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UENElt4LflJA IJES 

La v¡u·iabilidmf como hecho IJiolá!!.icn IIL'CL'Ilil riu íl lus ft'lllÍIII l'IIOS rilo/es 

Huoo oE Vu1ES manifesl11ba que «111 palabra 
variabilidad liene un con jun to tal de significados, 
que nunca se la debería usar sin haber dado pre
viamenle de ella una definición exacta». Pero 
ésla , es en extremo difícil, y por mucho que pre
lendamos recoger los diferentes conceptos en 
ella compendiados y la multi tud de facetas que 
la caracterizan, nunca se logrará una definición 
11decuada y justa. 

Por ello, OseAR HeRTWIO, propone que se 
emplee esta palabra «sólo cuando se tra1a de 
alteraciones de forma en los seres vivos que de
pendan de la ca pacidad de sus células guminli
Jes para reaccionar de forma diferente, pero 
característica, a las perturbaciones introducidas 
en las condiciones de desarrollo , d11ndo lugar 11 
variantes o modificaciones, sin que su potencia 
heredi taria venga 11lrerada». 

Con esto, a mi juicio, se estllblece clara di fe-

renciación entre la variabilidad- que abarcaría 
la tota lidad de modificaciones inherentes ll los 
seres vivos en el lranscurso de su desar rollo 
vi tal, tan lo por causas génicas como ecológicas, 
pero, en todo mo mento, sin que la potencia he
reditaria venga alrerada- y ese otro resultado 
provinenre de la capacidad de la célu la germin11 l 
para aceptar una alteración más o menos dura
dera de su composición idioplasmálica, hecho 
al que denomin<Jmos mutación o idiovariació n, 
siempre en sus resultados , de condiciones here
di111ri11S más estables. 

De todas formas, no hay más remedio q ue 
aceptar que la var iabilidad es un hecho biológi· 
co de indole lol'eneralizada y absolutamente nece
sario a los fenómenos vitales. 

E l desenvolvimiento ontogénico de un orgil
nismo cualquiera es siempre el resultado de su 
actividad idioplasmálica, obrando conjunta e in-
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disolublemente con los f11ctores exteriores. Es
to quiere decir que ro do ser organizado es una 
u••idad funcional que se desenvuelve con forme a 
un plan biológico preestablecido; en determinada 
disposición funciono! de las diferentes partes 
que lo inregran , y de igual fo rma, con forme a 
un plan de estructura que lo hablilla para des
envolverse en su mundo circundante, del cunl 
recibe los estímulos necesarios o su vida. 

Indudablemente en ese mundo que lo rodea 
existen infinidad de estímulos; pero el ser vivo 
sólo percibe aquellos para los que son aptos sus 
órganos receplores; el resro resbala sobre él 
como si en re11lidad no existieran. 

E l órgano de la visión del hombre, por ejem
plo, ser superior de 111 creación, no esrá capaci
tedo pera percibir los rayos infrar rojos y ul tre
violetas. Que existen en nuestro mundo circun
dante es eviden te, pero nueslra estructura con
forme a plan, no cepacira al hombre para su 
percepción; y asf, cuantos y cuantos estímulos 
exteriores desconocidos pura nuestros sentidos. 

Pero la totalidad de eslfmulos del medio am
bienle, capaces de ser recogidos por los órga
nos receprores de un ser cualquiera, y que en sf 
don lugar a una perfecra correlación idioplasmá
tica y ecológica, no se producen siempre con 
iguel ritmo y en la misma inlensidad. Por el 
conrrario, esas fuerzas exreriores enrre las que 
el ser organizado vive y se desenvuelve, son 
desiguales y varlad11s en su intensidad, aunque 
denlro de un g rado de nuctuación regularmenre 
conocido; luego, si el mundo circundan te no es 
fijo ni inmutable en la inlensidad de .sus accio
nes e influjos, el ser organizado que dentro y a 
sus expensas tiene que desenvolver .su vida, 
tampoco puede ser fijo en sus reacciones. De 
aquf la necesidad ineludible de la variabilidad, de 
ese hecho biológico, por medio del cua! el ser 
organizado qued11 , desde su formación, plena
mente facultado para desenvolverse a medida y 
correlación de la nuctuaclón moderada o cono
cida de las occiones del mundo circundante par11 
el que funcionalmen te es tá constituido. 

Esto nos lleva c·omo de la mano a definir la 
variabilidad como una causa de la adaptación 
del ser al medio, y a que esra adaptación se tra
duzca externamente en cierto poder reacciona! 
del ser vivo an te las exigencias fluctuantes del 
ambiente. O más concreramente: la condición 
idloplasrnatica de un individuo, es siempre la 
resultante de los fuerzas génicas que le dieron 
el ser ; en cambio, el medio ambienre es suma
mente nucruante. Que el ser vivo así organizado 
se encuentra ante esHmulos exteriores par11 los 
que su esrructura funcional esrá capacirada para 
desenvolverse: ese organismo conrlnu ará su 
desarrollo on togén lco funcional más o menos 
normalmente. Que las condiciones de medio son 
contrllrias u su estructura funcional: ese indivi
duo, o desaparece como ral ser, biológicamen te 
conslder11do, o su función privariva se desen
vuelve precariomente. De esre hecho innegable 
se deducen indudablemenre lecciones de olio 
valor zoorécnico que adecuadamente comen laré 
en el último inciso de este tr11bajo. 

Ca11slls e/(' la \'llriahilirlml 

Son, pues, dos, las causas de la variabili
dad : u nas de origen génico o idioplasmálico, 
orras de origen ecológico o ambienral. Ambas, 
como expresé anteriormenle, se relacionan ran 
estrech11mente al correr de la vida individual, 
que a veces es casi imposible saber a qué clase 
de causéis obedece 111 v11 rian1e presenrada. Por 
tanto , es conveniente su enumeración y conciso 
es tu dio, sobre todo de aquellas menos comenta
das en los textos de Genética. 

En cuanto se refiere a causas génicas, la 
cond ición idioplasrmirica de un ser organizado 
puede ser molivo incesan te de variantes, bien 
en el mismo individuo, bien en organismos pro
ducidos en generaciones sucesivas; por ello, en 
cuanlo 11 esta cl11se de mo1i1•an1es de la variabi
lidad, estllblezco los rres grandes grupos si
guienTes: 
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lnheren1es a su condición genélica o 
Dimorfismo sexual. 
B ioripologfa y funcionalidad. 
Delalles faneróplicos. hereditaria .. . .... . ... . ....... . 

Condición psfquica y lemperamental. Causas Genélicas 
de Variabilidad. lnherenles a su modificación por ca u-} 

sas genéticas ... . . · · · · · . . ..... . NuevliS combilll!ciones. 

Inherentes a modificación del mate-} 
rlal idioplasrnálico. . . . . . . . . . . . . M u laciones. 

Cnusas inhrrculcs 11 /¡¡ contlición .Qenélien o lll'rl'rlilnrin rlt•l inrli\,irluo 

Corresponden a esle primer grupo la lolali
dad de varlan les lrasrnitidas por herencia, que 
en sf caraclerizan la Individualidad. En principio 
e idealmenle dependen de su conslilución ger
minal, pero en defl niliva, como expongo más 
adelanle, son rnedializadas hasla cierlo punJo 
por acciones del medio arnbi~nle, que pueden 
acrecenlarlas o disminuirlas hasla cierlo grado, 
sin que logren en ningún mornenlo la modifica
ción de su condición idioplasmárica. Enlre los 
más principales se encuenrran las siguienles: 

Dimorfismo se.ruai.- EI primer grupo de es
ras variaciones individuales corresponde a Jos 
fenómenos de sexualidad y, en su consecuencia, 
a la !oralidad de modificaciones que los carac-

!erizan y a la que en lérminos bio lógicos y zoo
técnicos denominamos dimorfi::smo 5exual ; ya 
en la in5igniflcanciu de la diferenciación indivi
dual de ulgunos 5eres, ya en grado máximo 
di ferencian re, o favor de caracleres 5ecundarios; 
siendo la primera vdrianre de esle lipo la pro
porcionad<~ por la sepdrilción de sexos, bien que 
estos pueden coexislir en el mismo animal pro
duciendo e/ hermafrodil ismo, en contrilposición 
del gonocorismo que localiza cadil sexo en dife
renles individuos favoreciendo con ello al máxi
mo las varianles individuales, no obslanle que 
no exislil regla Oja que lo delermine en el orden 
animill. 

