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Lafi 
Trotcm iento racional de los cólicos de 
los équidos, eliminando el dolor sin de· 
te ner el pcristoltismo. Eficaz igualmen
te cc,tra el reumatismo de espalda, 
lumbago y síndrome general de do!or 
interno. 

Cont;a el csmo o huélfago d~ !os é qui· 
dos. Administn1clo en !as primaras crisis 
eVi~a v i asma cró nico; pc:iía P.ficaz:men· 
te los huélfagos a ntiguo s con atelecto· 
sio pulmonar. 

Reconstituyente después de las enfer· 
meclades que han producido grave de· 
pauperación orgá nico, anemia, retraso 
en el crecimlento,· raqvitismo, etc. Aba· 
se de vitamina T, vitami nas, microele
mentoS. 

loxii:ran 
fuerl:e 

Caseina 

Provoco lo rccbsorción de los te ji dos 
inflamados y regenera los órganos le· 
sion"dos. Facas inflomotorios, micro
bianO$ o osCp1ico~. Artritis, abcesos, 
silioviiis, disen ~·er!os, cojeras, etc., ce· 
den rápidam en te. 
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Debidamf'tt te au/nrt"zada por el Excmo: St' . Jlft"11is

tro de Educación Nacional y duran/e los P1'ÚJuros 

di as de Jmu"o de 1963 se va a 1'e1t1tir en Córdoba la 

J Asamblea de Cated1'átz"cos de mtest1'as Faculta

des. Asuutos vitales z•an a plantearse, desde la dej"t"

uict"ón y proyección de la prnjesú)u, fos plaues de 

estudio, !os problemas de 117ff'St1' a hwestzgaáó1t a la 

palpitante actualidad_ de las especialidades. La aco-

11todación y el ajuste de 1ll!esl1'o papel c1t la sociedad 

espaiiola, y la iuteJ?TacióJt eu las cm·rif'ntes de desarro

llo y expanst"ón reclamaban !tace ya tiempo una p1testa 

a punto del dúpos1"tz"vo didáctú·o, del que al ft.1t y a. 

la postre se 1Úttreu y se llenan las posibilidades de ac

tuact"ón de lioy y de ma1ia1ta. No Ita y que eucarecer fa 

trascendencia que Ita de tener la ejecución del conte

nido de las pone11cias y conclusiones Ji '¡o que de su 1'eah

zact"ón debe derivar se e11 mtestro futuro . A /zora qtu la 
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um·11ersidad rspaiiola 7'rr a !levar a cabo el esjuerzo 

mds illtf'J!SO de rstos 1iltimos 7Jei1tlic7.tlco mios, para 

rrdr•c!larse a !o q11e la nación va a reclamar para Slt 

per Jecáón ert el campo de la técnica y de la z·nvestiga

ción no podía faltar la actim.dad, como 11dembros de 

ella, que signi¡z·can nuestras jóvenes y ejz.caus Facul

tadl's, r•n una ob1'a tras<·ende,ztal, abt.erta ya a toda 

s11grrenct'a y cn'terios, decididame¡zte constructivos 

y P1' 0.ff1'f!ÚVOS. 

El éxito del régimen mutual depende del ·entusiasmo de 
los asociados. Sea V d. propagandista de la~ Secciones de En
fermedad, Invalidez, Vejez, Vida y del Automóvil de Previ
sión Sanitaria Nacional; se ayudará Vd. mismo ayudando y 
convenciendo a suscompañeros para que utilicen al máximo 
los servicios de la Mutual. 
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CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO BIOQUIMICO DE U'\S 
PROTEÍNAS LÁCTEAS. 11) ANÁLISIS ELE.CTROFORÉTICO 

SOBRE PAPEL DE LA CASEÍNA DE LA LECHE DE 
CABRA DE RAZA GRANADINA. 

(CONTRIBUTION TO A BIOCHEMICAL STUDY OF THE PROTEINS OF 

MILK. 11. A STUDY ABOUT THE CASEIN OF THE GOA T MIL K OF 

GRANADINA BREED BY AN ELECTROPHORESIS ON PAPER). 

por el 

Dr. DANIEl APARICIO RUIZ rl 

(Conclusiótl) 

Ld partición electroforética de la fracción ~·caseína denotada por 
muchos investigadores, indica la presencia de más de un compo· 
nente en esta fracción; resulta dificil idenlificar estas subfracciones, 
pues parecen influir en el fraccionamiento factores de tipo individual 
(en las vacas), variaciones en las fuerzas iónicas durante el análisis, 
congelación o deshidratación· de las preparaciones de caseína y otras 
causas no identificadas. 

Evidentemente la fracción a -caseína es un compuesto integrado 
por componentes proteicos calcio-sensibles y calcio-insensibles 
(Brunner y col. 1960). 

Se sabe que el rendimiento de fosfacaseinato, obtenido por cen
trifugación de la leche, no es homogéneo, pero que se presenta dis
tribuido en muchas capas, por medio de las cuales es posible distin
guir, de una manera evidente, una capa superficial, transparente e 
hialina, de consistencia gelatinosa, y otra profunda, blanca, opaca, 
más bien consistente (Kiyosana y col., 1960). Es evidente que la ho
mogenidad del sedimento se debe a la diferencia de características, 
tanto físicas como químicas, que existen entre las micelas coloidales 
de la caseína, cuya sedimentación se produce por medio de la cen
trifugación (D¿Kalz y col., 1943; Zelter, 1953; Witnah y col. , 1959). 

(• ) Profesor adjunto y encargado de cátedra en la Facultad de Veterinario de 
Córdoba. Perten~cient~ al De partamento de Zootecnia (C . S. l. C.) 
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Hostettler y col., en 1962, señalan la posibili4ad de constatar, por 
medio de la centrifugación fraccionada de la leche, que el contenido 
de fosfato de calcio no es el mismo en todas las micelas de la caseí
na, sino que es proporcional a sus dimensiones, y por'medio del mi
croscopio electrónico observan que las partículas de caseína son de 
dimensiones variables. 

Otros autores señalan que existe una relación inversa entre las 
dimen:;iones de las micelas y el tiempo de coagulación por presión 
(Beau, 1955; Waugh, 1959; Anibaldi, 1959). 
. Los electroferogramas obtenidos por Anibaldi (1960), de la caseí

_na transparente, muestran un elevado contenido en la fracción a, un 
contenido bajo en fracción r y ·escasísimo en T· La caseína transpa
rente está formada por las pequeíi.as y medianas micelas que dan 
una estructura electroforética diferente. La fracción transparente 
coagula más rápidamente, porque es pobre en la «fracción protecto
ra• de coagulación, que va incluida en la ·fracción p, existente en 
mayor cantidad en la caseína opaca, y que por este motivo . tarda 
más tiempo en coagular. 

Wake (1961) hace un estudio de las fracciones de la caseína en 
gel de almidón. 

