqU!raAas=}1h· ero es e 
A B 

cálculo es generalme·nte falso, porque no tiene· en cuenta la corre la- ,. 
ción que pudiera e~istir entre Jos distintos ambi~ntes·, rgA .·EB• que m oc " 

difica la ex·presión anterior en esta otra 
rA 8 =rGAQBhA h 8 + eA e8 rEA EB•enque eA 
y e8 son los coeficientes viales del medio 
sobre el fenotipo_. -se evita este inconve
niente obteniendo el coeficiente de corre
lación a partir de la regresión de un ca
rácter en una generación sobre el otro ca- "'~ 
rácter en los padres. Entonces tenemos 
rAB' =hA rGA :GBh Br Y rA'B = h ArGB·GA h B r, 
en donde se distingue con apóstrofo las . 
dos generaciones y r indica el grado de. 
parentesco. De las deis últimas igualdades 

A B 
Se deduce que rG AGB ·= v~, pero 

h~ h1 r 2 Fig. · 1.11 -(orrelación entre 

como rA A' = hA h .... r y reB' = he h e, r, · 
caracteres. 

d h - h h - h _ V ; r ... e . . rA·e ycov ... a .. cov .... s cuan O A ·- A' y B- e·• rGAGB -
r AA" • rDD' COV AA'. COVBB' 

Mediante análisis de covarianza y varianza, se deduce una ex
presión más sencilla del coeficiente de correlación gen ética, rGAGB = 

COVGAGe V , el numerador es la covarianza genética entre los 
var6 ,., . var08 

dos caracteres y el denominador la media geométrica de las varian
zas genéticas. 

Cálculo del índiet: de selección.-Si tenemos en tuenta las defi
niciones dadas, el índice se puede expresar del siguiente modo: 

1 = b, x, + b2 x2 •. •• • .' +bn xn, donde los .b; son IC?s coeiicientes_, 
de peso óptimos obtenidos de los caracteres X;. 

El valor genético-económico del índice es: 
H = a , g1 + a2 g2 + ....... a, g, + ... . a. gn, siendo a; los va-

lores económicos correspondientes y R; los valores genéticos represen
tados por las varia.nzas y covarian zas genéticas. El ·problema es ob-
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tener una serie de valores de b1 que haga máxima la correlación 
entre 1 y H, o lo que es lo mismo, qu e haga la heredabilidad de 1 lo 
más alta posible . La solución viené dada · por la siguiente igualdad 
PB = GA, siendo B la columna matriz de los b1 desconocidos, P es 
la matriz de las varianzas y covarianzas fenotípicas, G la matriz de 
las varianzas y covarianzas genéti cas y A la columna matriz de los 
coeficientes econórnicus. Por lo tanto B = p- ' GA o bien 

b, p" P,, . . ..... P, . G" G,, . . ..... G,,. a , 

b, P,, P,, . . . . ... P,, G, , G,, . ...... G,, a , 

b3 

b. P., P., . .. ... . P •• G, , G,, .. . . .. G •• a. 

teniendo en cuenta que P;; son los elementos de la matriz P invertida. 
Veamos corno ejemplo el caso más sencillo, aquel en que son dos 

los caracteres a considerar. Sean estos X, y X2, las varianzas feno
típicas VP, y VP,, las 'genéticas VG 1 y VG, y Cov. P12 y Cov. G12 las 
covarianzas fenotípic·as y genéticas. Por tanto 

K, y K, son los coeficientes económicos relativos . Entonces, VP, b, + 
Cov. P12 b, = K, VG, +K, Cov. G,, y Cov. p 12 b, + VP, b, = Cov. O,, 
K, + VG, K,, que son dos ecuaciones con dos incÓgnitas, b, y b2• 

Deducidos el valor de los mismos es fácil expresar el índice de se
lección, 1 = b1 x1 + b2 x2• 

En resumen, los paso,s CJ:IJe hay qu.e seguir para obtener el índice 
de selección por este procedimiento son: determinar las varianzas 
fenotípicas y genéticas; hallar las covarianzas fenotlpicas y genéti
cas entre los 'dos caracteres, mediante los correspondientes análisis 
de varianzas y descomposición de las mismas; deducir los coeficien
tes económicos relativos; sustituir todos estos valores en las ecua
ciones indicadas, P. B ~ G. A; resolver esta ecuación para obtener 
los coeficientes bii' que directamente dan el índice de selección. 
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Existe otro . procedimiento de obtener el índice de selección, que 
se basa en las correlaciones y regresiones de caracteres, si bien se 
ha demostrad.o que en su ·~undamento coinCide con el anterior. 

