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Boletín de Zootecnia 
Editado por la Sociedad Veterl~aria de Zootecnia (Sección de Córdoba) 

P U B L 1 C A C 1 Ó N M E " 15 U A L 

DlrecciOn p UmlllslmiOn: &ocle~~~ Ua1er1na r1a ~e zooteula. facullad di uetlrtnarla. CGI'IIODI 

AFIO XI 1 DE JULIO DE 1955 NÚM. 119 

EDITORIAL 

Presencia de los Veterinarios Españoles 
en América 

La lahor IUJ Ita sido j tiú!, pero la brcc/Hl cslti abit>rta. Crm 
satisjaccióu podemos pregoNarlo. No lw lwbido n)'11da ui mm 
prl'llsiÓII por pat·tc de todos. Prro 110 i11lporta: pc.•·c a lodo rifo, 

podemos olvidarnos di' las malas horas J' coutcmp!ar 1111 panorama. 
cada ves más abierto para la acliv;.'dad de la juvcu/Nd r•c·terinaria 
cu Amért"ca. 

!.o que importa smt enrias como IM q11e vamos a. co;m?lf./ar en 
estas líneas. Gracias a. La ay11da del Tnstituto d<· Cuttura fft's
ptiuim y de la Dirc.-ci(m Gc11cral de Nelact'ones Culturales, la 
ComisióJt de Co!orariáu de Ve!e1•ilwr ios Espaiioli'S {'/l . lmérira, 
afee{,, 1r la Oficina lbcroamcn'raJJa dt: Vetcri11aria y Zoolecn in. 

logró que 11/ICS/ras rcprcse~tlaciones dip!o;miticas rrllli:ral'liJI 1llt 

magu/)ico e~jucr:o couertado cou las grs!ioJlt!S reali::adas por los 
miembros de 1« Comisión, sc¡:IÍ1t st<s pcrsoualcs posibilidades )' 
CO!IOÚ/1/itn/os. Poros tirulos de Vct.er ium•i os de Hrmnr j)l}tlrinn 
darse más merecidos q111.' los que los scliorrs Scindu::: Bt•l!a, llr
na;•id<·s, Be/a Armad1r )' ot>·os altos jllnciouan'os de !os citados 
~rgauismos J!lri'P,·uía!t e u estos momcJ!/os. ffau trabajado por lll 
Vcterium·ia cspa¡iola, sin maS motivo para ello qttc los d<· cou
wnicncia llaÚOil<ZI en 1111 problema de su furt'sd.iL-riÓII y sus des

velos !tall sido couslal!/es y c!jemplan·s. Si uucstra projesióu, 
pcrdr:da en abmrdas y bi=antil!as dt'so·11sioucs, volviese a sus 
grauties y elevados p!auos 1!11/trior~s de seusibilidad, pn·múwia 
a bien seguro a estos lwmórcs d11 buc~ta. voluntad. 
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Y, dc.rputfs dt• rstas .er·.,·tioii"S, mtn immnuJ•abl~s r.rrfns y es· 

critcs. s~l(.·criotl.llllo.~ tr,·s que so:1 ct·rdaclrr.rme!ltt tmoli11as: una 
¡wnz•ioll' dt• 1111 1'r!t'J i!ltll io ,•spa;ioi que fui a Brasil. Fué si11 

lllrdios dt' /IIIIJ!IIIIfl diiS<', /lilaS simpks (1!1'/IIS 11/I~S(PIIS ~~~ prr· 
srllladon. l '¡¡ pasn¡,. IIII'III"O't m 1111 bm¡uc· anónimo, 11/IIIS pobres 
prst'las t'll 1'1 !Jo/sil/o, y 1111 formida/Jie cora;ÍJJI espalio/. !:'u Bra· 

s il lns rosns 110 I'S/tÍII núu unduras, prwqw las ,t;rstimrl'S t'l'rra dr 

las A sociaciollt'.< Nurak,· ~'111/ a m~dio rnmiun. ( luniuo i!11siona· 

do pon¡ur ml~<·mos r¡11r, m llr1sil, raheu St'.f{IIYtllllmli' ,,oo q1ti::ci 

1. ooo 2·clrr/na1 ios "'''·'· Por t'..,!ar así lns ftJ.sas, 110 pudimos ob
tem•r collfraltl j1rmr, y .ll(l{llcl Garcia l::q11irrdv. qut• Nlr rs Sil 