Fuera de esle diformismo sexual , perfecla-

La condición stxual ~C'arre.a tn lls abtjas, no sólo feno[ipia diferente, sino cambio absolu1o de (unción. 

menle acen tuado en la mayoría de los anirn<~les 

doméslicos explorados por el hombre, en el or
den biológico exisle el denominado polimorfis
mo, que de igua: modo liene como causa de 
variabilidad la condición sexual. El ejemplo más 
conocido en el reino animal, dentro de las explo
taciones puramenle zool~cn icas, nos lo propor-

cioniln las abeja5, con lres cll!ses de individuos 
correlacionados por los caracleres sexuales pri
marios: reina, con apara lo sexual femenino com
pleJo; zángano, con aparalo sexuill masculino 
igu<~lmen te normal en su función; y obreras, con 
ilparilto sexual rudimenlario . Esla modalidad 
sexual acarrea fenolipié:l absolu tamenle diferente 
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y, paralelam~>nte , un cambio completo de función 

e incluso de condición. Igual ejemplo e inclu:so 

más acentuado lo pr oporcionan los termites, en 

los que de ig ual modo la sexualidad imprime po
limorfismo acentuado al constilu ir reina, obreras 

y soldados, de caracterfsti cas somciricas, ru ncio
nales y psíquicas absoluramente direrentes. 

~-~ 
1 \ 1 

Porcc!do marlz de variabilidad, OC25Iona 
la mocb lldad Hoxual \ 'O los termltes. 
produciendo reina, obrer•• )' soldoJos. 

Riotipofog{a !J funcionalidad. -Otra fuente 

inagotable de variaciones, dependientes de la 
condición génica ind ividual, es la biotipológi ca, 

con su resul rado inrnedioto de funcionalida d y 
aptitud: esa propiedad consti tucionól de cad a 

individuo, suma de su condición, correlació n 

hormonal y nerviosa, y reprocidüd de los apa

ratos más apartados d e la economf':l, que es, a 

su vez, m ani festación fenoripica del ininturum
pido desarrollo genético , y que se traduce , bio · 

lógicamente, en un hlibito o estado runcional y 
psfquico adecuado, desenvuelto en g radaciones 

lo basrante distanciadas p11ra, aun dentro de la 

misma tendencia funcional, imprimir caracleris
ticas diferentes, originarias de la más absoluta 
v¡¡riabil idad. 

Estas d ivergenciils biotipológlcas, denrro de 

la variación individual, cons~cuencia de su lipo 

u luibi to plástico, empiezan a dibujarse cuando 

el hombre, al darse cuenta de que la totalidad 
d~ animales por él explotados reaccionaban fa

vorablemente a condiciones ambientales propi

cias en tal o cual funcionalidad o producción, 

insiste sobre tales causas y ac<1ba por rodear a 

estos grupos explotados de la totalidad de me

dios ecológicos necesarios hacia la persistencia 

o acrecentamiento de tal aptitud, y como conse
cuencia se forman los dos grandes grupos plás

ticos existentes: el formado por ese amplio 

conjunto de animalea en los que el equ ilibrio 
consti tutivo sólo permite la simple evolución 

ontogénica y filogénica, sin alteraciones hiper

funcionales, en donde el dimor fismo sexual se 
encuentra notablemente aumentado y en donde 

predominan claramenre las actividades de rela

ción; y ese otro grupo plástico influenciado por 

el hombre, de ciclos ontogénicos condensados, 

actividad claramente vegetativa y en el que las 
grandes funciones-láctea, adlpogénlcll, sarco

poyésica, motriz, etc.- rompen el cuadro de las 

necesidades filogénicas para aden trarae en fran
ca especialización. 

Secundariamente, dentro de estos dos gran
des grupos, existen hábitos, biotipos o tenden

cias de función normal e, igualmente, numerosas 

anoma lías, que en iusta correlación imprimen 
morfologías afines para la totalidad de indivi

duos con el mismo hábito o función, aunque 

pert~n~zcan a ~species diferentes; pero, tam
bién, plásticas tan diferenciodas dentro del am

plio grupo específico, que por si solas proporcio

nan grad~ciones numerosas en la var iabilidad. 
Detalles (anerópticos. - Un tercer grupo de 

causas Inherentes a ' la condición génica indivi· 

dual, productoras de incesantes variaciones en 

los seres vivos, y de hecho la m6s amplia den
tro de los explotados por el hombre, es el con

cerniente a los detalles fanerópticos, y de ellos 

y con mucha más intensidad, todos los relativos 

al colorido, que si bien en las especies salvajes 
se muestra con bastan te fijeza y por tanto con 

escaso porcentaje de fluctuación, qo obstante 

existir en determinadas especies el denominado 
dimorfismo de estación, traducido por la facul 

tad de presentar formas y color ido muy diferen-

.. 
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les en determinadas épocas del afio hasta el 
punto, como ocurrió con algunas mariposas, 
las Vanessa, por ejemplo, de ser lomadas por 
individuos pertenecien tes a grupos específicos 
diferentes; en las especies domésticas, por el 
contrario, la variabilidad en el tono de colora
ción y pormenores generales y complementarios 
de la misma, es ran extraordinariamente ampli
sima, que de hecho es la base más importante 
de diferenciación individual. 

Otro ta nto podemos decir de la estructura y 
disposición de piel, pelos y plumas, excrecen 
cias córneas, cascos , pezuíías y espejuelos; y, 
en grado extraordinario, de lodo lo concerniente 
a rel ieves y surcos que prodige rnenre ofrecen 
las regiones de piel desprovislilS de pilosidad, 
que proporcionan, mediante las impresiones na
sográficas, inflnila nucruación en sus variantes. 

l o formn 'l dJsposlclón de las encorn:.1duras en los bovmos, e ln
cltiSO su auscmla, es n fmlsmo causa Intensa de var!abllfJaJ, 

Condición ¡;slqu/ca y temperamental.- Es, 
por último, la condición psfquica y temperamen 
tal, la que de igual modo y como causa pura
mente génica o hereditaria, se muestra en gama 
amplisirna de variación entre animales de la 
misma especit, y aun en tre individuos de la mis
ma colonia. 

A esre respecto conviene recordar, dentro 
del aspecto estrictamente zootécnico, la diferen
cia psfquica }' temperamental del toro de Lidia y 

de la vaca Holandesa; del puro Perdiguero es
pano! y de lo raza Policfa aie'!lana; del caballo 
Inglés de Hipódromo y del p. s. Andaluz. Y aun 

dentro de estos grupos raciales, es evidente la 
inmensa vor iabilid11d de lo técnica de bravura; 
de las condiciones de docili dad d el perro de 
muestra, o del temperamento 11gradable o v io
lento de un p. s. d e Hipódro~o . 

Perro de Brfc, en d que su condfclón psrqurca, apropiada a la <.-on
ducctón de reba1ios, C) muy acusada y mundialmente reconocida. 

Estas desviaciones psfquicas son mucho más 
impor tantes en el ter reno netamente biológico, 
en el que, junto a desviaciones funcionales de 
los animales de una misma colonia, consecuen
cia de su especialización sexual, como decía 
anterior mente en el caso de las abejas, sobre
viene, asimismo, el carácter de ordenación , tra
bajo y defensa de la obrera ; la condición seden
Tar ia del zángano, y la laboriosidad ca llada y 
silenciosll de la reina . Apti tudes ps fquicas y lem
peramentllles que juntamente con el resto de 
grupos ya estudiado, proporciona n la i nmensa 
gama de varillbilidad motivada por· causas here
ditarias, de que hocen g ala cons tan temente la 
infinita var iación de los seres vivos. 