Neelin y col. (1961) preparan la caseína mediante precipitación. 
isoeléctrica con acido clorhídrico y lavado con agua; el complejo 
a -caseína ( a0, K y/, -Caseína), p -caseína y ¡ -caseína, por fracciona

miento con urea, de acuerdo con 1-lipp y col. (1962); la ,, -caseína 
<calcio-sensible• ( ''s -caseína de Waugh ;r col., ''R -caseína de Long 

y col. y '"• -caseína de McMeekin), siguiendo a Morr (1960); la K -ca
seína 1, por dilución del complejo ,, -caseína, a pl-1 = 7,0, precipita
ción de la "s -caseína con 0,2 M de CLCa, dializado del líquido so

brenadante y precipitación de la K -caseína, a pH ·= 4,7; la " -caseí
l)a II, por el método de Swaísgood y col. (1960), disolviendo el com
plejo a -caseína en solución de urea , precipitación de la ''s -caseína 

con ácido tricloroacético, diálisis y concentración, con 0,25 M de 
Ct.Ca; las trazas de r -caseína las extraen por centrifugación a 35° C, 
y obtienen finalmente la K -caseína II por precipitación a pl-1 = 4,4; 
la x -caseína III, por el método de M.:Kenzie y Wake (1961). Someten 
estos preparados a un análisis electroforético mono ·y bidimensional 
con gel de almidón, en puffer de veronal-urea y cacodilato urea, con 
el aparato vertical de Smithies (1959). Dividen sus ferogramas en 17 
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zonas e identifican las fracciones proteicas dentro. de cada zona, 
como se expresa en la tabla IL 

ZONA 

2-4 

5-8 

19.10 
lt ~-~2 

13-15 

16 

17 

1 

TABLA 11 

Componen les proteicos, de la caseina bovina , separados en gel de almidón . 
(De Neelin y coL 1961) 

COMPONENTES 

1 i. caseína 

Desconocidos 

Componentes mayores de la , -caseína; calcio-sensibles ( .,5-caseína) 

Desconocidos-contaminantes de l a" ''s y ~-caseínas 
- ----

1 
Mayoría de Jos componentes de la f, -caseína 

1 
K-caseína (especialmente, zona 14) 

1 

1 -caseína (ocasionalmente también en la zona 17) 

Desconocido (probablemente una fracción desnaturalizada) 

Estos autores, usando puffer tris-citrato-urea de pl-1 = 8,6, ob
servan en sus electroferogramas un número menor de fracciones que 
las vistas por Wake y coL (196 1), quienes detectaron más fracciones 
en las proximidades de la s zonas de los componentes de mayor mo
vilidad. Cua ndo Neelin y coL (1961) trabajaron con el método de la 
electroforesis. libre observaron que la ''s -caseína y la K -caseína tie 
nen una misma mpvilidad. Esto se d€be, posiblemente, a que ambas 
proteínas tienen una relación carga/masa similar. La marcada sepa
ración de estos dos componentes en la SGE (eleclroforesis sobre gel 
almidón), depende de otros facto res· tales como la propiedad filtran
le molecular (Smithies, 1959) o la diferencia de absorción (Neelin 
y coL 1961). Los pesos moleculares de la s caseínas "s y "' comple
tamente disociados, son similares (25.000, según Mckenzie y cola
boradores, 1959), pero la forma molecular deberá tener también in
fluencia para la penetración a través del gel (Neelin y coL, 1961). 
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El melado de extracción de 1\ ·caseína de Swaisgood y col. (1960) 
se considera corno el más eficiente, al no aparecer pequeñas fraccio
nes contaminantes. El método de Morr (1960) da un producto simi
lar. De todas formas, estas dos maneras de preparar la K -caseína 
trenen un alto valor estabilizante para las micelas de la caseína. 
Otro procedimiento, el de McKenzie y col. (1959), produce una K -ca
seína mucho más variable en calidad y con un poder estabilizante 
bastante menor, para las micelas de la caseína. 

Recientemente la atención se ha concentrado en los procedimien
tos puestos en marcha para la carbamilación de las proteínas lár
teas, mediante cianato amínico, en soluciones concentradas de urea 
(1961). 

En las tablas Ill, IV, V, VI, VII y VIII ofrecemos algunas de las 
propiedades electroforéticas y constantes físicas de este tipo de pro
teínas, según diversos autores. 

Dirigirse para cualquier asunto relacionado con nuestro Laboratorio a nuestro Representante Regional: 
MANUEL BOLAÑOS CARRIEDO, Beatriz de Suabia, 53, SEVILLA 
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TA BL.'\ 111 

Resultados del an~lisis electroforético de las "• ~ y ¡-caseína, efectuad o por Tobías 
y col. (1 952), mediante electroforesis libre (método de Tiselius) sobre leche homoge
nei zada; leche ullracentrifugada, de~~atada y homogeneizada, y sobre leche entera, 

homogeneizada y ultra centrifugada. 
------

1 

Componente Ascenden t e 1 Des c end e nte 

- Movilidad Ar"_"_ % _ . Movilida~--~ea % -1 

Leche desnatada homogeneizada · 

a -caseína - 6,71 1 64,8 1 -5,84 1 70,9 
íJ -caseína - 4,32 25,2 - 3,27 19,3 
T -caseína - 3,16 1,1 -2,01 2,3 

-

Leche desnatada, ultracentrifugada y homogeneizad a 
----

1 1 1 

a -caseína ·- 6,78 63,0 - 3,94 "69,7 
~ -caseína - 4,36 25,6 - 3,33 20,9 
T -caseína - 3,15 2,5 - 2,00 1,3 

Leche entera, homoge neizada y ultracentrifugada 
- -

1 1 1 

a -caseina - 6,78 63,9 - 5,93 71,2 
~ -caseína - 4,36 27,2 -- 3,33 18,6 
·r -caseína - 3,15 2,6 - 2,00 1,4 

- ---

TABLA I V 

Fracciones proteicas de la casei"a de la leche bovina desnalada y algunas de sus 
propiedades (de Brunner y col. (19551, modificada). 

Fra cciones proleicas 

1 
--(1) - 1 (2j 

(3) 

Caseína 
(a) 

------ ---------
" -caseína 1 ---
~ -caseína 2 -----
1 -caseína 3 

(4) 
---
76-86 

--
45-73 
19-28 --
3-7 

(5) 

- --
1,18 

---
~ 
...!.2~ 

( 
6) ~~~ 

15. 
33. 
-
27. 
24. 

000 
600 

1!~3_0 

000 __ic!_ -6,7 
100 ___.±2_ - 3,1 
600 3,5-6,0 -2,0 

(1) Nomen clatura. (2) Nomenclatura contemporánea. (3) Componen les del com
plejo caseína designados con arreglo a su movilidad descendente , en electro fo resis 
libre, con puffer de veronal a pH = 8,ó y ~ = 0,1 . (4) % aproximado de la proteína 
en leche desnalada. (5) Constante de sed imentación, S,, cor¡·egida a 20" C. \ Ó) Peso 
molecu lar. \7) PunJo isoeléctrico. (8) Movilidad eleclrof .. Hélil a (electro foresis por el 
método de Tiselius) a · 2' e, en puffer de Vel'<>nal a pH ~.6 y~= 0,1. (a) Precipitada 
de la leche desnatada mediante ácidos 
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TABLA V 

Movilidades d e preparacion es de caseína a O' C y a:' = 0,1. la mo1•ilidad, expre,ada 
en cm'. vol.- ' sec.- 1 10 ;_ (De Warner, 1944, modificada). 

Concentra- 1 pH = 7,78 pll=·6,98 pl-1 = 5,63 pl-1 = 4,92 pll= 3,07 

Proteína 
ción pro teica Pufler= ve· Put lar=los- Puffer= ace- Puller= aCB· Pufler= lac-

ronal lato lato tato tato 
---== = =..;:; == =~ 

,, -caseína 0,4-0,5 % -6,98 - 7,52 -6,16 +5,82 
---------

~ -caseína 0,39-0,45 }" - 3,27 - 3,00 - 1,60 - 0,74 + 3,78 

TABLA VI 

Propiedades electroforélicas de distintas preparaciones de K -caseína, según Swai
go od y Brunner (1961) (modificada) . 

1 Preparaciones de K -caseína 1 

Propiedades electroforétícas de cada fracción 
(eleclroforesis libre) 

Pllffer (coucentracíón proteica: 1 %) 

Veronal, pll 8,6 Fosfato, p!-1 7,0 ClH: Na Cl. 