1/0IIIbrc, marrlló Sllt lu1111f<lS mJwiccioilrS por 111/t'S/ra parle de 

que j>udirra lrJ.!(rm· d i.rito q11r le dcsriÍbamos. 
Pasó d 1 h·mpo, y )itltalm r! .-ontncto t'St:rito t¡ll<' sil'lnprc mau· 

t<•m•mos ron los qut• SI' z 1111. Nw·stros pr,Jndstims o·n11 prsi111istas, 

pero nnlntcll día, tOII!I'/I:.!dOJIItrslro 11ti'IIIIO dr 1955, r,•ribimos 
rma bdla postal COl/ 1111 paisaje trflpiral dr marismas y sd¡oa b".}o 
rwhn hlauras. ( 'o11teu~aba la tarjeta así, romo malquirrn otra d,· 

tr á11n'le: «.lfi qm•J•ido mnt•slro y amigo: n11uque 111<'1' tirmpo qur 
debcria lwóerlc <'SCrlto ... • !.a ldrit es de 1111 ddsit'o t•studiallte 

rspa!iol: apretada y siu,·stilo, r.<erita apresuradamnlf·•, corrim

do mris el rt•rt•bro qur la pluma ryo rrao que, por dio, los rspaúo· 
les esrribimos mal: los mrjflns ralisrafos dd JJUtllrlo srm los 

lentos f>ero <:/i,·accs alcma1u:s; y los mute/osos y hicu ctlurndos in· 
giasrs ; . « Vi'll,l[ll a l~act•rlo ahora por mcdi1J de es/a simp/¡• J' bella 

postal, tomada en '"'" d .. · los lugares ya ?•isitados por mí m este 
iumcuso . lma::ouas•. !tr m¡uí mi primer roJI/tlt lo 1'011 la uuiver· 
salidad de cslr l't'lrrillario ··spaliol, alllcs reprrsmtlldrJ prfJVII~ 

l'iauamcutr wma npa;io/ obsmro, dijíulmt:UI<' srpar11blc de la. 
masa. «La ciudad doudr 1·rsido rs Jfa¡¡aus•, rourrr/•1, y In JJteJtfe 

se ;·a. rio arriba a trm•,:s dr 111 selva ium&IJ.Sfl, t'ltlos nrporrs.tlu· 

viales o las lil/(·as dr a1II·OIIi'S 'JIIC rrron·m Sil mmm. • Trahajn 

c 11 d Just/tuto Nndtmal dr l'rsquz'sas da Ama:oui11» 1'ya rsrrihc 

t:ll portugués), «Cit "" serririu dr .llirrobivio,t;ill 1' hl!illlillllll,t;in, y 
estoy al cargo, cou 1111 ?'l'lrriuariu paulúta, de 1111 la~ora/orio 

pcqu~lio, /l(lb/t•Jido rumm::ado 11110ra l'ls trabajos m hrnmalolo,t;ia 

d.· la lecll~ ... » No hay q11r· ug11ir: ya está lau:11lu, solo, Miarie 

solo: Jllt esp111iol eu marrlta y, quiirnsc o 1111, mt 1111r:•o cora~iu 

ibdr/co c11 el alma a111~riraua. 