Sabemos que el índice de selección es 1 = b1 X1 + b, X, .. .. . + 
bll x •. 

Fig. 2.' - Correlación en
tre el genotipo total y 
cada uno de los criterios 
individuales de selec
cíón. 

De la Fig. z.• se deduce que: 

-

rx,H = b; + b~ rx¡x2 + 
• rx2H = b; rxtx2 + b~ + 

H 

+ b~ rX¡Xn 

+ b~ rx,x. 

-_ ............ ......_, . .... 

Los coeficientes rx1H son los de correlación entre el genotipo total 
y cada uno de los criterios individuales de. selección X, X2 ... X •. 

De este sistema de ecuaciones se puede despejar b;, b; .. b~, 
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para ello hace falta . conocer las correlaciones fenolí,picas rx,x,• 

rx,xn• rx,x ..... y las correlaciones rx; H, que son iguales a: 

rx,H = h , (d 1 + d2 r01 0 .
1 
+ . ... +dn r010) 

rx2H = h, (ra,a, d, + d, + .. . + dn ra.,an) 

rxnH = hn (rG;Gn d, + ra,an d,+ ... . + dn) 

ra;a; son las corréláciones genéticas, h1 las heredabilidades y d1 = 

o ' 
k 1 ~ en ' donde k1 son los coeficientes económicos. Los valores de 

OH ' 

rx111 se pueden obtener, por lo tanto, a partir de las varianzas gen é
ticas, heredabilidad, correlaciones genéticas y coeficientes económi
cos, y a su vez ellos permiten deducir los coeficientes b;, que multi-

plicados por 'H (crH = desviación típica de los valores genÚicbs to-
crx, 

tales) originan los valores de b1• crH no es necesaria deducirla porque 
se elimina de los cálculos, ya que entra también en d1• 

Condiciones necesarias para la utilización 

. de Jos índices de selecci ó n 

La aplicación de los índices se basa en lo siguiente: 
1) La varian·za genética de cada carácter debe ser aditiva. 
2) Los efectos genéticos y ambientales de cada carácter deben 

ser aditivos. La varianza de la interacción entre el genotip'o y el am
biente, si '!xiste, será' homogénea. 

3) Habrá una distribución normal del índice y del valor genético
económico. 

4) El error .de cálculo de los parámetros debe ser pequeño. 
La utilización del índice de selección queda limitada por los si• 

guientes hechos: 1) Los coeficientes económicos relativos cambian 
entre las distintas poblaciones y entre las distintas generaciones de 
una misma población. 2) Mucha de la variabiÜdad genética su~ge de 
los efectos medios de los genes. La interacción entre genes alélicos 
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y no-alé licos suele ser ímpc:>rtante y más en unos caracteres que en 
otros. 3) L•a correlación real entre un índice y el valor de cría neto 
es más pequeña que ~1 coe!,iciente de correlación múltiple estimado, 
debido a errores de los coeficientes de regresión parcial. 

Eficacia del índi c e de se lec c ión 

Obtenido el índice de selección, cabe hacernos dos preguntas : 
¿Cuál será la mejora que obtengamos en cada uno de los carac
teres con el empleo del índice? ¿Esta mej9ra seria superior a la pro
ducida al seleccionar por un carácter solamente? 