Caseína·isoeléclri-[ ¡ Fracción 1 Frac 11 Elrac. 1 j El~ac. 11 Elrac. 1 Elrac.ll 

ca, en urea adicio-¡ ,¡¡¡ -7,4 - 4,6 -6,6 -3,7 +3t!_ +1,4_ 
nada de ATC, a "' 

90 10 13 2-4° c. - ~ ~ 96 4 17 

Case! na isoeléctri-1 ! - 6,2 - 3,6 -6,2 - 2,6 + 3,0 + 1,2 
ca, en urea a<licio- ~ ,¡¡¡ -------- - - --- --
nada de ATC, a ., 
21-24°C. · ~ ~ 90 10 89 11 1)5 15 

a -Caseína cruda,! ~ - 6 7 - 3,4 1-7,5 
--- ------

-3,2 + 3,1 +1.21 en urea adiciona-¡ ,¡¡¡ __ ' _ 
-1- ¡-;-

-- --- - - -
da de ATC, a 2- "' 

¡4·c. ~ ;t. 99 5 76 1 24 
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TABLA VII 

Propiedades elecfroforélicas de la K caseína adicionada de solución de urea y de 
•. q -caseína, a 2-4' C, en puffer desde pH 2,1 a 8,6. (De Swaigoo d y Brunner, 1961) 

Características electro fo réticas 
Caneen-

Puffer tración Movilidad = cm' . % de área corres-
pH 

protei ca sec.- 1 vol 1 . to-s pendiente a cada 
(1_'/2 = 0,1) fra cción 

'}-o Fracción Fracc1ón Asceudante Descendente principa l da arrastre - ----- --- ---
CIH: NaCl __;l_ ___;Q__ _+ ~.4 + 3,2 100 u 

------
+ 0,8 + 2,2 - ------ - -----

Acetato 4,5 _0,6_ - 3,0 - 3,_!__ 
Acetato 4,6 ~- - 4,4 - 4,4 92,7 -~ 
Acetato ~ _QL - 4,6_ -4,7 --- ----
Acetato 5,1_ ~ - 6,3 _- 6,5 

-
Acetato _____?_¿_ _QL - 6,2 - 6,6 ------ ------
Acetato 5,5 0,6 - 6,6 - 6,4 96,2 3,8 

------- --- --- ---~ -- ----
Fosfato 6,0 0,6 - 6,8 - 7,6 95,1 4,9 

------- --=----0.!_ -------
Fosfato ~ ~-7,2 - 7,4 ~ _ 72_ 
Fosfato ~~7 0,6 - 7,7 - 8,1 ~¿_ __ 6¿_ 
Fosfato ~ 0,6 ¡- 8,2 -8,5 94.~ -~~ 
Fosfato __ 7_,1_ _QL -7,6 - 8,1 .:.!}!_2_ 2,3 
Fosfato . 7,5 ~ - 8,6 -8,9 -------
Veronal : HCI 8,3 -------º-&_ - 7,5 -1- 7,6_ ~~--~---~L Veronal 8,6 1,0 - 6,7 - 6,8 99,0 1,0 

El éxito del régimen mutual depende del entusiasmo de 
los asociados. Sea Vd. propagandista de las Secciones de En
fermedad, Invalidez, Vejez, Vida y del Automóvil de Previ
sión Sanitaria Nacional; se ayudará Vd. mismo ayudando y 
convenciendo a sus compañeros para que utilicen al máximo 
los servicios de la Mutual. 
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TABLA VIII 

flra cciones o componentes de la a -cas.ina y algunas de sus prop iedades. 

(De Brunner, J. R., modifi cada). 

Nomenclatura ( 1) (2) (3) 1 (4) (5) contemporánea 

,, -caseína 

u3 -caseína 37-54 1,59 23.300 1 

a, -caseína 3.0 ~-4,7 ~~¿ - 6,7 

aR -caseína 4,55 
---- ·- -- ---- ------- -

"-caseína 11-13 1,5-13,5 16,300 
--- ---- ---- - --- ----

r1. 2 .. Ó a caseína -5,0 
--- --- - ------- - ·-

), -caseína _ ? 1 '1 ,~ 

(1') (oncentrdcíón aproximada de pt·oteína por cienlo de leche desnatada. 
(2) Cons tante de sedimenta ción. 
(3) Peso molecular. 
(4) Pu nto isoeléctri co. 
(5) Movilidad el e ctrofor~ti · a, a pll =8,6. 

Investigaciones personales 

Ill. Mate-rial y mPtodo 

Para nuestros estudios hemos empleado caseína, obtenida de una · 
mezcla· de leches de una piara de 25 cabras de raza granadina, so
metidas a un mismo régimen alimenticio durante el período de toma 
de muestras. Los electroferogramas sobre papel se han obtenido 
usando una cubeta electrolítica horizontal Elphor, para tiras de pa
pel Slrgipen núm. 2043. La caseína la obtuvimos de acuerdo con 
eherbuliez, (1950) descremando la leche por c.entrifugación, lleván
dola seguidamente a una temperatura comprendida entre los 15-
250 e y adicionando eiH 0,1 N, con agitación mecánica hasta ·nocu
lación \pH = 4.6); centrifugación durante 20 minutos a 3.0(0 r. p. m . 

. Y a una temperatura inferior a Jos 15° e, para separar la caseína; 
suspensión de la misma al 1 %, en agua, y disolución por agitación 
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mecamca; adición progresiva de NaOH 0,1 N hasta pH = 7,0; dilu
ción de la s.olución obtenida. al 0,5 % , en agua; adición de ClH 0,1 N 
para precipitar la caseína y de nuevo centrifugación para recobrarla. 
Las cuatro últimas operaciones las repetimos tres veces, y procedí-. 
rnos en último lugar a preparar una solución de caseína al 2 %, en 
puffer de veronal, de :1 = 0,05 y pli = 8,6, que será la que emplee
mos para el análisis electroforético. 

En todos los casos hemos aplicado sobre las tiras de papel, hu
medecidas en sol. de puffer de veronal de 1'· = 0,05 y pH = 8,6, 0,1 e e 
de la selección de caseína, preparada de la forma antedicha, y en un 
trazo de 2,6 cm, perpendicular a la longitud de la tira de papel, y co
locado a 2,5 cm, del centro de la tira de papel, hacia el cátodo. Las 
condiciones experimentales han sido: solución electrolítica, puffer de 
veronal (veronal ácido + veronal sódico), 1' = 0,05 y pH = 8,6; du
ración de la electroforesis, 12 horas; corriente de 125 voltios y 0,5 
miliarnperes de salida; temperatura, 25° C; tínción con colorante se
gún Durrurn. 

Se tornaron 6 muestras de leche, con intervalos de 5 días, en ca
da toma de muestras. Se han practicado 6 análisis electroforéticos 
de cada muestra de leche y sacarnos las conclusiones del presente 
trabajo del estudio de 10 ferograrnas. Se eliminaron los restant es 
obtenidos, por apreciarse en elJos algún error de técnica. 

La lectura de los resultados se ha efectuado con densitómetro 
Elphor, expresando en papel milimetrado las densidades ópticas 
registradas por el apara!>o, en función del trecho recorrido. La suma 
de las densidades ópticas de cada fracción en relación con la suma 
total de densidades del ferograma, nos dio el % de cada una de ellas . 

IV. Resultados y discusión 

Los resultados obtenidos se expresan en la Fig. 1 que ofrece la 
reproducción fotográfica de uno de los electroferogramas obtenidos, 
con su representación gráfica , y en las Tablas VI y VII, en las que s e 
hace un acopio de datos estadísticos referentes a Jos porcentajes 
ocupados por el área de cada fracción , en relación con el área total 
del electroferograma, y sus movilidades electroforéticas. 