-. 
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{;¡¡Río coJUJci al Sr. !il!n ·r, o, parad m al Vd. m e di6 cart a, 
y amigo mio alwra tambi,:ll, y por Sil 111t!d i11á6n m 'ue aquí ... 
A (;:11ua ve= pod•·ia cscl·t'birle algo snbre IJ¡·rn•r o, el at'llt'O y 1lOS

tá~;:ico /Jcrrc•·o, secrrlan'o dd flls tz'tl/.10 de Otllllra l h spánica 
rlr Río. Y sobre muclw.1· espnliof¡:s qm •, IIIUÍHi malllt'll fl', tUW los 

/ 1'11/0S de la post'ciÓI! que sr· hau lnbrndo 11 t odos t'll.fl l tlos t•it'lll!it a 
usar de ella». Siu o/1' 0 partimlar, le , ·uvio mi am.Ua~tlr reclter
do para In Famllizd de Vetai1t.1ria d,· .lladrid, mnr .>'/1'0>' ) ' oom
palirros, por CUJ•a prosperidad)' la Sil)'" propia hago mis v otos». 
Gracias, amigo Gm·cía ! oqm'n·do, p tw sus bueuos drsros, y por 
la gmlile:;a de stt rcrlferdo. Que le S!'a ¡e/i :: y próspao S il esj'uer 
::o de rspnliol y de lJC/eriuario. 

Otras des ra••lns, nlwrn de Ntózragun: 11/W de 1m nito jllll 

citlllal'io dr llws!l·a Embnjada m nquel pa h , la otra de n'nco jó-
711'11ts vckriuarios rspaüoli'S, qur n ¿l/ia/1 1/r![ad tJ. /.a f>r imcra 

n11p1'r: a nsí: "Tt·u,;:o In mm·uu sa/i.l}il fr"ión de I'01nll1n'rnrtc que 
los ?Jt'lt i'IÚarios espmio!Ps esldu prodllcz'endo a l ado el JJIIflldo la 
iumcj orablc imprcsilm que a mi 1/fl' !tan pr oducido».' LJ<(!amos 
r¡ut, alllt·gar, tras"" m'uo di' houor, el .lfillis/1'11 dt• Agnáell!trtl 
les ofrerió ltlta. comida de gala m d ( 'asino Afl'l i t(l1·. Y todos 
lii'Jir/1 j Np COII1111!l'a/lico y a/ojtriHt<'ll/11 )' 1wn n lr ihw·ión /uJr-
1J!ll.l'a. Uuo /w itln n dir([!h· los sen •lcz'os dl' 1 NSL'utiuaci ou 1 y otro 
las l'studios de Vi•tt·•·ium• ia en In l,~·mdn ng r it-oln. «Por s11 t"Om
por/ami{'///0 hau logradom1 sólido prcsli¡;io par a la 1 'ckrinrwin. 
espnliola>~:_/icstns y agasajos <lt tm man·o tropical y r n11uiuúcn, 
priml'ros smoNugs blanws cutre aiollas sugestionlldlls por la 
apostura de /o;· mucf¡afi¡os rspmioks. 

Y ellos mismos, Arciuiega, l.,'aro'a /)[ll::, I·Yg ll<'rOtl, IJ.ftua rtÍs 
y Esca/nule rstribm: •lodos estamos n11imados y roltl<'lltos: se 
!1a1t portado mn.~uíjiral!tt:Jite cou liOso/ros. ns! romo todos lo.; cs
paún{"s ?"'' resid<•u m Jllauaglfa .. \'l'rt•útam ns otr o v<'lerimzn'o 
parn llllll Casa dr ¡wodllr"IOS tcrnpt'itticos ... • 