Mudi ficaL'irín dcrm inal ,..., 

por causas ~cnélicas 

La posibilidod de var iabilidad en los seres 
vivos por causas genéricas o de entrecruza
miento , aumen tan en proporción al número de 
combinaciones factoriales posibles en los anima
les cruzados. 
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E n el caso más simple de monohibridismo, 
donde en F. 1• sólo podrá ser apreciado el fac
lor dominanre o la fusión o aparenre combina
ción de los ca racleres puesros en presencia, la 
unión de los hfbr id os de F . 2• proporciona cuarro 
genolipos o combinaciones cigólicas, aumenran
do de esre modo y en progresión geomérrica 
las posibilidades de variabilidad por enrreo.:ru· 
.zamien lo o nueva combinación genética, las que, 
a su veh, pueden ser represenladas por las fór
mulas 2" para las combinuciones gamélicas y 
4" pllra lrts cigórlcas. Asf. en el caso más senci
llo, en que en P. 2•. por C<Jdu forma recesiva 
ex isten !res dominanres, el número de combina
ciones de cada generación, si la d ominancia es 
perfecra parll n pares de caracreres, puede ob
renerse medianle el desarrollo del binomio 
(3 1) u. 

Por ello, en caso de dihibridismo el número 
lollll de combinaciones posibles serfa: (3 1 )' 
= 3' .¡ 2 . 3 , 1 = 9 -r 3 + 3 1 =16 
combinaciones con cualro fenolipos disrinlo~; 

los que se eievarfan a ot.ho fenolipos diferenles 
y ()il combinaciones gen olí picas en el lr ihibridis
mo, y asf sucesivamenle en el polihibridismo, 
hasra lle¡,rar idealmenle a (3 1) n . con 2" feno
uolipos y 4" combinaciones genolípical:l. 

La vllriabilidad por causas genésicas o por 
nuevas combinaciones es, pues, amplísima; en
sanchándose sus pos ib il idades de conslanre pro 
ducción de vllrianres, mediallle los fenómernos 
genélicos de fusión de caracreres, inleracción 
faclor ial, crlplomerfa y polimer fa , muy f recuen
les de apreciar en el ca mpo de la O~ nérica )' de 
la Zoo lecnla, donde, a favor de esras múlliples 
combinaciones, ha sido posible la creación y 
persislencia de nuevas ilgrupaciones racia les 
con iunuiros rasgos de variabilidad . 

Mocli[i¡ ·acinnes dl'l m;¡/t•rii!l 
icliflplilsm;í/ i ca 

Mutaciones. - Se conoce con el nombre de 
mutación, al hecho de la aparición brusca, den
tro de un potencial heredilario conocido, d t> una 
nueva propiedad que indefecliblemenle se Iras
mire po r herenciu. La mutación, cuyo esludio 

complero no corresponde a este rrabajo, requiere 
por lonto la modificación es1ructural del male
rial idioplasmárico, bien en su delicada conslitu
ción, alrerando la naluraleza de Jos genes, bien 
inleresando la disposición de los cromosomas, 
como en los casos de lranslocación, deficiencia, 
delección, duplicación e inversión, o allerando 
profundamenre el malerial idioplasmálico de for
ma cuanlilaliva (muracione~ genórnicas) en sus 
diferenres formas de letraploides, (forma ésla !al 
vez la más interesan le), lriploides, hereroploides 
y poliploides, en general. 

No cabe duda, por wnto, que lo mutación es 
quizá la causa mcis irnporlanle de vari ación de 
los seres vivos, con imporlancia inusilada en el 
campo zoolécnico, donde puede ser recogida, y 
de hecho ¡¡sf lo ha sido, dando lugar a la forma· 
ción de grupos raciales con delerminada biori
pología y aptilud ; pero su imporlancia es mu
cho mayor en el campo biológico general, y de 
ésre en el nero de e1•olución especifica 

Ya en el preámbulo de esre rema hacía desta
car con OseAn H eRTWIG, que la variabilidad 
debe ajusrarse a las alreraciones fenolfpicas de 
los seres vivos, siempre que su presencia no 
alrere esrrucruralmenre el polenci<l l heredilario, 
con lo que de hecho queda vinculada nelamenre 
a las variaciones conlinuas o sonHilicas y a las 
discon linuas. genélicas o de nueva combinación. 
L a rnulilción, por el conlrario, que. lanlo en el 
germen como en el soma, se presenlil siempre 
como una desviación eslruclural, rompe el cua
dro esrriclo de lo que comur•menle en rendemos 
por variabil idad, que en lodo momenlo, y más o 
menos exacrnmenre, se encuenrra sornerida en 
sus manifestaciones o fórmulas malemálicas y 
se adenlra, como expresaba an1eriormen1e, en 
el campo evoluc1onal especifico. 

Ern/oriin 1' nwi¡¡ /JilidíiCf .., . 
La sumn de facrores exleriores en medio de 

los cuales se desenvuelve el proceso on togénico 
o individual hasra alcanzar su fin , forman el 
amplísimo conjunro de acciones ambientales o 
ecológicas, fuenle inagotable, a su vez, de va
r iaciones en lodos los organismos y consecuen
cia plena de la adaptación del ser al medio, que 
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en sf, como expuse anteriormente, caracteriza 
íntegramente el fenómeno de la variabilidad. 
Hablar de la totalidad de agentes inherentes al 
medio ambiente, sería traspasar los exactos li
mites de este trabajo; por eso, sólo me ocupo 
seguidamente, y desde luego de forma escueta, 
de los más importantes. 

Presió11 atmos(ririca.-Es indispensable para 
la totalidad de seres vivos de la creación , que 
en todos ellos se man tenga el debido equilibrio 
enrre la presión de los medios externo e interno, 
y toda vez · que he manifestado anteriormente 
que todos los organismos están estructurados 
conforme a plan y éste con relación a su medio 
circundante, el equilibrio pudiéramos decir que 
es propio de cada especie biológica, en tal gra
do de exacti tud, dentro como es ndtural de la 
necesaria fluctuación, que un rápido ascenso o 
descenso a partir de la presión habitual, produ
ce la muerte. 

Es bien ostensible por otra parte , la inmen.sa 
varicbilidad que existe entre la vegetación exu
berunte propia de los llanos y la de Jos climas 
de allitud, que a más del descenso en la presión 
ba rométrica tiene que su frir las continuas agre
siones climáticas concomitantes, como la sequfa 
y el frío principalmen te. 

Igual fenómeno ocurre en los organismos ani
males que en igual altitud han de poner en juego 
todo su amplio mecanismo de adaptación y de 
reacción, y para contrarrestar la oxigenación 
deficiente, han de aumentar el n~mero de gló
bulos rojos en la sangre y disminuir hasta la 
exagerada lenti tud el metabolismo basal, provo
cando todo ello, como es natural, evidentes 
fluctuaci~nes morfo·funcionales. 

Presión osmótica. - Fenómeno correlacionado 
con el anterior es el de la pr~sión osmótica, per
fectamente equilibrada, hasta el punto de que, 
como anleriormente manifestaba, el medio inter
no y el externo se muestran isotónicos. Estil 
presión en los animales acuáti cos produce varia
ciones intensas a medida que el medio externo 
cambia, hasta el punto de convertirse en hipotó
nico, dando lug-ar con ello a la desorganización 
celular; o bien, en hipertónico provocando la 
plasmolisis . 

En sere~ organizados de vida aérea, la pre-

sión osmó1ica se veri fica a través de un líquido 
interno; manteniéndose la exacta concentración 
molecular por medio del agua absorbida por los 
vegelales, e ingerida en el reino animal. 

Acción de la gravedad. - Otra inmensa fuente 
de variabil idad en los seres vivos es la provoca
da por la acción de la gravedad, tan extraordi
nariamen te diferente en los medios acuáticos y 
aéreos; esta diversidad provorciona toda la in
mensa serie de pe.sos específi cos de los seres 
organizados, que a su vez son insignificantísi
mos en Jos animales que viven en el seno d e los 
mares. L a acción de la graveded por otra parte, 
provoca el fuerte esque leto y órganos compac
tos de los mamíferos terres tres, el sis tema es
quelélico extraordinar iamen te esponjoso y sacos 
aéreos de ciertas aves; o bien, la vejiga natato
r ia de los peces. 