Trabajando en las condiciones señaladas, se nos descompone la 
taselna en trece fracciones que nominamos I, II, Ill, IV, V, VI, VII, 
VIJJ, IX, X, XI, XII y XIII, en orden decreciente de su movilidad elec
troforética. 
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Por el momento resulta imposible ofrecer los datos que comple
mentarían los reseñados en este trabajo, para la identifitación com
pleta de cada una de las fracciones que componen nuestro ferogra
ma, lo que está siendo objeto de nuevas investigaciones. • Por com
paración con ferogramas de caseína de vaca, obtenidos en diferen
tes condiciones, se podría identificar nuestra fracción !, la más mo
movible, con el componente más rápido de la preparación de i. -ca
seína de Swaigood y col. (1961). Los componente I, II y lii de nues
tros ferogramas, pudieran tambien ser fracciones proteicas desnatu
ralizadas. Nos llama la atención el componente III, que ocupa un 
porcentaje relativamente alto del área del ferograma, y que no ha 

Fig. 1.-Eiectrolerograma sobre papel, de caseína de leche de cabra de ra>a Grana
dina, con pnffer de veronal, pi-! = 8,6, ~ = 0,05, durante 12 hora.o, a 25" C. 
con corriente de 1<:5 voltios (ir.tensidad de salida: 0,5 miliamperes). 
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sido reseñado por ningún autÓr en leche bovina; bien pudiera tra
tarse de la fracción proteica más movible del complejo a -caseína, 
pero parece un componente claramente disociado del. bloque que 
suponernos formado por una fracción proteica de Cdracterísticas si
milares a la " -caseína bovina, Nos resistirnos a creer que estas frac
ciones pueden ser agrupaciones proteicas parecidas a los compo
nentes inás adelantados de las preparaciones de !(! y 1dl caseínas 
obtenidas siguiendo a Mokr (1960) y que aproximadamente tienen 
esa movilidad electroforética en gel de almidón, en unión de urea y 
ácido tricloroacético .. Las fracciones IV, V, VI, VII, por su movilidad, 
porcentaje de área que ocupan, su relación a la total del ferograrna 
y por ende su localización en el mismo, pudieron identificarse con 
el complejo proteico a-caseína, ya señalado por Mellander,desde 1939. 

La heterogeneidad de la ,, -caseína ha venido demostrándose a 
través de las experiencias de Nitschmann (1947), Cherbuliez (1950), 
Harnoir (1952) y otros autores que han trabajado electroforéticarnen
te la caseína, sometida a diversos tratamientos. Pero en el presente 
caso se nos rnuest~an cuatro componentes del bloque proteico, que 
suponemos como " -caseína, con distinta movilidad electroforética e 
integrados, también posiblemente, por Jos constituyentes niás rápi
dos de las .fracciones de d-caseina y K II-caseina, que preparadas 
por los métodos de Swaisgood y col. (1960) y McKenzie (1961) sue
len dar fracciones rápidas que emigran hasta esta altura del electro
ferograma, como demuestran Neelin y col (1961) trabajando en elec
troforesis con gel de almidón. 

Nuestra fracción VIII no parece identificarse con ninguna· otra 
fracción proteica de Jos ferogramas de caseína bovina·, sobre todo 
en Jo referente a su movilidad electroforética y al porcentaje ocupa
do por su área, en relación con la total del ferograma. 

Las fracciones IX y X de nuestros ferogramas posiblemente for
men una agrupación proteica parecida al complejo ~-caseína bovi
na, y las XI y XII quizás puedan identificarse con la 1 -caseína de los 
ferogramas de caseína ácida bovina. Tampoco descartamos la posi
bilidad de que estas dos últimas fracciones se identifiquen con com
ponentes proteicos parecidos a Jos obtenidos por Morr (1960), Swais
good (1960) y McKenzie y col. (1961), denominados, respectivamente, 
Id, K¡¡ y Idll-caseina. 
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TABLA IX 

Caseina bruta. Cabra granadina 
% área de cada fracción proteica en relación con el área total del ferog,ama. 

Amplitud de variación 
Fracciones Media 

Máximo Mínimo 

Desviación 
típica 

Coeficiente 
de 

variabilidad 

I 1,46 2,80 0,40 ± 0,81 55,48 
- -;-;n--l·---,3""",3"""6'- -u-o - 2,50 ~¡;¡:----~ 22,03 
-II-I - · 16.30 19,50 14,20 - ± 1,64:- 10,06 
- IV 17,73 18,50-- 17,00 ± 0,45 25,39 
- V 8,02 8,80 _ _?,UO _ _!_2~3- __!1,_~ 
- =V=I ~-1 __ 15,25 15,90 14,60 ±0,47 30,82 
-=V-;-;II,..--_1_-:7:-",5;-;:3_ ---s,30 -· 6,2--o- -±0,89 --rr,-sz--

VIII 7,18 ~o-~-. ± 0,88 12,~ 
IX 6,41 7,20 -5,~ ± 0,59-- ~_z:r-
X 3,45 4,20 1 2,90 ± 0,49 14,~ 
XI 5,58 6,80 --,¡;2o- ± 1,01 18,To-

- -:,.;X=II,-;--_1 _ ___,.,3,c.o-21~_1 3,90 2,80 ± 0,40 12,46" 
XIII 1,66 2,20 1,10 ± 0,27 16,26 

2,91 6,50 - o¡¡o- ± 2,39 1~ 

TABLA X 
Caseína bruta, cabra granadina. Movilidad electroforética de cada fracción, expre· 

sada en milímetros, a partir del punto de aplicación de la muestra. 

Amplitud de variación 
J7racciones Media 

Máximo Mínimo 

Desviación 
típica 

Coeficiente 
de 

variabilidad 

1 109,93 115,0 112,0 ~Ql_ 0,93 
11 108,50 109,5 107,5 ± 0,8! 0,75 

- 11-I - ~- -98y- -9~ -±1)7 - 1-,scr--
IV 76,50 ----rs;o-¡ 75,0 ~,95 - 1-,zs--
V n,t4 73,5 70,5 ± o-;w- - 1,3-8 -
VI 68,00 69,5 67,0 ± o""J7 - ·~ 
VII 61,00 - 62,0--~- ± 0,65- --1,07-
VIII 53,78 - 55,5 51,0 ± fM -2.~ 

--yx 47,14 49,5 43,5 ± 1.85 3,93 
X 39,42 42,0 38,0 -- ;¡;1)7 ~23-
XI 31,35 33,5 30,0 ± 1,21 ~ser--

-XII- -~ 8,5 7,0 ~~ 7,26 
XIII 1,80 3,0 1,0 --¡(),75 ~,rr-

a 0,28 O, O --1,-0- ~~ 42,86 

... 
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[.a fracción XIII de nuestros ferogramas pudiera estar constitui
da por una agrupación proteica parecida en sus propiedades flsico
químicas a la 1, K 1, K II y J, -caseína. 

Dada la notable diferencia encontrada entre los ferogramas de la 
caseína de estas dos especies domésticas productoras de leche, será 
preciso el estudio particular de cada una de las fracciones aislados 
para su completa identificación. 

V. Resumen 

Analizamos electroforéticamente, sobre papel, la caseína proce
dente de una mezcla de leches de 25 cabras de raza granadina, ob
tenida por acidificación de la leche, previamente descremada por 
~ntrifugación, con ClH 0,1N. [.as condiciones del ensayo electro
forético han sido: como solución electrolítica, un puffer de veronal, 
de pH = 8,6 y 1' = 0,05; duración de la eleclroforesis, 12 horas; co
rriente de 125 voltios y 0.5 miliamperes de salida; temperatura 25° C; 
tinción de los ferogramas, efectuados sobre papel Strigipm mm. 2043, 
con solución según Durrum. 

En estas condiciones descomponemos la caseínel' en trece com
ponentes que denominamos, de acuerdo con la velocidad electrofo
rética de las mismas, de mayor a menor: I, ll, lll, IV, V, VI. VII, VIII, 
IX, X, Xf, XII y XIII. . 

Las movilidades electroforéticas de estas fracciones, expresadas 
en milímetros a partir del punto de aplicación de la muestra, son las 
siguientes: fracciones I, 109'93; JI. 108'50; lll, 95 '28; IV, 76'30; V, 72'14; 
VI, 68 '00; VII, 61 '00; VIII; 53'78; IX, 47"14; X, 39'42; XI, 31 '35; XII, 7'58c 
XIII, 1 '80. 

Los porcentajes del área ocupada por cada fracción, en relación 
con el área total del ferograma, son : fracciones, 1, "1 '46; ll, 3'36; Ill, 
16'30; IV, 17'73; V, 8'02 ; VI, 15'25; VII, 7'53; VIl!, 7'18; IX, 6'41; X, 3'45; 
XI, 5'58; XII, 3'21-; Xlll, 1 '66. 