:·¡\'o r1s diceu Twda. vr/criMn.tls espmi/Jies, p or 11111)' ¡'ndtje
rcutcs IJ"" la vida)' la lffd!n ns l!oyn hrclw, /a,· an/eriort'S rartas.) 
l:.:s c:i'erto que 'l!IJSOtrtJs, uosntrt1s IIU!jO'" die/J o, un pnriPu1os y a /r. 
Pe1·o sí podemos, Cltlre lodos, lina r r¡11c v ay an los '!'"' p!tt'dnn: 

fOSjÓVCilCS, loS que aquÍ part'L'cll i?S/Or!Jar ) 1 ? 1111 sz'¡¿ C!;t/Jargo SOU 

ttJ/a mnguíjira pr011l<'Sfl y 1111a partida t'spléndida c11 el !taber de. 
Espa!ia a la flora actual allll'Yitaua. Pocos 11os ayudan)', repet i-
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mns, lns r¡ur rll"hit•rau 11 f;Odrínu !tata/o 110 St drridm n rstm· 
m mpletnmt'll/r fl lllln·trn .llllln. 'li·mm n pii'IISfl/1 tptr•IMJ'fl algo 
f¡¡üwcsad", " r¡w• /~• prrjudir¡tll', ' '" estas iuic inti1vzs. l't•rn JW 
i mporta: la lwrdi<l r.1' lci ttbitrla, y,.,, J;madm·, (ii/vmbin, flon 

duras, Sau/9 /Jrmú,¡/iv. 1 'm,•=ul'la , m ¿,¡ mnynr pm· /e d~ los 
paises dr dnu'rir ·a , <'S/•111 ya prrsl'!lft'S los l'l'lrriuarios dt Rs
patin. Esta prrS<'IIda, jísita y fSpirilllr1l al mismo tirmpo, I"S la 
mrjor rnomprusa rn 1111 d<•sra11:.n q 111ilnd ,¡,. u/r ramillo dm·o )' 
ttJmóatidr•, j>l'r tl rtlf',¡;rt )' si11 fat<t(•l tfJI//11 llldos los qur u rmprm
rf,·u/raáa li/1.1 m ela drwn r idrnl. 

L'nr!ns !.uis dt· Cumca 
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Bravo Murillo, 53 Apartado 897 . Telérono 33-26-00 

DELEGACIÓN EN CÓRDOBA: 

JOSÉ MED INA NAVAJAS 
R'omero, 4.- letWonu ( (-'f:í'. 

------------------·-------J 



- 205 -

CÁTEDRA DE ACIRICULTUnA 
FACUlTAD DE VETERJN;\R IA OF. COROOI1A 

La pollploidización como mejora de las plantas 
José T~rado Sorrano y Antonio Barquero de lo Ctuz 

Introdu cc ión 

No cabe duda que la mejora de plantas va en beneficio de la 
Agricullura. Siendo ésta una de las principales fuentes de riqueza 
de n ~eslro país y estando íntimamenle relacionad"a con la Ganadería, 
no se nos ocultará que todo lo que vaya en beneficio de ella redun
d ará- indirectamente- en beneficio de aquél y de esta última. 

La mejora de plantas cullivadas va encaminada a la creación de 
variedades de plantas cuya producción sea superior- en todos los 
aspectos- a las de corriente cullivo. Y decimos en todos los aspec
tos, porque esa producción puede ir vinculada a la creación, por 
ejemplo, de variedades de lrigo resistentes a 1 frío, de variedades de 
tabaco con un elevado conlenido de nicotina, de variedades de cebada 
con un grano rico en almidón, etc. 

Por otro lado, teniendo en cuenla el factor alimento, supone un 
gran avance el poder introducir en la alimentación de Jos animales 
variedades que contengan un gran va lor nutritivo y tal vez mayor 
•palatabilidad• para el ganado; en tanto que sus semejan les especies 
no reunen rendimientos lan óplimos. 

Desde el punto de visla económico también la mejora de plantas 
aportarla mu~ho . Al oblener una producción selecta y numero~a 

si bien prefer~nlemente la mejora es cualitativa- se cons~gui ría una 
baja de precios en el mercado. 