La varianza del índice de selección, 1, es a¡ = B'. P. B., donde 
P es la matriz de las varianzas-covaríanz:as fenotípicas, B es la co
lumna matriz de los coeficientes b1 y B' es la inversa de B. Sí se estima 
la selección diferencial corno una desviación típica del índice (a1), 

el cambio genético que se puede producir en el carácter x1 será: 

b, gil + b2 gi2 + • .. + b gin 
6 x = " . La nomenclatura co~responde 

1 v¡ 

a la empleada con anterioridad. 
Las consecuencias netas de selección cGn un índice 11 se expresan 

como la posible ganancia genética (6 H) que es . 
6 H (!1) = a, 6 x, + a2 6 x2 + ... + a" 6 x" 

La eficacia de un índice se mide como una fracción de 6 1-I (!Jde un 
índice típico 11 • 

Si entre varios caracteres, en los que existe correlación, seleccio
namos para uno sólo de ellos (x¡), la mejora genética de ese carác
ter sería, 6 G, = .h1aG1 = VG, V VP, (oG1 es la desviación típica ge
nética y h1 la heredabílidad) y la repuesta en otro carácter 6 G¡ = 

Cov. G;¡/VVP, . 
De la comparación de estas últimas .fórmulas es posible deducir 

la superioridad de uno u otro procedimiento en cada caso. En gene
ral, en aquellos en que la correlación genética es positiva o nula, la 
selección por un índice es más interesante que la selección por un 

·solo carácter. Cuando las correlaciones genéticas son negativas, la 
ganancia genética obtenida, 'p'ara cada é'áracterística por selección 
por varios caracteres, es inferior a cuando se selecciona por uno 
sólo, pero esto es también verdad en sentido inverso: el perjuicio en 
un carácter no seleccionado será menor. 
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lndice de capacidad funcional 

Existen· animales que permiten medir algunos caracteres de pro
ducción en varias ocasiones durante su vida y que poseen un inter
valo entre generaciones grande; en estos casos, es posible sustituir 
ventajosamente los índices de selección por los índices de capacidad 
funcional. Sabemos que el fenotipo de un individuo se expresa como 
la suma de las acciones genéticas y ambientales, pero también se 
formula de este otro modo x, = s, + e,, s, indica los factores que 
causan diferencias permanentes entre ariimales y e1 efectos ambien

tales temporales. Mediante análisis de varianza y covarianza, se des
glosa la variabilidad entre animales, dentro de un mismo animal en 
los distintos años y la interacción entre ambas fuentes de variación, 
para obtener los valores correspondientes de e, y s,. 

El índice de capacidad funcional se expresa como W = ::¡; 1 K, x,, 
K, representa una serie de valores calculados de tal manera que W 
se pueda discriminar entre los valores de producción total M = ::¡;1 a, 
s, (a , son los coeficientes económicos). El problema quedará resuel
to cuando se conozcan los K,. que resultan iguales a K = P.- t S. A. 
P - 1 = la inversa de la matriz de las covarianzas fenotípicas. 
S = matriz de las covarianzas des entre los distintos caracteres. 

A = columna matriz de los a . 

CALCULATING SELECTION INDEX 

Suinmary 

First, !he author define selection index according lo !he difieren! 
conceits, also express the selection indexes for a character only. The 
procedure lo obtain the economic weights, variances, heritabilities 
and phenotypic and genetic correlations were studied. The two me
thods to calculate the selection index were developed: one that use 
the variance and covariance analysis, and other that use the correla
tion and regression between characters . 

The author study the limitations and efficiency of !he seleclion 
index. 

Finall y, the performance index was considered·. 
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La incapacidad total, temporal o definitiva, para el tra
bajo profesional, produce déficit económico. Aproveche .]a 
oportunidad que se le brinda . de disminuir dicho défidt con 
los nuevos grupos de Enfermedad-Invalidez de Previsión 
Sanit.aria Nadonal; suscriba los grupos X al XIV de nueva 
creación. 
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NOTICIAS 

11 Semana Nacional Veterinaria 

Con gran entusiasmo e ilusión continúan las actividad es encami
nadas a la organizacion de la JI Semana Nacional Veterinaria , que 
como es sabido tendrá Jugar del 4 al 9 de junio 1962, en la l. C. de 
Zaragoza. 