Por comparación con las fracciones proteica de la caseína d€ la 
leche bovina sugerimos una posible identificación de la naturaleza 
de las fracciones caprinas y bovinas. Asimismo efectuamos también 
una revisión bibliográfica de las propiedades electroforéticas de la 
caseína en relación con algunas constantes físicas de la misma . 
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VI. Summary 

In arder to fractionize protein we work with c<~sein of goal milk 
-from !he goat of the Granada breed- obtained lhrough acidifica
tion of skimm milh until pH = 4,6 with e1K and we accomplish the 
electrophoresis on paper using as an electrolytic solutíon a buffer of 
veronal of 1' = 0,05 and pi-I = 8,6, during 12 hours time with a cu
rren! of 125 volts and 0,5 miliamperes ata temperature of 25° e , using 
a tínction with a sblution accordiiJg to Durrum. We fractíonize this 
protein in thirteen componets that we call: I, Il, III, IV, V, VI, VIl, 
VIII, IX, X, XI, XII and XIII and which appear in decreasing order 
according to their electrophoretic mobility. We study and their co
rresponden! area in relation to the whole area of the terogram. 
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La incapacidad total, temporal o definitiva, para el tra
bajo profesional, produce déficit económico. Aproveche 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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9BTENCIÓN, MEDIANTE PROGRAMA CIÓN LIN EA L 

CO~TINUA, DE FÓRMULAS ALIMENTICIAS PARA AVES 

A COSTE MÍNIMO Y CON NIVELES DE PROTEÍNAS 

Y CALORiAS VARIABLES 

por 

!OSÉ JAVIER RODRÍGUEZ A~CAJD E t•) y RAFAEL BUSTAMANTE :-IAVARRO (#) 

En un trabajo realizado por nosotros (Rodríguez A Jcaide y Bus
taman!e Navarro, 1962) investigábamos la consecu ción de fórm ulas 
alimenticias para pollos de carne con distintos nive les de proteína y 
a coste mínimo; y hablábamos de la conveniencia de este tipo de es
tudio en la aplicación económica de la prog¡amación lin eal a las 
plantas industriales de piensos compu~stos. Ahora aplicam os la 
programación continua para conseguir raciones de coste mínimo a 
distintas tasas porcentuales de proteína bruta y con diferentes nive
les de calorías productivas por kg. 

Datos t~cnicos del estudio 

Disponemos de los ingredientes ·señalados en la Tabla ! , con los 
pa rám etros que se aplican y Jos precios de dichos piensos simples o 
materias primas. 

TABLA 1 

P,uámetros y simbo/os usados para las materias primas resetiadas 

--~~~n s_os __ l Símbolos 
Prot. brula Cal/kg. F"b 'X 1 Motionina Prs /kg. 

% 1 ra o Q/u 

----.-- --
Maíz p¡ 10 2.530 3 0'2 4'30 
Cebada p2 10 1.780 6 0'15 3'80 
Soja p, 48 1430 3 0'75 8'00 . 
Pescado P< 6\J 2.000 o 1'8 13'00 
Harina a lfalfa P:, 17 840 22 0'3 

1 

3'50 
Salvado p" 14 1.089 9 0'3 2'80 

(') Profesor Adjunto de la Facul tad de Veterinaria de Córdoba . 
(''¡ Profesor i\yuddnle de la Facultad de VeterinMia de Córdoba. 



- 1624-

Las conJicíones intrinsHas de la ract 0n vienen expr~:sadas por 
las limitaciones de la Tabla 11. 

TAIJL.\ 11 

Condiciones restrictivas pdra las raciones investigadas 

Ca lidad Símbolo Nivel 

Proteínas (*) p,_, u 
Calorfas/kg (*) Pt< , o 

Fibra % p, 6 
Metionína Q2 0'3 

Peso Q¡ 0'96 
Ce bada % Ps 30 
Soja % p" 30 
Pescado % Pto 8 
H. alfalfa % Pn 5 
Sa lvado de -.rígo % Pt>< 1.5 

(') Los valores cero de las actividades P" y P,. son nulos porque con e!Io que
remos indicar la posibilidad de aumentdrlos. sin una restricción señalada de 
antemano. 

Una vez conocidas es tas condiciones restrictivas hemos plantea
do el problema, de manera que la representación de dicho plantea
miento aparece reflejada en la Ta]?la 111, que no es más que la pri
mera matriz del Simplex bajo la forma de programación continua. 

· En este caso, para abreviar algo las operaciones, hemos señala
do como condiciones de la ración: que se llenen exactamente las li
mitaciones de proteína, calorías y metionína: De esta manera abre
viamos los cálculos, pero perdemos la oportunidad de conocer si 
txisten raciones a coste mínimo con mayores niveles de proteína, 
calorías y metionina, que los reseñados. 

La familia la constituirnos nosotros; debemos dejarla en 
las mejores condiciones posibles; entre ellas la económica; 
suscriba hasta el grupo XIX de Vida de Previsión Sanitaria 
Nadorlal. 

•. 
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TABLA lll 

e o o o o o o 4'3 3'8 8 13 3'5 2'8 

: 11 ~~. ~,.~-~~~~~~~~~~ 1:-i¡-:~_!~8 ~;~;--1p;-
o Pu l O 1 25'3 17'8 14'3 20 8'4 10'89 
o ' p, . 6 1 3 6 3 o 22 9 
m ' Q1 0'96 1 11 1 1 1 1 1 1 
O Ps 0'30 1 1 
O P9 0'30 1 1 
o p,. 0'08¡1 1 1 1 
O P11 0'05, 1 

1 

1 1 o p, 0'151 1 
m Q• 30 1 

1 20, / 15_ 1 75 180 

1 Z-C., 30'96 
1 

21 16 76 181 

1 
30 30 
-3'5 2'8 
31 31 

Z-Cp, O 1 -4 3 -3·8 -8 -13 

1 1 1-S -67'8 . -75 -62 -209'3 -429 

_ __ ! ·. 1 : . ' ' 

-105'9 -93'09 

~ 
V> 
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Después de aplicar la metodología de cálculo, seguida para el 
método Simplex, obtenemos la primera matriz qu e formula una ra
ción real, con niveles de proteínas y calorías variables y a coste mí
nimo, señalada en la Tabla IV. 

TABLA. IV 

N 
1 

B p, P, p, p, 
---

p ,, - 13'7529 - 1'5640 -3'8740 -0'7819 20'8167 p,, - 18'692 1 7'6690 16'5647 14'0677 -9'1807 
P7 0'5632 -2 '9062 - 19'1878 -6'1878 1 '031 2 
p, 0'2999 1 
p, 0'30 1 
Pro 0'0156 -0'03129 0'06246 0'06246 -0'3438 
Pr 0'3957 -1 '0315 -0'9372 - 0'9372 0'6565 
p., 0'05 1 
p,; 0'15 1 
p, 0'0644 0'03129 - 0'0624 -0'0624 0'3438 

Z- Cp, 4'273 -0'22R3 - 1'3432 -2 '0432 -0'7093 

La fó rmula a limenticia qu e aparece calculada en la Tabla IV, res
ponrle a la composición, calidad y precio siguientes: . 

Com posición Prot.Br.% Gal/kg. fibra % Pr/0'96 kg. 

Cebada 30' kg 13'75 1.869 5'44 4'273 
Maíz 39'57 • 
Pescado 6'44 • 
l\lfaHa 5' 
Salvado 15' 

Total. . . 96 '01 • 

A part ir de ·este momento, y utilizando la matriz de la Tabla IV, 
rlese;~m os obtener las fórmulas de mínimo coste con niveles de pro
tdna bru ta flu ctuantes entre el15 y 18 por ciento. 