Como base fundamental pa~a realizar la mejora de una especie 
detenninada , señalemos, que es necesario el completo conocimiento 
de las ca racterísticas agronómicas de la planta de que se trate, estan
do incluidas en <lichas caracleríslicas las que se refieren a l aspecto 
botánico, morfo lógico, necesidad~s de medio, Jrea de cultivo, sislema 
de reproducción, etc. 
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Como dice Sánche7.-Mon¡¡~. •la mejora gen~tica de las pla ntas es 
el a rma más valiosa de que se puede echar mano para el aumento 
de las producciones sanita rias•. (7). 

No olvidemos que la mejora de las plantas ~s iactibl~ gracias a 
la variabilidad de las especies cultivadas y que la Poliploidizacióu 
es un camino por el que se pued~ conseguir esa varia bilidad. Re
quisito indispensable, para realizar la Poliploidización, es conocer 
la 'cito10!:!Ía vege taL 

El problema de la Polip!oidizacióu no es nuevo. Se conocen 
varios estudios que data n- según nuestras ref~ rencias-del año 
1937; s iendo entonces cuando se puso de manifiesto que al ser tra
tada una planta con Colchiciua, el número de cromosomas de sus 
células aumentaba , convi rtiéndose esta característica en her~di
ta ria. Hoy dia, son muchos los tra bajos que se conocen sobr~ esta 
cuestión. Principalmente han sido lwchos en plantas, donde s~ han 
obtenido mara villosos resultados, en tanto qu ~ en animal es las con
clusiones no 11a sido tan halagüeñas. 

Las modificaciones del metabolismo celular van íntimamente li
gaclas a esta cues tión, constituyendo junto con el problema que nos 
ocupa, los pilares fundamental~s d~ la mejora de plantas. Bástenos 
para ello cilar sólo un ejemplo: Resende (1951) (4) observó acciden
talmente la acción de 1111 macerado de escamas de los bulbos de 
Allium Cepa L. sobre las células de las raíces de la misma especie. 
De los estudios hechos puso de manifiesto que el poder inhibidor del 
crecimiento de las raíces residia en un extracto etéreo d~ las esca
mas. Vió ta mbién que soluciones de ácido protocatéquico producían 
igual efecto. 

Resende (5) cita ot ros agentes modi[icadores que nosotros silen
ciamos, ya que con el ejemplo citado es suficiente para darnos una 
idea de cómo la Poliploidia y las modificaciones del metabolismo 
celular son problemas estrechamente unidos. 

BAAO ANTISARNICO PARA EL GANADO 

POLVOS :. 1~KUPPit.R11 

· ........ t' ,.·, 

Cura ·la sarna o roña · .LABORATORIO M. PINO 
de las ovejas y cabra a. FOMENTO, 3 MADRID 

,. 
·~. 
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A la cabeza d~ los agen!es poliploidizan!es figul'a la Colchici
na. seRuida de otros que son aplicados en me nor uso y que uosot ros 
vamos a mencionar rápidamente. 

Una de las técnicas más antiguas, rmpleadas en la inducción a r
lificial de poliploides, es la decap1lación. Le siguen otras que han 
sido usadas- con mayor o menor éx ito- m distintas espl'cies vege
tales. En Melaudrium albúm se han hecho ensa yos con la técnica 
de los choques térmicos; en los géneros Hordeum, Secale. Triticum, 
Avena, Phleum, Poa, Lolium, etc., se han obtenido buenos resu ltados 
con el método de los gemelos. Co11 fin idéntico SI.' han empleado la 
pasta de lanolina y el acenafleno; substancia s que, s egtín Sánchez
Monge, han dado variables ·resultados. 

La Colchícína es el agente poli ploidizante por excelencia. Es 
un alcaloide venenoso que se produce en el bulbo de la planta 
llamada colchico de otoño o quitameriendas (Colchicum aulumnaleJ 
usada en Medicina para el tratamien to de la gota. El bulbo puede 
contener hasta el 0.4 por 100 de su peso seco del mencionado alca
loide. Las dosis loleradas por el hombre adulto varían en tre 3 y 5 mgs. 
en veinticuatro horas. No es cáustica cuando se pone en contacto 
con la piel o con las mucosas. 