Acción de la luz.- Es la luz uno de los fac to
res ambienta les que más innu¡o ejercen sobre 
los orgtmismos, provocando en justa correlación 
infinita cantidad de variantes. En el reino vege
tal es absolutamente precisa para que se pueda 
ejercer la runción clorofílica; de igual modo los 
sere.s au tótrofos o plan tas verdes, necesitJn los 
rayos solares pa ra efec tuar, por in termedio de 
su.s raíces, la <lbsorción de las materias minera
Jes; de aquf la infi nidad de movimien tos g radua
les hac ia determinnda ori entación favorablemen
te ilumi nada de multit ud de plantas, y, de Igual 
modo, el inusitado movimiento y crecimien to de 
otras desarrolladas en compactos grupos, para 
consegui r la recepción direclá d e los rayos sola
re.s. Estos renómenos y aun los más interesantes 
del pr oceso nu tricio de las plan tas bajo la acción 
de diversos colores, alg-unos de ellos inhibido
re.s hasta cier to punto de la formación de almi
dón, como ocurr~ con la luz azul, o e.stimulado
re.s del tota l proceso de nu trición , como ocurre 
con el color rojo, determina que la presencia 
lumínica en el reino vegetal sea de extrao rdina
r ia impor tancia en la diversidad de sus acciones, 
acarreadoras a su vez de formas en extremo 
diversas. 

En los organismos alo trofos o seres del reino 
animal , la acción de la luz es también muy im
portante aunque no tan decisiva como en el 
reino vegetal; d e todas formas la 11cción de la 
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luz favorece los procesos de va riabilid ad no 
sólo en cuanto al g rado de pigmentación que 
pre.sentan los animales, siempre en porcentaje 
de mayor in tensidad en los medios extraordina
riamente luminosos, con;o hecho biológico ab
solutamente necesario, toda vez que la melanina 
se comporta como materia absorbente de las 
ondas luminosas, sino en grandes variantes de 

adl!ptl!ción: atrofian
do por ejemplo los ór
ganos visuales de los 
animales que viven en 
abismos sin luminosi
dad; modificando el 
sis temil de visión de 
las aves nocturnas; 
graduándolo am;Jiia · 

La vid> h•bltuol d< cimas ovts, mente y produciendo 
la agudeza visual de ejercida <"n plena noche, acarrea 

modlfrcocldn profundo tn el • '•· 
lema de visión. 

las aves y mamíferos 
superiores: o produ
ciendo órganos lumí

nicos en cier tos pobladores de las regiones abi
sales, o bien en pequeños seres nocturnos, como 
la luciérnaga, por ejemplo. 

Acción del calor.- T di vez la tempera tura sea 
el agente ffsico que con más vigor interviene en 
los fenómenos vitales, l!specialmen te en lo que 
se r efiere a la distri bución de la fauna y de la 
nora sobre la Tierra. L a temperatura más favo 
rable a la vidbilidad es, en gener11l, la compren
dida entre los l 0° y bO"; sin embargo, la vid11 se 
produce en los mares polares a - 40° con las 
algas, y de igual modo y en sentido completa
mente contrario, existen esporas que resisten 
los 130". La adaptación, pues, de los organis· 
mos a la acción ffsica de la temperatura es am
pHsima y las variantes que produce en lo.s seres 
organizados inmensa. 

En el reino ve¡¡-et&ll interviene poderosamente 
en la rotl!lidad de actividades fisiológicas, rnuy 
especialmente las de germinación, en correlll
ción con el grado de humedad; y en cuanto al 
reino animal se refiere, también lo hace, aunque 
de rorrn a distinta, .según se trate de an imales 
homolernos o de .sangre calien te, si empre éstos 
con mayor grado de defensa anre los ataques 
del medio a111biente por acción desequilibrada 

de este agente ffsico, o de seres poiqulloternos, 
de sangre fría, en perfecta correlación en cuanto 
d temperatura 5e refiere con el medio ambiente, 
pero extraordinariamente sensibles a fluctuacio
nes intensas y bruscas del grado térmico am
bien till. 

Es, por último, la acción del calor, la que re· 
gula casi en su totalidad la distribución geográ· 
fica de la fauna y la flora: y en cuanto a los ani
males se refiere, no sólo interviene como factor 
decisivo en las emigracionts periódicas de mul
tilud de aves, sino que determina inflni tas reac
ciones biológicas en los seres vivos, tanto vege
tales como animales, provocando, ~o le el des· 
censo de la temperatura ambiental, la vida de 
reposo en numerosas plantas, o la franca vida 
sede,Jtaria de ciertos animales, que previas acu
mulaciones del material adiposo necesario y 
regulación de las respiraciones, ejecutan las 
combustiones precisas a su vida invernal de 
quietud y sedenturismo. 

Acción de la humedad.-Desde el momento 
en que el agua se encuentra presente en todo 
medio biológico )' de igual modo y en infinitas 
g radaciones cuanti t~ tivas en el medio ambiente, 
por fuerza debe existir la debida correlación 
entre el grado de humedad de los seres vivos y 
el de su medio ci;cundante, provocando ello, 
en la amplísima escala de los seres organizados, 
in con rabies variantes como consecuencia del ne
cesario proceso de adaptación; desde algunos 
seres acuáticos que apenas contienen el uno 
por ciento de materia sólidd, hasta ciertos ani
males terrestres que pueden subsistir en limites 
Insospechados de sequedad. 

Las plantas son extraordinariamente sensibles 
a esta clase de acciones ambientales provocando 
en ellas numerosas variacior.es: y asl, las l lama
das xerófilas o de climas secos, llegan no sólo 
a alargar profundamente sus rafees, sino a for
mar órganos apropiados a la conservación del 
agua; por el contrario, en las denominadas hi
drófilas o aclimatadas a terrenos húmedos, esas 
variantes se orientan hacia la formación de esto
mas y hojas que les permite un gr11n recambio 
acuoso. 

E n el reino animal la acción de la humedad 
produce, asimismo, amplio grado de variabili-
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d~d. siendo ~bsoluramente necesaria para cier
t<ls funciones ulilirarias del hombre, como la 
producción láctea, por ejemplo, en la que el 
agua, como elemen to cuan litativo o de masa, 
juega papel tan decisivo, que la alta especializa
ción en esta función galactopoyésica, como fa
cilmente podemos apreciar, sólo la encontramos, 
geográficamente, en aquellos grandes litorales 
que a fa,•or de sus numerosos enrranres y sa
lientes han aumenrado su exrensión, mantenien
do por ésre y orros factores el grado de hume
dad armosférico necesario y dpropiado. 

Exigencias rzutritiuas.- En el continuo inler
cambio de mareria en tre el ser y el medio existe, 
de igual modo, poderosfsima cous~ de variabi
lidad. Como regla generó! se puede manifestar 
que las exigencias nutri tivas son bastan te con
cretas para cada especie, correspondiendo desde 
luego a la composición qulmica del medio en 
que se desenvuelvan; e indefectiblemente, toda 
variación cuantitativa de estos elementos quími
cos <~carrea de forma indudable la consabida 
va riante de adaptación de los organismos que 
en él viven. 

La deficiente constitución ffsico·qufmica de las 
tierras produce pla01as empequenecidas y raquí
t ica~ . en contraposición del 11mpllo desarrollo 
de esas mismas planras produc id<~s y cultivadas 
en terrenos óplimos. 

Las exig~ncicls alimenticias de los animales se 
encuenlran en ínfima correlación con su masa y 
superficie corporal, leniendo que ser extraordi
nari amente aumenladas, no obslan te esa ley 
básica del problema merabólico general de los 
seres vivos, en aquellos animales en que además 
de las exigencias filogenélicas, dicha alimenta
ción ha de subvenir a una alfa especialización. 
Las variantes nurrilivas, de excepcional impor
rancia en el ámbito biológico y zootécnico, aca
rrean por tanto, unas veces por defecto y otras 
por exceso, amplio grado de variabilidad en la 
ro:alidad de seres organizados. 

*** 
Es. pues, el mundo ecológico, en la mul li lud 

de sus factores y en la diversidad de sus formas 
y acc:ones diversas, fuenle perenne de variabi li
dad en la inmensa variación de los seres vivos 
que en él se desenvuelven, a medida todos ellos 

de sus respecli vas formas biológicas y estructu
rales, y en un incesante in tercombio de energ ía 
traducido en todo momento en con tinuada reac
ción acomodc11icia. 

L a influencia del medio o m bien te en los seres 
vivos es, por ta nto, inmensa, produciendo no 
sólo va riaciones estr ictamenTe somáticas y por 
consiguiente no estables heredl rariamen te, sino 
contribuyendo con el germen a la presencia 
de otras muchas que se muestran trasmisibles 
mientras coexisren medio y germen en una mis
ma acción. 