Fórmu las a coste mínimo con porcentajes proteicos de115 % al18 %: 

Si analiza mos la Tabla IV, sólo es posible incrementar la proteí
na bruta de la ración introduciendo el vector Pe, que posee un input 
par·a Pr3, con signo positivo. La introducción de este vector provoca 
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un incremento en el precio de la mezcla de 0'7093 pesetas por tmi
dad introducida, o lo que es lo mismo, por kilo de soja ai'iadido. 

Introduciendo el vector P,, obtenemos a partir de la Tabla IV, la 
matriz reflejada en la Tabla V, donde se reflejan los nmvos coefi
cientes de B, Ps, P11 y p,, que son sólo los que se afectan con la in
troducción de dicho \'ector, a la hora de alcanzar un 15 % de proteí
na bruta para la ración. 

Los coeficien tes de la columna B, son los que de ahora en ade
lante varían cuando se calculan raciones con porcentajes proteicos 
del 16 y 17 %, pero no los vectores correspondientes a Ps, P11 y P12, 
que nos servirán lu ego para hallar raciones a coste mínimo con ni
veles proteicos fijos y niveles va riables de calorías productivas por 
kilogramo. 

Los coeficientes de estos vectores Ps, Pu y P12, sufren algunas 
variaciones cuando se trata de calcular la ración a coste mínimo con 
un nivel proteico de 18 % de proteína bruta. 

Así en la Tabla VI aparecen las racion es a coste mínimo calcu
ladas para diferentes niveles de proteína bruta. 

TABI./\ V 

Matriz del Simplex que seii11 la la ración más económica de 

15 % de Pr. 

----
N B p, P,. Pu 

----- ----
p, 0'05998 -0'07513 -0'1861 - 0'03795 
p" -18'1417 6'9793 14'8562 13'7193 
P1 0'5014 -2'8287 -18'9959 6'1487 
PH 0'2399 0'07513 0'1861 - 0'03795 
p, 0'30 1 
p,o 0'0362 - 0'0571 - 0'0015 0'0495 
p, 0'3563 - 0'9822 -0'8150 -0'9123 
p,, 0'05 1 

. p,, 0'15 1 
p, 0'0438 0'0571 0'0015 - 0'0 •495 

Z- Cp, 0 '3155 -0'2816 - 1 '4752 -2'0701 
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Tl\BL!\ VI 

Fórmulas a coste mínimo con niveles proteicos del 15 ~. al18'1 % 

Piensos y precio 15 '!/.1 16 % 17 ~:, 17'65 % 17'64 % 18 % 18'1 "' - -- ---
Soja 6 10'79 15'59 18'73 19'6 20'84 21'45 
Cebada 30 30 30 30 30 30 30 
Mafz 35'6 32'5 29'3 27'28 31 '36 36'81 39'55 
Alfalfa 5 5 5 . 5 5 5 
Salvado 15 15 15 15 15 3'35 
Pescado 4'4 27 1' l 
Pts/0'96 kg 4'3 1 4'35 4'38 4'41 4'47 4'66 4'73 
Calorfas 1.814 1.770 1.726 1.697 1 772 1.842 1.883 
Fibra % 5'5 5'55 5'60 5'63 . 4'68 5 4'73 - -------

A partir de este· momento nos interesa conocer las raciones ali
menticias de coste mfnimo con los porcentajes proteicos señalados 
en la Tabla VI, pero con niveles de calorías prodl)ctivas por kilo-
gramo variables. · 

Esto puede hacerse partiendo de las matrices correspondientes 
calculadas por programación lineal mediante un procedimiento mu y 
sencillo de sustitución. 

Fórmulas t~limenticias a coste mínimo con porcentajes proteicos 
del 15 % al18 % y nil'eles de calorías l'ariables: 

Partiendo de la Tabla V podemos calc11lar las raciones a coste 
mínimo con 15 % de proteína bruta y niveles variables de calorías 

Dirigi1'5e para cualquier asunto relacionado con nuestro 1 aboratorio a nuestro Repre-<enta ute Re¡ional' 
MANUE!L BOLAÑOS CARRIEDO, Beatriz de Suabia, 53, SEVILLA 

_,.•· 
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productivas por kilogramo de pienso, desde tasas de las 1.850 a las 
2.000 calorías. 

Para ello nos interesa determinar qué vector (Ps, Pn ó P,) con
viene introducir para conseguir eliminar de la forma más económica 
el vector Pa de la columna B. El criterio a seguir es la btísqueda del 
cociente más pequeño formado por la razón entre los coeficientes de 
la fila Z-Cr, y los de la fila p,. de cada uno de los vectores colum
nas Ps, P11 y p.,, siendo el cociente más pequeño el del vector Pa. 

Así pnes, introducirnos el vector columna Pe, cebada disponible, 
en lugar del vector fila P,., que ahora tiene niveles en la columna B 
de 0'36, para 1.850 calorías. Los valores en columna B del vector p,. 
para niveles de calorías 1.900, 1.950 y 2.000 serán iguales a 0'86, 
1'36 y 1'86. 

Este mismo criterio se sigue para calcular las raciones a coste 
mínimo con tasas de calorías variables y con niveles proteicos fija
dos al16, 17 y 18 por ciento de proteína bruta. 

Las raciones con niveles variables de calorías productivas por 
kilogramo, dentro de fórmulas con tasas proteicas fijas, se reflejan 
en las Tablas VIl, VIII, IX y X. 

TABLA VII 

Raciones a coste mínimo con15 % de Prt. Br. y niveles vnríables 
de calorías prnductivas por kilogramo. 

1.850 1.900 1.950 2.000 

Maíz 40'69 47'73 54'76 61 '81 
Cebada 24'85 17'68 10'52 3'35 
Soja 6'18 6'92 7'46 7'99 
Alfalfa , . 5 5 5 5 
Salvado Í5 15 15 15 
Pescado 4'09 3'68 3'27 2'86 
Pt/0'96 kg 4'13 4'35 4'37 4'39 

El régimen mutual permite obtener pensiones y subsidios 
a coste reducido. Previsión Sanitaria Nacional funciona con 
régimen mutual, no obtiene beneficios, y contribuye a au
mentar el nivel de vida. · 
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TA BL A VI II 

Raciones a coste mínimo ron 16 % de Pr. Br. y nivelPs de 
caiorias productivas po r k ilogramo FariablPs. 

1.800 1.850 1.900 1.950 2.000 

Maíz 36'71 43'74 50'77 57"80 63'11 
Cebada 25'71 18'54 '11 '38 4'22 
Soja 11'11 11'65 12'19 12'73 13'30 
Alfalfa 5 5 5 5 3'58 
Salvado 15 15 15 15 15 
Pescado 2'50 2'09 1 '68 1'27 1 '03 
Pt/0'96 kg. 4'36 4'38 4'40 4'42 ~ 4'45 

TAB LA I X 

Raciones de coste mfnimo con 17 % de Pr. Br. y niveles 
variables de calorías productivas por kilogramo. 

1.750 1.800 1.850 1.900 1.950 

Maíz 32'71 39'75 46'79 50'27 52'77 
Cebada 26'56 19'40 12'24 10'99 11'47 
Soja 15'84 16'38 16'92 17'53 18'03 
Alfalfa 5 5 5 2'22 
Salvado 15 15 15 15 14'12 
Pescado 0'89 0'49 0'1 
Pt/0'96 kg. 4'39 4'4 1 4'43 4'47 4'53 

TABLA X 

Racio}les a coste mínimo con 18 % Pr. Br. y tasas variables 
de ca lorías producti11as por kilogramo. 

1.850 1.900 1.950 

Maíz 36'86 40'02 43'86 
Cebada 30 30 28'62 
Soja 20'85 21 '55 21 '95 
Alfalfa 4'95 1 '19 
Salvado 3'35 3'23 1'58 
Pt/0'96 kg. 4'66 4'72 4'77 

A toda s las racion es calculadas podemos hallarle las áreas de 
tolerancia, para precios variables de los ingredientes que entraron 
a formar parte de las mezclas, utilizando las matrices corre; pon dien
tes a cadauna de las fórmulas seña ladas. 
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Con este procedimiento aseguramos rápidamente una serie de 
raciones alimenticias a coste mínimo con porcentajes variables de 
proteína bruta y de calorías productivas kilo, y además sus áreas 
de tolerancia o de óptima utilización en relación a los precios, en 
el mercado, de los piensos simples. 