La Acción Poliploidizante se debe a que sus soluciones diluídas 
se difunden en los tejidos meristemáticos ejerciendo sóla mente su 
efecto sobre las células que están en división, pro\rocando en los 
tejidos meristemáticos una mitosis anormal, también llamada e-mi
tosis. La colchicina impide la formación del huso y el desarrollo de 
la pared celular. En consecuencia, no se produce la división ce
lular y los cromosonas continúan dividiéndose. El proceso de la di
visión cromosómica puede continua r en tanto que el tej ido sigue ex
puesto a la acción de la colchicina 

La colchicina relarda la formación ele las células, pero nu ret¡rrrJa 
en el mismo grado la formación de cromosomas. El número de estos 
se hace en ocasiones dos y hasta cuatro veces mayor. Este fenómeno 
se llama Políploidia. l as plantas así producidas constituyen un in
dividuo tetraploide u octoploide. 

En realidad, este aumento en el número de cromosomas no es 
una novedad. Ocurre accidentalmente en la j\;at ura leza. Al12unas 
plantas como el tomate, plátano. piña, etc., son ya poliploides de por 
si, pues se formaron espontáneamente duran te su pe riodo de evoln
ción, que duró infinidad de üempo, y el hombre, al darse cuenta d~ 
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que eran mejores que otTas plantas de la misma especie, las selec
cionó y las cultivó. 

La colchicina se emplea de modo diferente según la planta de que 
se trate. Habitualmente se emplea una solución muy débil, variando 
las concentraciones desde 0,0006 por 100 hasta 2,4 por 100. Como 
medios utilizados como vehículo figuran: solución acuosa, alcohol 
diluido, pasta de lanolina, solución de agar, ele. La duración efectiva 
del trata miento varía desde el simple humedecimiento hasta una 
aplicación durante veinticuatro horas. 

T écnicas y expe rimenl ac i ón 

Hechas estas consideraciones acerca de la naturaleza y empleo 
de la colchicina, estamos en situación de exponer la investigación 
realizada. 

Por la enorme importancia que la Alfalfa (Medicago sativa) 
representa pa'ra la alimentación del ganado y los beneficios que se 
podrian obtener modificando las características de esta forrajera y 
especialmente su caudal cromosómico, nos ha hecho que al iniciar 
uuestro estudio sobre la poliploidización le prestemos mas atención 
que a ninguna otra, a pesar de que su estudio sería lento y de difícil 
observación los resultados qne se pudieran obtener. 

Además hemos traba jado con Sul/a (Hedysarium corouarium) 
que aunque tiene menos importancia alimenticia que la anterior, es 
también de gran transcendencia. 

Finalmente hemos estudiado el Trigo (Triticum vulgare) no 
obstante a que los resultados que pudiéramos obtener son perfecta
mente conocidos, ya que son numerosas las experiencias que sobre 
él se han realizado. 

El camino que seguimos fu~ el siguiente: Se tomaron doscientas 
semillas de cada u o a de las plantas citadas, prefiriendo aquellas que 
macroscópicamente tienen caracteres más atrayentes. Se sometieron 

DI S OVEN 
DEGI:Lo\li"'A. QUECO-.t ,EfoiEN (l. PACJIAJI1,.00A B"S[ O[ 

T II!' T""-CI..OIIl.RO 01: (.AROONO 

IMPRESCINOtOLES EN EL TRATA MI[NTO D E L A 

DISTOMATOSISci'PA"''"''-... ~ 
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durante rn~dia hora a la acción de un fungicida (caldo Bordeler), con 
objeto de cuando germinasen no fueran atacarlas por hongos. A con
tinuación, las doscientas semillas se repartieron en lotes de cien, con 
objeto de quedar un lote cerno testigo y otro pa ra ser colchicinado. 
Cada uno de estos lotes se colocan en germinadores (placas de Pe
tri con papel de filt ro hum edecido con agua destilada). 