Son numerosas las inscripciones que hasta la fecha se han reci
bido, tanto en calidad de Miembro Participante como de Acompa
ñante, esperando sean muchísimos más los que no.s honren asistien
do a este Congreso . 

. Se están recibiendo en la Secretaría Técnica las Ponencias y co
municacion es relacionadas con las mismas. 

Ha sido editado el primer núm ero del periódico Oficial de la Se
mana que ya obra en poder de todos los Veterinarios españoles, y 
en el que se recogen, entre otros, importantes declaraciones relacio
nadas con las múltiples facetas que el tema de la CARNE ofrece, 
emitidas por las Autoridades profesionales. 

Diversas industrias relacionadas con nuestra profesión, ofrecerán 
a asistentes y público en general los productos por ellas elaborados, 
en sus correspondientes Stands. 

Se están programando diversos actos oficiales compatibles con 
las ~.e siones de trabajo, para hac er grata la estancia de lo.~ congre
sistas en nuestra ciudad, y en especial 'de las damas que les_ acom
pañen, figurando entre eJJos una excursión al Monasterio de Piedra 
y otra al Pirineo Aragonés . 

Vnca.lb.tn le proporciona los más rotundos éxi
tos e n el tratamiento de la 
RETENCION PLACENTARIA . y' en ... 

ge neral en todas las enfermedad es de los ORGANOS REPRODUC
TORES (las metriti s, vaginiti s, etc.) y la DIARREA INFECTO
c o¡-.;TAGIOSA DE LAS RECIEN NACIDAS. 

rffiJJ · ' Teléfono N." '83 
POZU~lO O F. ALARCON (11A~PID) " 
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Rogamos a los interesados el pronto envio de los Boletines de 
Inscripción, al objeto de conocer lo más pronto posible el número de 
asistentes y acompal1antes, y poder concretar el número de actos 
sociales a realizar. 

Recordamos que el plazo de presentación de comunicaciones a 
las distintas Ponencias finalizará, en firme el día 1. 0 de abril del año 
1962, con objeto de poder imprimirlas y repartirlas a los con
gresistas con antelación a la celebración de la menciona~a 11 Sema
na 0/acional Veterinaria. 

\(" Congreso internacional para la reproducción animal 

La Asamblea de clausura del IV° Congreso ln~ernac¡onal para la Re
producción Anirnai que tuvo lugar en La Haya (Holanda) en junio de 
1961, ha aceptado por unanimidad la proposición. presentada por el 
Prof. Telesforo Bonadonna de la Universidad de Milán. para que el v• 
Congreso se realice en Italia, en la ciudad de Trento, en Septembre del 
1964. . . 

Convocatoria del premio José Vidal i Munné 1962 

Para honrar la memoria del prestigioso veterinario bacteriólogo José 
Vida! Munné, por segunda vez se convoca este Premio entre v~terinarios 
españoles colegiados. 

Consistirá en 3.000 pesetas y un diploma para el mejor trabajo pre
sentado sobre un tema de «Epizootiologia o 8Jcteriología Bromatológica• . 
Se remitirán antes del 1.0 de agosto de 1962, al Presidente del Co.legio 
oficial de veterinarios de la 'Provincia de Bareelona (Avda. República Ar-
gentina, 25-Barcelona-6). · 

Escuela Nacional de Industrias Cárnicas. Curso para veterin'arios. 
Especialidad de zootecnia 

La facultad de Veterinari~ de la Universid-ad de Madrid y la Escuela 
de Industrias Cárnicas del Sindicato v 'ertical de Ganadería, convocan un 
Curso de especialización para· doctores 0 licenciados en Veterinaria. 

El Curso se iniciará el d[a 20 de marzo, y finalizará el. 20 de mayo. 