Naturalmente, hay raciones de lils estudiadas, en las que el por
centaje de harina de pescado y de harina de alfaHa deshidratada es 
bajo, de acuerdo con ciertos criterios científicos en nutrición aviar: 
Sin embargo estas raciones reflejan la s necesidades marcadas en 
proteína bruta, calorías y mefionino. 

Esto no es obstáculo para que podamos, aun mediante la progra
mación lineal, introducir de manera forzada his actividades harina 
de alfalfa y de pescado, hasta la tasa que nos convenga sin menos
cabo de la calidad de la ración, siendo, claro está, el coste más ele
vado, pero aportando simultáneamente ciertos factores alimenticios 
desconocidos, presentes en las harinas de alfalfa y de pescado, que 
son imposible de materializar bajo forma de par.ámetro en las ecua
cion es lineales de la programación. 

Con este método no sólo actuamos más rápidamente que con el 
de tanteo, sino que también arrojamos una valiosa información para 
el técnico en nutrición y para el economista de la e m presa, sin rom
per jamás las condiciones mínimas patrón de las fórmnlas. 

Res11men 

Se hace un estudio sobre la metodología a seguir mediante pro
gramación lineal continua, para conseguir raciones a coste. mínimo 
con niveles de proteína y calorías variables. 
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FACULTAD DE VETERLNARIA DE CÓRDOBA 

CÁTEDRA DE FISLOLOGÍA Y QUÍMICA lllOLÓGLCA 

HORMONAS QUE ADICIONADA S A LA RACIÓN 

INFLUYEN EN L/\ PRODUCCIÓN EN CERDOS 

por 

JOSi; A . ZAUA L 1\ L APEY~A 

Hasta hace poco tiempo la mejora del rendimiento de los anima
les únicamente podla obtenerse por dos conductos; la selección, 
aprovechando las cualidades de los propios animales, y la alimenta
ción, ambos de limitada eficacia . 

La selección puede solamente contar con las cualidades de los 
individuos y la aparición de mutaciones. Pero como en la actualidad 
se desconvce la forma de actuar sobre los genes, provorando modi
fícaciones convenientes, la labor ha de reducirse a la selección de 
aquellos animales en los cuales se observan lds caractnísticas de
seadas. 

La alimentación no permite reba sar la capacidad de producción 
del individuo, y es favorable cuando cubre exactamente las necesi
dades nutritivas del animal. Su exceso puede ser perjudicial. 

Sin embargo, los agentes farmacodinámicos, especialmente las 
hormonas, permiten actuar sobre el metabolismo, así como sobre el 
funcionamiento de los aparatos, ocasio~ando acciones favorables 
para la producción. 

Así, inconscientemente, desde ha ce tiempo aprovecha el ganade
ro con sentido económico la influ encia de ' las hormon as sexuales 
sobre el cebo, al cubrir ciertas hembras domésticas antes de sacri
ficarlas, tras un período más o menos largo de g~stación. Durante 
la gestación se forman en todos los animales mayores cantidades de 
hormonas sexuales, si bi en Koch considera que esto tiene que ver 
poco con los procesos sex uales; más bien .las hormonas presentan 
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una labor de mejora de la metabolizacíón de los forrajes eu el orga
nismo materno. 

Las hormonas son sustancias segregadas por un· órgano. especí
fico o glándula, pcrtenecieule al sistema endocrino, que pasan más 
o menos directam~nte a la sangt·e y ~jercen su acción en otro órga
no. Pu~den actuar de manet·a continua, ocasionando modificaciones 
lentas y progresivas en el órgano •efector•. ·Generalmente poseen 
gran actividad y basta una pequeñísima cantidad de hormona para 
conseguir un efecto intenso. Son segregadas en ·pequeña cantidad, 
lo que dificulta su estudio cuantitativo. 

Posiblemente intervienen en procesos elizimáticos, pero hasta la 
fecha no ha sido posible demostrarlo. 

Lo cierto es que la administración suplementaria de ciertas hor· 
mouas influye en el desarrollo y la composición de los tejidos de 
mamíferos y aves. Este conocimient-o era mayormente cualitativo, 
debido a su precio prohibitivo, pero, últimameme, al haberse logra
do obtener en cantidades suficientes estas hot monas, así como o'lras 
sustancias químicas capaces de influenciar las secreciones hormo
nales, se han podido l'eitlizar estud tos cuantitativos para determinar 
el valor práctico de los suplementos hormonales en la producción 
ganadera, lo que ha permitido la experimentación en los grandes 
anim,,les. 

, La industria química y farmacéutica produce una serie de suslan· 
cias, químicamente ddinidas, las cuales, convenientemente mezcla- · 
das a la ración alimenticia, demuestran poseer propiedades estimu
ladoras en las comprobaciones de algunas funciones orgánicas de 
interés zootécnico y, sobre lodo, ser factores de crecimiento, de no· 
table interés por lo menos para ciertas especies de animales domés-
ticos y en detHminadas edades. · 

Las opiniones sobr~ la rs>al uttlidad zootécnica y alimenticia de 
las distintas sustancias eu estudio 110 son muy acordes, a pesar de 
la extensa experimentación mundiaL Estas sustancias han tenido un 
período de gran entu~iasmo, seguido de otro de creciente incertidum
bre e incluso de antagonismo, debido a la aparic ión de ciertos m
convenientes. Son principalmente los higienistas humanos los que 
se han opuesto al empleo de muchas sustancias, especialmente de 
los aditivos hormona·les y homosimilares, aludiendo a · motivos más 
o menos justificados: 
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a) por ser nocivos para el hombre los alimentos procedent~s de 
animales tratados (carne, vísceras, grasas, leche, huevos) debido al 
acúmulo de los adi tivos en el organismo animal (acción canceróge
na de los stilb énicos; 

b) por la posibilidad de que la estimulac ión anormal de las dis
tintas producciones zootécnicas (desarrollo, cebo, producción de le
che y de hu evos, etc.) pueda en cierto modo dificultar la identifica
ción genotípica y fenotipica de los reproductores en el proceso sq
lectivo; 

e) por ser perjudiciales para la salud de los propios animales, 
sometidos a alimentación aditiva, ya que provocan desequilibrios en 
la nutrición y en el sistema endocrino; 

d) por la alteración eventual de las cara cterís ticas organolépti
cas y di eté ticas (sapidez, digestibilidad, etc.) de los distintos produc
tos -carne, vís ce ras, gra sas, leche, huevos- debido a la va ria ción 
de algunas fraccioneS que entran en su composición (mayor o me
nor inhibición hídrica, mayor o menor contenido salino, distinto 
contenido en aminoácidos, etc.); 

e) por modificacion es eventuales de las características tecnoló
gicas con fines industriales (salazones en particula t· ) y conserveros. 