En dfas sucesivos se fué añadiendo agua destilada en las placas 
para facilitar la germinación, Id cual se produjo en diferente día para 
cada especie: Alfalfa, 6 días; Sul!a y TriRo, 3 días. 

El número de semillas germinadas fué el siguiente: 

Alfalfa testigo ... SO s.; id. que había de colchicinarse ... 53 s. 
Sulla ... 37 s.; id. . . 35 s. 
Trigo ... 63 s.; Id. . .. 58 s . 

Las semillas que habían de ser colchicinadas se trataron durante 
un tiempo variable (Alfalfa, 3h; Sulla 24h; Tri )oto 24h) por una solu
ción acuosa de colchicina al 0,1 por 100. 

Después sembramos en una parcela las 50 semillas de a lfa lfa 
testigo e idéntico número de las colchicinas. De alfa lfa testigo cre
cieron 10 plantas y de la cclchicinada 5 plantas. Hacvmos saber que 
si el terreno hubiera estado en mejores condiciones de riego, tal vez 
habrían crecido mayor número. 

La alfalfa testigo creció norma !mente y la colchicinada con 
mttcha lentitud. 

La sulla y el tri¡¡o no se sembraron, siendo sometidas las ra
dículas de estas especies a dos procedimientos distintos de tinción, 
con el fin de observar Jos posibles poliploides obtenidos. 

Métodos de tin ció n 

A) t .• Se pone en un portaobjetos un trozo de radícula de, 
cualquier plántula. 

2.0 Se atíade una gota de água cort•iente y se machaca, 
con objeto de dispersarla todo lo posible. 

3." Se somete a la acción de orceina clorhídrica durante 
10 minutos. 

4." Se quita el exceso de colorante. 
5.• Se monta y se observa al microscopio. 



-210-

B) !.0 Se coloca en el porlaobjetos un trozo de radlcula. 
2.0 Se añade una gota de ácido clorhídrico normal. 
3.? Se hierve un minulo sin que se seque. 
4.• Se deja enfriar y se quita el exceso de clorhfdrico si lo 

ha y. 
5." A.dición de unas gotas de orceína acélica al! por 100. 
6.0 Se machaca la radícula (squash, llamado por los ingle

ses) y se deja que actúe el colorante durante 5 minutos. 
7.0 Se quita el exceso de colorante, si lo hay. 
8." Se mon ta y se ohserva al microscopio. 

Prepa r a c ión de colorallfcs 

Soluc ión madre de orcelna acética; (2 por 100) 
1 gr. de Ot"cdna. 
50 c. c. de ácido acético a145 por 100. 

OrcPina a 1 1 por 1 OO. 
25 c. c. de solución madre. 
25 c. c. de ácido acético al 45 por 100. 

Orcdna clorhídrica. 
25 c. c. de solución madre. 
25 c. c. de CLh 1 N. 

Resultados 

Los result ados de la a lfalfa no han podido ser determinados, ya 
que su desarrollo es larRo y hasta mediados de verano no se pueden 
dar datos concretos. No obstant~, tenemos qne decir que la alfalfa 
colchicinada está cn~cieudo mucho más lent amente que la testigo¡ 
circunstancia, que- como dijimos anteriormente , es característica 

. de plantas polipl01des. Todo esto hace pensar con fundamento que 
los resultados obtenidos puedan ser positivos. 

Sánchez-Monge (7) dice que los telraploides que se obtienen son 
de vitaliuad inferior a los diploidvs, tienen hojas más anchas y grue
sas que estos y su meiosis y fertilidad de polen son normales, a 
pesar de lo cual producen muy poca semilla. 