En el reino vegeral, la producción de clorofila , 
no ohstanle depender de genes apropiados, ne
cesi ta además cierta clase de ambiente, sin cuyo 
requisilo la planta se desarrollo blanca no obs
tante la posesión de genes clorofflicos. El caso 
de las prfmulas es bien conocido: no obstan te la 
posesión de fórmulas cromálicas especfflcds, 
ex iste cier ra variedad que produce flores blan
cas y rojos s0gún se la cultive a baja temperatu
ra o en medio calien te y húmedo. 

En el reino animal son también muy conoci
das las diversas fo rmas de producirse algunos 
ca racreres en Drosophila; el carácter «abdomen 
anormol» y «extremidades reduplicadas», entre 
or ros, son producidos por la presencia de un 
gene anormal en el cromosoma X; pero esto su
cede siempre que los animales se desarrollen en 
medio húmedo para el primer carácter, o a baja 
remperaiUra p11r a el segundo. Es d ecir, que para 
la producción de estas ca racteríslicos es absolu
tamente neceaarill la prPsencia de ciertoa genes; 
pero también que ésros ejerzan su acción en 
determinado medio. sin cuyo requisito In acción 
del gene es completamenre normal. Otro tanto 
podemos decir del carácter «ojo en barra» o del 
color negrv con bandas amarillas de la Safa
mandra maculosa; caracter islicas génicas co
in fluenciadas, asimismo , por acciones d e un me
dio ambiente propicio . Todos es tos detalles 
hacen conceptuar al medio ambien te, en sus 
infi nif¡:s reélcciones, como poderoso estfmulo en 
el desenvolvimien to individual , con ranro va lor 
como el del matericl l hereditario que a sus ex
pensas ha de desenvolverse, y que por ello sea 
absoluramente preciso revisar cuidodosamenre, 
a la luz de las invesligaciones, esa inviolabilidad 
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del material idioplasmático que tanto se ha pro
digado en las escuelas neogenetistas, siendo 
por el contrario muy prudente se le vaya dando 
al medio ambien te en sus infinitas y poderosas 
acciones , el lugar erre se merece en la totalidad 
de procesos biológicos y zootécnicos. 

l:lt•t·los cll' In ''tlrin/JiJiu{lc/ 
/,¡r 1 ariabilirlarl rn la w·moní.1 
dt• SIIS I!UI'I'I'illl'l'illlll'.~. 

.Si por v11 riabilidad enlendemos roda modifi
cación acaecida en los seres vivos, provenga 
del medio ambienre o de 111 materia viva, y en 
este úllirno CdSO, allere o no, eslrucluralmenle, 
el potencial hereditario, debemos convenir que 
en la gran rn11yorfa de sus manifestaciones ac
tual es no es armónica, precisamente, s ino rodo 
lo conlrario, ya que la mayoría de las anoradas 
son esl rictamen le regresivas. De aquí, la impe
riosa necesidad de aceptar una división neta 
en lre los conceptos variabilidad y variaciones 
idioplásmícas. 

La primera, s iEndo el resullado armónico e 
ideal de las condiciones de reacción y adapta
ción del ser al medio, se muestra siempre corre· 
lacionada armónicamen te den tro de un grado de 
fluctuación probablemente conocido; pud iendo 
llegar incluso a la desarmonía cuando el hom
bre, abusando de los procedimientos genésicos, 
cruza y entrecruza organismos muy alejados en 
caracreríslicas; bien que la misma naturaleza 
impone armónicamente un tope a ta les acciones 
con el hecho elocuente de la infecundidad de 
aquellas especies morro-funcionalmente muy ale
jadas, y con el no menos elocuente de la esteri
lidad en la inmens<r mayorfa de los hlbridos 
zootécnicos producidos. 

L a segunda, la variación idioplasmática o mu
tanre, al suponer un cambio radical de la estruc
tura herediloria, sale fuera, por sí sola, del pro
ceso on togénico de todo ser organiwdo, ya que 
afectara, no al individuo que en potencia lo po
sea, sino a la generación o generaciones veni
deras de él originodas. Posee, por tanto, más 
bien una influencia de evolución filogenética que 
Individual. 

Por otra parte, los hechos observados coinci-

den übsolutamen le en que denlro de la variabi
lidad; esto es, en el seno de las relaciones del 
ser vivo con su medio circundante, y en obser
vación más profunda, l!Un dentro de las mismas 
variaciones idioplasmátlcas de lndole generali
zada, no podemos más que evidenciar correla
ciones armónicas en numerosas variantes coin
cidentes plenamenle en las especies observodas. 
!·lecho éste que me lleva a admitir que la mate
ria viva, en su proceso a rravés de toda la his· 
toria lllogenética , ha respondido con reacciones 
evidentemente idénticas, no obstante que los 
conjuntos en que se evidenciaron perienecieran 
a grupos específicos morro-funcionalmente muy 
alejados en la totalidad de sus caraclerísticas. 

¿Cuándo aparecieron las primeras variantes 
en el seno de estos grupos específicos o de sus 
troncos originarios? 

¿tnnuyó concomilantemente el medio en la 
producción de esas variantes que ulreriormenle 
se perpetuarfan por herencia, o fueron por el con
trario complicados cambios esrruclurales idio
pJ¡ísmicos? 

Desgraciadamente se han de dejar incontesla· 
das estas preguntns y otras muchas que en el 
mismo sentido se pudieran formular. No obstan
te, sf sabemos de la presencia de estas variantes 
en el seno de ampl;os conjuntos específicos, así 
como de los resultados producidos en otro orden 
de modificaciones secundariils. 

Entre otras muchas, las variaciones primarias 
ge11eralizadas en los conjuntos de animales-
bastantes de ellos exolorados zoorécnicamenle 
por el hombre, e incluso en el hombre mismo -
influyeron en su aloidi~mo o perfil, y en todos 
ellos (perro, oveja, cabra, roro, cab~llo y cerdo) 
se originaron siluel as rectas, cóncavas y conve
xas, que aunque más perceptibles en la región 
fronlo· nasal, se proyectaban con la na rural ar
monicidad en el resto de regiones corporales; 
es decir, que esta Vllriación primaria, acaecida 
s~guramente en el terciario inferior, no se loca
liza en determinado individuo ni en grupo espe
cifico aislado, sino que se presenta extensa
mente generalizada y abarcM do armónicemente 
arnplfsimos grupos específicos. ¿Varian te ger
minal exclusivamente? Su genera l presentación 
en seres tan divergentes en morlologla y funcio-
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nalidad, hace muy' difícil aceprar plenamenle 
esla creencia. Mi espirilu es mds propenso a 
admirir una concomilancia de medio ambienle 
propicio }' estrucrura gén ica adecuada; y ral vez 
no esruviesen muy alejados en la acción de esra 
variante generalizada la exuberanre alimenra
ción y clima benigno, que caraclerizaron a esa 
época prehisrórica , y de igual modo los cambios 
irregulares de los primeros glaciares al florecer 
la época cuarernaria. Pienso esro, porque, aun 
hoy día, con abundancill de principios nulrili \'OS 
y climatología propicia o arlilicial en su defecto, 
a parlir de un porencial herediwrio ambienra l, 
logramos en Zootecnia modificaciones esencia
les del perfil y fenómenos acondroplásicos, 
especialmente en cábeza, que caracrerizan por 
regla general, junio con iniciales acciones mi
croméllcas, las razas cullivadas. 

¿Y cual fué la forma originaria?; o en otros 
lérminos: ¿de qué fórm ula heredi lariame~le es
pecifica parlió la varianle aloídica? En Biología 
aun no se hun efecluado esludios serios de in
vesligación sobre esre problema, existiendo, por 
otra parle, opiniones sobre que las formas pri
milivas serían rodas celoides o cóncavas. Pero, 
de rodas formas, si renemos en cuenta que bio
lóg:ca y naturalmente los grupos prehislóricos 
primeromenre desaparecidos corresponden de 
forma indudable a las formas más anliguamenre 
originadas, lendremos por fuerza que admilir 
que el perlil recio fué el primario, pueslo que a 
esla clase de silueiDdo perrenecían rodas lus for
mas más an li¡;uamente originadas de que nos 
habla la Paleonrología y más concrelonrenle los 
aurores zoólogos y zoolécnicos: BOJANus, RuTI
~•EYI!R, W !LCKE!\, 1\u~NA !\DI!R, 1\Nr o:-:rus, >.o:.· 

fiETz , STAfFt:, OueRHAiell , O AnclA Bm.LII>oy la n
ros más, coindden en esra apreciación, o mejor 
dicho, en describir los resros fósiles craneanos 
enconlrados, ~er renecienres a las formliS origi
narias más ancesrraies y por tanro más pronra
menre desaparecidas, como orroides, y algunas 
de ellas con verdaderos caracteres arcaicos. 