Del examen ob jet ivo de la literat ura int ernaciona l más ¡¡credita
da, no parece existi r,,al menos por ahora, elementos y datos sufi
cientes para ser contrarios al empleo zootécnico de las sustancias 
aditivas más conocidas, siempre que, lógicamente, no se exced-a en 
las dosis y se sigan las normas prescritas para el uso correcto de 
cada sustancia. · 

Después de es tas premisas se pueden resumir la s consideracio
nes que nos parecen. más importantes y consistentes desde el punto 
de vista biológico, hi giénico, zootécnico y económico de la maneta 
siguiente: 

En el es tado actual del asunto, y dada la gran incertidumbre y 
rese rva qu e tod avía existe en relación con el empleo de aditivos en 
general, consideramos que, a pesar de la amplia literatura interna
dona! sobr~ la mate ria , pod ría ta mbién ser útil la implant ación ele 
pruebas orgánicas, con uniformidad de dirección y método, con el 
fin de sintetizar, en cierto 'modo, la s resultantes obtenidas en un cua
dro completo, capaz de responder contemporánea mente al con jun to 
de las objeciones y de la s perplejidades, sobre todo para el uso de 
los productos hormonales (especialmente estrógenos). Con es tas 
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pruebas se deberían confrontar, naturalmente sobre un número su
ficiente de animales deJa misma especie, de ambos sexos y de una 
determinada edad, simultáneamente las distintas vías de administra- · 
ción de los aditivos (cuando su naturaleza lo consienta), es decir, 
la vía digestiva, la implantación subcutánea, la vía intramuscular, 
indicando Jos resultados zootécnicos en los períodos idóneos, con 
todos los medios más apropiados, así como las condiciones fisioló
gicas en. vida y después las histológicas y químicas sobre el animal · 
muerto (sobre diversos tejidos y órganos, especialment~:: sobre las 
glándulas endocrinas) y, por consiguiente, las características orga 
nolépticas, gastronómicas e industriales de Jos prod!lclos obtenidos, 
pero sobre todo su nocividad, establecida con los tests internaciona
les más sensiules. 

Hurmonas 

En lo que respecta al empleo de las hormonas con fines zoot éc
nicos, por ahora sólo conocemos la acción de los estrógenos (bajo 
forma de stilbénicos) utilizados para acelerar el desarrollo corporal 
e incrementar el peso vivo, consiguiéndose en general por término 
medio un 5-10 por 100 más con respecto a los individuos no trata
dos y según la especie animal y otras circunstancias_ En la práctica 
se utilizan especialmente en los machos destinados al sacrificio. Las 
pruebas de asociación con los andrógenos, así como el empleo de 
la progesterona sola o asociada a la testosterona (metil-testosterona 
se administra •per os », al menos en Jos cerdos) o bien de las hormo
nas hipofisarias o de las córticoesteronas, 110 parecen, por ahora, 
suficientemente significativas y frecuentemente se han observado fra
casos desde el punto de vista aplicativo. 

Durante la segunda guerra mundial observaron por primera vez · 
investigadores americanos que las hormonás foliculares sintética y 
natural ejercen una influencia decisiva sobre el metabolismo. Estos 
estrógenos, por el papel que desempeñan sobre las características 
sexuales primarías y secundarias, tienen efectos importantes sobre 
la constitución y el desarrollo de la estructura ósea, balance eleclro
lítico y el metabolismo de la proteína. En una 1111.Jjer a la que se ad
ministraron, por motivos de deficiencia ovárica, estrógenos, se ob
servó un efecto ahorrativo, o acumulativo, de proteína. El conoci
miento de este poder anabólico de las proteínas estimuló qne se in-
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vestigara acerca de los estrógenos como posibles promotores del 
crecimiento en animales domésticos . Entenmann, Lorenz y Chaikoff, 
Flock y Bollmann vieron en gallos y pavos, los cuales habían reci
bido con fines de castración hormona sexual femenina, un aumento 
de la lipemia, así como de la colesterinemia y de ·¡a proteinemia. 
A consecuencia de experimentos anteriores con estrógenos de sínte
sis en vacas, realizados con otros fines, Koch y Nowotny contrasta
ron en 1948 una sorprendente acci-ón metabólica que se traducía en 
un ·acúmulo mayor de grasa y en una calidad mejor de la carne. 

Los estrógenos de o rigen natural son esferoides. En orden de su 
potencia como estimulantes de las características sexuales femeni
nas, se señalan: alfa-estradiol, estrona y estrío!. Además de estos 
estrógenos naturales, se ha desarrollado un grupo de sintéticos, par
tiendo del dietil-stilbestrol (sintetizado por Dodds en 1938), tales 
como el hexestrol, dienestrol y otros derivados que se producen ac
tualmente. La estructura de estos estrógenos sintéticos es completa
mente diferenie de los esferoides. Aquellos son mucho menos costo
sos que los estrógenos de origen natural, siendo el dietil-stilbestrol 
el más barato de todos ellos. 

Basándose en los hechos anteriormente titados, Heim, a partir 
del año 1948, estudió en detalle estos procesos metabólicos, analizan
do su importancia económica en condiciones prácticas. 

La implantación de dietil-stilbestrol en las aves para incrementar 
la calidad de la carne es una práctica generalizada en la avicultura 
industriál. Para el mismo propósito existen otros procedimientos; 

· tales como la administración de diacetato de dienestrol por vía oral, 
mezclado con el pienso. En un completo estúdio sobre el uso de es
ta materia, Wigns, en 1955, ha informado favorablemente en el sen
tido de que administrando tales productos a los pollos en períodos 
que oscilan de una a cuatro semanas antes de su venta en el merca
do, se observan ciertas modificaciones deseables que elevan su valor. 

En el pavo esta respuesta es aún más notable, no solamente por 
la mayor acentuación de tales características, sino por el evidente 
estímulo para id engorde y por una mejor y más rápida empluma
dura. 

(Continuarñ) 
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NOTICIAS 

SINDICATO VERTICAL DE GANADRRIA 
ESCUELA NACIONAL DE AVICULTURA 

MAIJR!D 

X Curso de Tecnología Avícola 

El Sindicato Vertical de Ganadería y en su nombre la Escuela 
Nacional de Avicultura, anuncian la celebracióh de un curso desti
nado a personas que hayan de asumir puestos de dirección o admi
nistración en granjas avícolas. 

Se convoca por tanto para el X Curso de Tecnología Avícola que 
tendrá Jugar en las instalaciones que la Escuela Nacional de Avi
cultura posee en la Casa de Campo (Madrid) y cuya inauguración 
se efectuará el día 18 del mes de febrero de 1963. El curso tendrá 
una duración aproximada de tres meses. 

Las clases serán teóricas y prácticas, comprendiendo las prime
ras todas las materias integradas en el programa, aprobado al efec
to; y las segundas, todas aquellas operaciones que son exigidas para 
el perfecto desarrollo de la misión del avicultor en el grado conferi
do por este curso. 

El número de alumnos se limitará a un máximo de 20 y para po
der ser admitidos al curso los aspirantes deberán solicitarlo median
te instancia dirigida al Sindicato Vertical de Ganadería, cf. Huer
tas, 26, Madrid, antes del día 10 del próximo mes de febrero de 1963. 

Constituirá mérito preferente para ser admitido, caso de que las 
peticiones de matrícula superen al cupo fijado, el ser director o pro
pietario de granja avícola en funcionamiento, lo cual se indicará en 
las instancias. Si después de cubiertas las plazas con aquellos aspi
rantes comprendidos en las líneas anteriores existiesen algunas va
cantes, se cubrirán con el resto de los solicitantes en orden riguroso 
a la fecha de petición. 

La calidad de técnico facultativo, sólo eximirá de la necesidad 
del examen previo que se· indi ca a continuación, pero no constituirá 
mérito para la admisión. 
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Todos los aspirantes admitidos serán som€thlos a una ·prueba 
prevía de conocimientos generales que será establecida por el pro
fesorado del curso. 

La matrícula será gratuita y lqs seleccionados estarán obligados 
a asistir con puntualidad y asiduamente a las clases, a cumplir el 
Reglamento de la Esc'uela y a sufrir cuantas pruebas a lo largo del 
curso consideren necesario los profesores, así como a un examen 
final, para, en el caso de ser declarados aptos, recibir el diploma co
rrespondiente. 

Para cualquier consulta, dirigirse por escrito al secretario de la 
Escuela Nacional de Aviculfura, calle Huertas, 26, Madrid. 

El Presidente del Sindicato, 
Manuel Mendoza Ruiz 

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

Elimine Vd. este inconveniente, autorizando al e.stable
cimíento en que tenga Vd. cnenta corriente o cartilla de 
ahorros, para que con cargo a la misma se pagu.en los reci
bos de Previsión Sanitaria Nacional. 
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