Bicentenario de la Escuela nacional ~eterinaria de Lyon 

Los actos conmemorativós se celebrarán del 25 al 27 de mayo de 1-962. ~ 
Las conferencias previstas son: las especializaciones en medicin_a veteri
naria, por el Pro!. L. Joubert (Lyon). Contribución de los veterinari,os a 
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la investigación científica biológica, por el Prof. O. Ramon. Papel de los 
veterinarios en las economías agrícolas presentes y del futuro, por el 
Pro f. Cottereau (Lyon). La historia de la Escuel~ 'naciona·l veterinari~ de 
Lyon, .por el Prof. R. flotio (Director) .. 

Federación internacional veterinaria de zootecnia. 
Coloquio sobre «La prod~cción de carne de vacuno en los 

. paises de Europa del oeste» · 

(Bruselas, 9-10 diciembre, 1961) 

Tuvo lugar en la Escuela de Medicina Veterinaria de Bruselas. 
Después de las palabras del Prof: De Vuyst, presidente. de la federa

ción y de los deseos de bien~enida expresados por el Pro f. Lousse ,' Rector 
de la Escuela de Medicina Veterinaria, se leyÓ una alocución del Mínistro 
de Agricultura ·de Bélgica. 

A. continuación el Prof. Haring, del Instituto de Zootecnia y Genética 
animal de Oottinga, dio lectura al tema •La producción de carne de va
cuno a partir de razas lecheras .'. 

finalmente se discutieron las siguientes ~omunicaciones: 
Prof. Bonadonna, del lnst·ituto de Zootecnia General, Universidad de 

Milán: • La producción de oarne de vacuno en Italia • . 
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Pr.of. Bauer, del Instituto de Zootecnia de la Universidad, Munich: 
•La producción de carne de vacuno en Alemania•. 

Prof. Martín, de la Real Escuela Superior de Agricultura de Gante: 
•La producción de carne de vacuno. en Bélgica•. 

Ingeniero Hoogschagen, Dirección Veterinaria en Zuivel, La Haya: 
• La producción de carne de vacuno en ·Holanda •. 

Prof. Mason, Instituto de Genética Animal, Edimburgo: • La produc
ción de carne de vacuno en Inglaterra• . 

Profs. ferrando, director de la Escuela Nacional Veterinaria, Alfort, 
y Landrat, Escuela de Agricultura de Grignon: •La producción de carne 
de vacuno en Francia•. 

Pro!. De Cuenca, facultad de Veterinaria, Madrid: <La producción 
de carne de vacuno en España• . 

El texto completo de los informes se publicará •in extenso• en el 
número extraordinario de Zoothecnia, que aparecerá en el primer trimestre 
de 1962. 

La presidencia de las tres sesiones dedicadas al ·coloquio ha estado 
ocupada por los Profs . Willems, Cordiez y Terache. 

Convocatoria del Premio Agrícola Aedos 1962 

Por tercera vez se convoca el premio agrícola Aedos, para estimular 
la producción de óriginales sobre Agriculturá y Zootecnia, en todas sus 
diversas y múltiples especialidades, que reúnan la exposición práctica y 
de divulgación, con .Ja base científica, bajo las siguientes características: 

a) El premio ag:rkola Aedos está dotado con 25.000 PI y no po
drá ser fraccionado. b) Los originales deberán ser inéditos y de una 
extensión mínima de 200 folios mecanografiados a doble espacio. e) Los 
originales irán acompañados de su correspondiente ilustración. Deberán 
ser firmados con indicación del domicilio del autor y remitirse por dupli
cado al secretario del premio, Consejo de Ciento, 391 Barcelona (9). 
El Jurado está presidido por D. J. ferrán Lamich; José Llovet Moni:Ros; 
Luis Vallés Nada!, por el Instituto, Agrícola de San Isidro; Antonio Con
ceBón Martínez, y un representante de Editoríal·Aedos. Pueden solicitarse 
las bases completas de este interesanle concurso a la arriba mencionada 
dirección de la Editorial Aedos. El plazo de admisión de originales finali za 
el 15 del próximo abril. La adjudicación se hará por las fiestas cte San 
Isidro, en el mes de mayo. ' 
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