Resulraria, pues, de hecho indudable, que la 
forma aloldica originaria, común r>ara la rotali
dad de animales más influenciados por el hom
bre, serfa la ortoide; y, evidentemenle, a si resul
ta ser en el Canis putiatini Siuder y en el Ding o 

d e Austral ia , en el Ouis musimon o muflón , en la 
Capra prisco A damerz, en el Bus primif!enius 
Boj., en el Equus Gmelini An l. o Equus 7'arpan, 
y últimamente, en el Sus scru fa ferus, a los que 
se describe no sólo como formas prehistór ica
mente primitivas, :>ino con las caraclerísticas 
propias de los tipos recios, como en la acruali
dad lo son también los g rupos ra ciales de ellas 
deriva dos. 

Pues bien. e:> en el seno de es tas poblaciones 
originarias recrilíneas, donde ac.Jece la variabi
lidad pr imaria alofdica; seguramenre, por idiova · 
riación concomila nle con el medio se pro ducen 
los lipos celoides, cóncavos o enlranres y , en 
orro sentidos, los cirloides, convexos o sallen 
les. Para el primer g rupo, la Zoología arqueoló
g ica anola al Canis rnatris optimae Jeilleles, al 
Oui.s Vignei, ill Bos braclliceros, a la Capra 
Aegagrus, il l Equus Gracilis E warr; y al Sus me· 
diterraneus. Y en el senrido de los ri pos con ve
xos, ·al Canis intermedias Woldr , Ouis aries li
r¡erlensis Sanson, C abra Nubiilna , Equus (erus 
Pdllas y Sus uittalus. 

liago resa l lar anre el lector , al especificar es
tas varianres que yo denomino generalizadas, 
la inrensidad de su ilcción que abarca la to tali
dad de animales superiores y con ellos al hom
bre. Dero, es que esta va riabilidad ¡reneralizada 
primaria , acaecida en la toralidad de seres supe
r iores en pleno rerciilrio inferior o primeras eta
pas del cuarern11rio ,acarrea armónicamente otras 
v11rian1es también generales; es decir, no pr iva
tivas a determinado g rupo especifico , sino co
munes a la totalidad de individuos integrantes 
de las diversas espedes, y que en la Intensidad 
de su acción van unidas a infinidad de deralles 
fanerópricos y de coloración armónicomenle co
rrelacionados y de tal fijeza heredilar ia, que, 
aun hoy dfa y no obslánte las combinaciones 
genésicas libres o inducidas a que en el Iras
curso de milenios han estado somelidas, persis
ren en los tipos plásl icamente compensados, co
mo perenne demos lración del armónico desen
vol vimienlo de la maleria viva, acompasada en 
sus reocciones al medio ambien le para el que 
he sido esrruclurada , como consecuencia de 
una ley universal : la de eler na disyunción y 
posterior reagrupación de ca racleres, que hace 
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posible, denlro de la neces11r ia nucruación here
ditar ia , la reconslrucción de tipos ancestrahnente 
armónicos, no obst<lnte la Ininterrumpida labor 
disoluta del hombre en busca de tipos económi
camente idea les en su funcionalidad o aplllud. 

Y asf, al tipo ortosténico inicial (ortoslénico, 
no sólo por su silueta recrilfnea, sino por la dis
lribución de sus faneras - reveslimien lo de pi
losidad, encornaduras y estructura de radios 
óseos-, siempre de constitución normalizadi:l
menre propicia a un medio ambienle ideal , como 
era el del rerci11rlo inferior, y todo ello coinci
dente con un11 colo ración grisácea con zonas 
di$tales ennegrecidas, correspondientes a la !o
ralidad de lipos zoológicamenre orig inarios) su
cedió, con la variante de su aloidlsmo, un cam
bio absolulo en la va riubilidad de sus detalles 
fan eróplicos, de forma generalizad<J, esto es, no 
en un individuo o , aun mós, ~ n determinado 
g rupo especifico, sino en todos a la vez e inclu
so en el homhre; o por lo menos, cuando este 
los utiliza y los reproduce en admirables pintu
ras rupestres, asf debla habérselos encontrado 
indudablemente. En vi rtud de esa variabilidad 
generaliz11da, la normal distribución pilosa y 
estructura de las exlremidades de los tipos or
rosténlcos iniciales se lrasforman en el sentido 
mutanre celoide y sus descendienles actuales, 
en franco espesamienlo de radios óseos recu
biertos de pilosidades y labios ensanchados del 
coballo prehistórico de bosque, con hocico de 

len ca; del O vis vignei y carneros Merinos actua
les; de la Capra aegagrus y su descendiente la 
Pirenaica; del Canis matris aptimae y Dogos, 
A lanos, Bulldogs, Boxer, etc., de él descendien
tes . Y en olro senlido, en el convexo o cirtoide, 

En • .,,, fogur>S de lo Cucv• de la Poslrg• (Esp•~•) !< 

p~~n c\•iJc:nclar d i (crtnt~ conrorm3clones de équidcs 
caboll•:cs. 

produciendo eslructurllción comple111men1e dife
ren le y dando caras ol11rg11das y en punla y 
exlremidad~s fi nas, airas y acumlnadas, careo
les de cerneias y reveslidas, por el conlrario, de 
pelos fi nos y corros, como en realidad los po
seen el Eqrws (erus o Przewl>ilii, Polj. y sus 
derivados Berberisco, Germánico. ele.; el Carzis 
fntermedi11s Woldr. y los acluales galgos y le

breles; la O{)iS aries lrgeriensis y sus 
formas acruoles (en Espalia la Manche
ga, Cos1ellona, l~aza Aragonesa y Se
gurena); la cabra Nubiana y los bóvidos 
convexos andaluces y gallegos. 

Esra misma mulación aloíd1ca aca
rrea de igual modo la conslanle fijeza en 
delalles generales relalivos a disposi
ción de encornaduras. Y asr, en los gru
pos orloldes, sean bóvidos o cápridos, 
e incluso en la originaria Capra prisca, 
las encornaduras llenen lendencia verti
cal y disposiciones liriformes. En los ti
pos cóncavo:;, perlenezcan a una u olra 

Caballo de bo~'liiC, rlr conformación masiva y espe~. y de i(;ual modo re
cubierto de pl losi<.ladcs. Pintura rupestre c.lc la Cueva de Ne:o:hcr. 

especie, son llcorlé!dos con tendencia al 
enrollamienlo sobre si mismos, corroo 
ocurre, por ejemplo, en algunos eiemplél-
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res eslilizados de las razas bovinas Holandesa 
y Jerseyesa, en el conjunlo caprino Malagueño 
o en la agrupación l\1er ina. Por el conrrario, en 
los lipos cirloides siempre enconrramos la ren
dencia espirilea en sus encornaduras, como en 
algunos bovinos esp~noles andaluces o narre
líos y en nuesrr~ c~bra Serrana Andaluza; o 
bien una cl~ra lendenc i~ al lipo akeratos, como 
ocurre con muchfsim~s Individualidades de la 
raza caprina Nubl~na y, de forma indisculible, 
en Jos conjunros ovinos l'-1anchego y Castellano, 
por ejemolo. 

1 

PlniUro rupestre de Alpm (Cueva de la VIeja), en 
la que " dibujan difcrcm" tipo• de cánidos en 

srado inttn!IO de v" labilidad morfológica. 

De igual modo, esla variabilidad inicial gene
ralizada, provocando cambios a!oidicos, correla
ciona conslanlemenre las coloraciones; siempre 
en un senlido de orienlación delerminado, en 
concordancia con su perfil y no en un solo indi
viduo, sino en la !oralidad de especies explora
das. En su consecuencia, esa coloración torda 
grisácea oscura con franjas ennegrecidas y ex
Iremos igualmenre oscuros, coloración salvaje 
en definitiva, que caracrerizaha a los tipos pri-

marias, cambia absolutamente en j usla correla
ción con las idiovariaciones aloldicas produci
das. Y es que e:;os tipos primarios posefan jus
ramen te los elementos ~rénlcos necesar ios a la 
ulterior var iabil idad de coloraciones; esto es: 
Tendencia a la var iación, desenvuelTa en limites 
específicos exactos; pigmento mellinlco en con
cenrraclón suficiente o elemen tos necesarios a 
su formación; y facrores de ordenación y regu
lación del colorido. 

Efectuadas esas primeras variaciones idio
plásmlcas, coinciden con ellas las del colorido, 
que se acentúan por las condiclonE's mesológl
cas dlferenles en que Jos animales es tán obliga
dos a desenvolverse. Y a la variación primaria 
celoide le correspondieron en orden biológ ico 
genera l coloraciones oscurecidas con tendencia 
cenrrfpeta; es dec ir , de tonalidades oscuras en 
las reglones centrales y degradadas en el co lo
rido o francamenre desplgmenradas en los ex
tremos. Estos efectos producen las tonalidades 
castañas y alozanas de los descendienles celo i
des del Equus gmelini, que rodavia podemos 
apreciar perpetuándose por herencia en los caba
llos de la arr lig ua Babilonia, de la M esopolarnla, 
del Yemen o de la cuenca del Don. Producen, 
asimismo las tonalidades oscurecidas del Bos 
brac/liceros, que se acenrúan hasra convertlr~e 

en francamenre negras en el brachiceros afr ica
no y en sus descendien tes acruales: toro de Li
dia y de las C ampiñas A ndaluzas. Aparecen los 
tonos pardos del Ouls oignei, que ulteriormenre 
hc1bh1 de producir la raza M erinll , a partir de los 
rebaños negruzcos o roj izos de la Bética, la 
tonalidad oscurecida de la cabra bezoar y de sus 
derivados (las agrupaciones J'Vlurclana y Grana
dina, por ejemplo) y la tfplca coloración enne
grecida del Sus medlterr¡meus, que se habla de 
Intensificar hasta el relinlo y el negro, en los 
conjunlos actuales Exrremefio y Lamplfio. 

En o tro sen tido, la var iación idioplásmica cl r
toide acarrea, también como proceso biológ ico 
generalizado, tendencia a la degradación plg
menlaria, y se produce el Equus ferus Pallas, 
de coloración apardada y a veces rojiza degra
dada. que había de trasformarse en la clásica 
coloración baya de ciertos conjunlos caballares 
convexos africanos; la tonalidad rubia del Bos 
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[rontosus, que se perpetuarfa, entre otras, en 
ll!s agrupaciones rubi as y mediolfneas de Gali
cla y A ndalucla, mutante que, o su vez, daría, 
como variante en un grupo de razas de Centro 
Europa, la clásica capa ber renda o manchada; 
la tonalidad francamente blanquecina del con
junto de ovinos convexilíneos, entre los que se 
encuentran nueslros g rupos Manchego y Segu· 
relio, tal vez los más representa tivos, la renden
cia a la coloración blanquecina o manchada d e 
la cabra Nubiana, o la f rancamenle blanca o 
cerei1a de los cabrios Serranos Andaluces; y, 
de igual modo, la capa esclarecida del Sus oitta· 
tus, que ha llegado en máxima degradac ión a la 
tonalidad blanca de sus descendientes el Large 
Whire o g ran Yorkshire y sus derivados. 

Ante observaciones concretas de esta natura· 
leza, no hay más remedio que admitir la exis
tencia de ciertos caractere:. generales de varia
bilidad o rdenadamenle correlacionados, y, de 
ig ual modo, el armónico desenvolvimiento de la 
materia v iva en su concomilancia con el medio 
ambiente; desenvolvimiento sorprendente orde
nado desde su principio, y s iempre impuesto 
por el Creador en el sen tillo preciso a las exi
g encias ambienlélles, a favor de las específicas 
condiciones reaccio;J aies y de adaptación de 
que esa maleria viva fué do tada. 

* • * 
De lo anteriormente especificado, deducimos 

que en todo i ndividuo exis ten d os cluses de ca
rélcteres y propiedades; los que trasmite 
el plasma germinal - idiotipo o geno!i· 
po - y los que el organismo va co nsi
guiendo po r add ptt~ción mesológ ica. Es 
decir, que todas las especies y razas tie · 
nen a mplio poder reqcciona t, que por 
otra parte sólo r equiere el medio am
biente propic io para manifestarse. Esto 
significa, además, que el hombre, cono
cedor por experiencia de ese poder de 
adaptación, rodeó en el tr<Jn scurso del 
tiempo a nuestros <J nimales domésticos 
rle medios excepciondlmente aptos al 
de!.envolvimiento germinal y que como 
consecuenci<J de ello el hom bre ha con
seguido en estos animales por él explo-

lados y rodeados· de medio ambiente adecuado, 
tendenciHs de especialización funcional que, co
rrelallvamente. acarrean morfolog!as coinciden
tes, aun cuando los an imales pertenezcan a es
pecies distintas. 

Es decir, que esta nueva modDlidarl de varia
bilidad biotipológica, que con razón puedo de· 
nominar variabilidades generalizadas de tipo 
secundario, de igual m<'do que las estrictamente 
ex terioristas anteriormenle anotadas, producen 
tipos plásticos ¡• fu ncionales idénticos en sus 
directrices generales , no obstante que los indivi
duos afectados por esta variabilidad funcional 
de tipo secund11rio, pertenezcan a especies muy 
éllejadas en características. 

Como ejemplo hago resaltar la aptitud diná
mica de velocidDd en los animales especializa
dos, en los que se muestra tan Dbsorbente, que 
imprime lineas genera l~ completamente iguales, 
no obstante que los M imales examinados sean 
un galgo, un lebrel o un caballo de hipódromo. 
En todos ellos la silueta general se muestra es
l irada, esbel ta y enjuta, sobresDliendo las cabe· 
zas cortas y descarnadas, cuellos alargados, 
l órux largos y profundos y vientres enjutos y 
recogidos. 

Esta fu ncionalidad acarrea, asimismo, en los 
animales que la experimentan, de cualquier e~

pecie que fueren, hábi to hipermetabólico u oxi
da tivo, produciendo una tónica de función nutri
cia acelerada con intenso proceso de oxidación 
o desasimilación y acciones sensoriales muy 

Cab•llos d< hipódromo. Vaso gritgo d<t siglo V a. de N. S. j . 
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activms, traducidas generalmente en reacciones 
desproporcionadas, con lo acción o veces insig
nificante del estímulo inicial. 

lguahnente, en todos los animales eminente
mente productores de leche encontramos silueta6 
comunes, ya pertenezcan a la especie bovina, 
ovina o caprina; )', siempre, con la ampulosidad 
de sus ubres coinciden lo largo de la silueta, de 
músculos semiatroliados y esqueleto reducido. 
la atrofia de los cuernos y la fi nura de la piel, 
en extremo nexible. 

En el orden funcional, todos ellos son indivi
duos de acción hipofisaria perf~ctamente com
pensada, y cuando se encuentran en plenu ga
lactopoyesis, poseen marcada lendencia lireo
tropa que imprime en el organismo en general 
el metabolismo acelerado que la desasimilación 
Intensa de la glándula mamaria necesita. 

Todos los animales altamente especializados 
en la producción de carne, bóvidos, óvidos o 
sufdeos, son de conformación p'ristica idénlica 
y en todos ellos, su función metabólica retarda
da donde abundan los procesos asirnilalivos ha 
favorecido los fenómenos acondropl~sicos, dan
do caras acortadas, troncos ampulosos en for-

Conformacl~n c;p<clal dd ccr<lo posterior de una """ de ma Holande
sa, impuest3 a su vez, por su h ~brro dtsasfmtlador. 

La 1nlsma ca1.1 sn de función hlpermcraból lc:t., 3C3rrt .. 'Ó 

en esta oveja de raza de Frisia, la misma fcnotlpta de 
ubre amplificada. 

ma de tonel, g ra n propensión adipogénica, 
predominio de la vida vegetativa, carácter 
apacible, movimientos pausados y aparen
le estddo de somnolencia. 

En resumen, en la to talidad de variacio
nes biotipológicas de l ipo secundario, como 
impue!:llas que han sido por la acción deci
dida y continuada del hombre, y en sus 
diversas direcciones, hábitos o tendencias 
funcionales, el desenvolvimiento germinal 
en cor relación com:;>lela con el medio am
bienle, produce siempre reacciones absolu
tamente armónicas e iguales, sea cualquie
ra el animal que las experimente. 

Ultimamen te, el hombre, en su afán por 
conseguir conjuntos de exploración emi
nentemente económicos, en vir tud del ren
dimiento de sus apt i tudes, provoca la va
ri~bilid<Jd en los nn imales que explota mer
ced a con tinuadas y nuevas combinaciones 
genésicas, de cuyo exlraordinario g rado 
de variación ya me ocupé anteriormente, 
como ligado que se encuentra en todo mo
mento al número de combinaciones facto-
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riales en presencia. Y por este procedimiento, no 
siempre llevado con miras armónicas, la oa!iabi
lidad inducida en forma de múlriples apJitudes, 
o lo que es lo mismo, las múhiples funcionalida
des en el mismo animal , se persiguen implaca
blemente por el hombre, sin tener en cuentil el 
antagonismo endocrino y nervioso de ciertos 
biolipos constitucionales escasamente coinciden
tes en un denominador común económico; pero 
favoreciendo por ot ra parte hasta el infinilo, la 
gama de la variabilidad a fuerza de inducciones 
genésicas. 

Lu V[lrinbilirfad en rl dl's
euvnlvimi('nlo zunlúcuicu 

La totalidad de procedimientos que el hombre 
pone en práctica para consegui r d e los animales 
por él explotados los máximos rendimientos en 
productos necesarios al desenvolvimiento bioló
gico de la humanidad, con la máxima reducción 
en el coste de lo producido , forman el conjunto 
de acciones que definen de hecho el proceso 
zootécnico en sus innumerable!' facetas. E l hom
bre, pues, en el trascurso de su progresiva 
acción vital sobre la tierra, ha inOufdo en los 
animales por él escogidos como los mejor dota
dos a sus necesidades, d e forma insistente y 
continuada, logrando la totalidad de modifica
ciones necesarias a una mejor especinlización 
de sus aptitudes a expensas, único y exclusiva
mente, de lo que en términos biológicos especi
ncamos va riabilidad, y con ella como es nai ural, 
de sus dos causas esenciales: las incluídas en 
acciones génicas o idioplásmicas que en el am
biente zootécnico aseguran la trasmisibilidad de 
esta naturaleza, por útiles, deseadas, y las de 
origen ecológico o ambiental, absoluiamenre 
necesarias en su amplitud al desenvolvimien to 
fácil y a veces espléndido de las primeras. 

L a acción zootécnica, por ranro, descansa de 
forma básica y consustllnCilll en el amplio fenó
meno de la v11ri11bllidad de los seres vivos, y, 
sobre todos los hechos que la caracterizan , en 
el inleresanlfsimo del poder de reacción y aco
modación de que se encuentra dotada la mate-

riCI viva, ~ favor del cu11i, el hombre seleccionó, 
partiendo de formas ambientales, las individua
lidades que mejor respondieron a una acción de 
medio adecuad~ . consiguiendo ulteriormente su 
perpetuidad y acrecentamiento, en virtud de su 
trasmisión hereditaria, lograda a fuerza de ac
ciones genésicas bien concebidas y estudiadas. 

Son, pues, los fenómenos de reacción y aco
modación de los seres vivos, que en su ininte
rrumpida correlación con los i nnumer~bles estí
mulos ecológicos, mantienen 1 ~ técnica de la 
vnriabilidad, bases fundamentales en el desen
volvimiento zootécnico; sin ellos, sin ese poder 
de reacción de la materia viva, acomodándose 
a l<~s condiciones ambientales, justas o desfavo
r ables, o desenvolviéndose hasta el a-rado mii· 
ximo de funcionamiento en su ~plilud peculiar, 
de acuerdo con su potencialidad hereditaria in
crementada heterósicamente en vir tud de ances
t r<~les combinaciones genésicas libres y uirerior
menre enc.1uzadas sabiamente por el hombre, 
las razas modernas no 2xistirian y en su conse
cuencia los tipos ambientales seguirían poblando 
la tierra, como, por es~s mismas razones, en 
verdad ocurre en los conjuntos salvajes. 

Los fenómenos de acomodación y de reacción 
son consustanciales con la acción zootécnica 
desde el momento en que se muestran extraordi
nariamente desiguales en las diferentes especies 
y grupos raciales explotados. Esra condición 
reacciono! y acomodaticia es intensa en rodas 
las agrupcclones primitivas o pertenecientes a 
tipos ambien tales, en tas que las aptitudes o 
funcionalidades no sobrepasan la justa medida 
necesmia al desenvolvimiento del grupo en sf. 
Y es fuertemente positivo en otros que, como el 
cab<~ilo An~aluz por ejemplo, deben su forma
ción a combinación genésica libre entre formas 
prehistóricM, ulteriormente continuados herero
z:igóricllmente, con aumento indudable de su 
grado de heterosis. 

Se manllene por eMe hecho en amplias con
diciones de estabilidad en los conjuntos cultiva
dos de doble fin, como los compuestos por Jos 
bovinos de bloripoiogía lábil o alternante en su 
raza Holdndesil, el con junto Merino en óvidos, 
la casi toralidad de agrupaciones caprinas de 
aptitud láctea, especialmente el conjunto Grana-
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dino·Murciano, la gran mayoría de razas cani
nas, y la Inmensa gama de grupos de aves con 
aptitudes mixtas. 

Por el contrario, la condición reacciona! y su 
consecuencia inmediata, el grado de acomoda
ción fuerd de su medio propio, decrece conside
rablemente en los con juntos altamente especiali
zados en los que el grado de helerosis disminu
yó a fuerza de selección consangufnea inicial ; y 
sobre todo en aquellos en que las exigencias 
alimenticias fueron y son la base fundamental 
de su biotipologia reductora, necesitada de gran 
cantidad de principios nutritivos cuali tativa y 
cuantitativamente considerados y, a más de ello, 
debidamente regulados y ordenados al correr de 
su ciclo ontogénico. 

Estos hechos biológicos de reacción y adap
tación, junio con los también básicos de la va
rlnbilidad, modificación del plasma germinal por 
causas genésicds o por nuevas combinaciones 
y relación del ser vivo con su medio circundan
le, constituyen, junto con el aprovechamiento 
de mutaciones favorables que pudierlln presen
larse, la médula del proceso zootécnico en ese 
afán supremo del hombre por obtener el acre
centamiento d~ aptitudes que nos son útiles o 
imprescindibles a nueslra vida. 

Por ello, la regulación de estos fenómenos 
inherentes a kt variabilidad, debe ser c01:stante 

preocupación en el desenvolvimiento zootécnico ; 
para lo cual, se debe hui r siempre de la nueva 
combinación en tre formas allamenle desemejan
tes, que desde luego nos proporcionan varian
tes múltiples pero desordenadas, y junto a ello , 
manteniéndose en todo momento dentro de con
diciones de medio propicias a potenciales here
ditarios conocidos. O lo que es lo mismo: eje
curando combinaciones genésicas debidamente 
escalonadas y en su totalidad or ientadas hacia 
el fln de mejora propuesto; per o huyendo siem
pre del culrivo de conjuntos raciales cuyas ca
racterfstlcas idioplásmicas, en determinad a apti 
tud, necesi ten en su desenvolvimiento factores 
de medio ambl e:-~ te (altitud, grado de humedad, 
alimen tación, ele.) que no se posean en la de
marcación en que la incomprensión y el capricho 
quieran imponer las. 

En suma, son la totalidad de factores que con 
este inciso acabo de estudiar , tan fundamentales 
en el continuo trabajar del hombre en pro del 
acrecentamiento de aptitudes posefdas por las 
especies que él primeramente d omesticó, que de 
ellas, y a favor de su extraordinnria importancia, 
se puede milnifestar que el desenvolvimien to 
zootécnico no es más que un proceso inin terrum
pido del hombre, por encauzllr debida y ordena
damente en los seres vivos, el problema general 
de la variabilidad. 