De la su11a y el tri¡¡o, sólamente llegamos a observar las células 
y algunas en división. :-lo pudimos ver-por c~usas aj~nas a nues
tra voluntad cromosomas perfectamente dd10idos. En algunas pre
pd rdLion~~ ~~ vteron ceru1as en OlVlSlOn. 
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De los métodos de tinción empleados, el que mejor resultadu ha 
dado es el de la orceina clorhídrica. Con el ot ro no se distingue bien 
la estructura celular y además la tinción es irregular. Mientras más 
sr trituren las radículas mejor se observan' las células. No debe 
haber un exceso de material a teñir, porque si no aparecen apeloto
namientos de células que dificultan la observación. 

Discusión: Hoy por hoy la Colchicina es el agente po!iploidi
zante tipo. Si bien nosotros no podemos hablar de unos resultados 
perfecto·s¡ no cabe la menor duda de que con un buen material de 
trabajo, daríamos ahora cifras- que por no tener aquel- no pode
mos ofrecer. Sin embargo estamos contentos porque, s i el trabajo 
que ,hemos re~lizado no ha tenido el •epílogo• deseado, nosotros 
sí estamos en condiciones-ahora-d~ entregarnos vn tan intere
sante estudio. 

No resulta aventttrado decir que se abren pvrspeclivas extraordi
narias para obtener- con el uso de la Cnlchicina- iormas bioló
gicas nuevas y cada vn mejores. De esta manera el a¡:¡ricultor podrá 
obtener a voluntad toda fspecie d~ plantas de esta clase, valiéndose 
de subs.tancias, como la colchicina, sin tener que esperar a que la 
·aruraleza vaya produci~ndolas con el transcurso del tiempo. 

Conclusio 11 es 

l-Iemos realizado un trabajo sobre el tratamiento de Alfalfa, 
Su/la y Trigo con Colchicina con objeto de producir Polip/oides. 

l os resultados de la alfalía están pmdientcs de ""stndio¡ la alfalfa 
colchicinada está creciendo mits leJHamente qne la tvstigo, hecho. que 
pone de manifiesto la posible producción de poliploides. Los resul
tados fijos se conocerán a mediados de verano. 

De las técni:as de tinción empleadas, orceina acética y orceina 
clorhídrica (pág. 210) la más perfecta es la clorh!drica. 

N e s u m e? 

la colchicine est un magnifique agent poliploidizante el son effi
caci!é est supérieur á quelque autre. Nous a ffirmons cela, basés dans 
le fai! que la luzerne sous la action de cet agent croit toujours plus 
lenlement que la luzerne témoin. 
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De les techniques de teinture employée, orc~ine acétique el orceine 
clorhidrique, citée dans la page 210, le plus par!aite est la clorbi
drique. 

Summarr 

The colchicine is a magnificient polyploidyzantly agent and your 
efficacy is grealer ot wich other. We base to affirm tllis in what the 
lucerne submiting to the accion of the colchicine it had grown much 
more slowly than the wilness. 

The method oí stain emplo yed, acetic orceine and clorhidric or
ceine, the above qualion page 210, the more perfect is the clorhidric 
orceine. 
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Comentarios a una reseña bibliog ráfica 

El Sr. J. del Cali1zo Gómez, redactor jeie del Boletín Bibliográfico 
Agrícola: 52-55. se ocupa de la magnifica obra del Sr . Dfaz M ontil la. 
GHnado Lanar, Salvat Ed itores S. A. 1955. 

Siempre resu lta poco elegante escudarse t ras una publicación se· 
míoficial, inspirada y ejecutada en agrónomo. y que por ser depen
diente del Ministerio de Agricul tura ha de ser justa y comedida, para 
desde allí, y aprovechando una información, que debió terminar en el 
primt>r párrafo. hacer propaganda profesional ; ya que a esto se red u· 
ce la referencia del Sr. J. del Cañizo Gómez; a citar y alabar impro
pia y desmesuradamente ciertos ensayos de algunos agronómos sobre 
ganado lanar. polarizados en facetas reducidas, que si interesantes 
en el concepto de naturalidad en la explotación ganadent , no pasaron 
de eso: de simples ensayos llevados a cabo con fines verduderamente 
plausibles. y que por h.1Cr1.n natural han sido rebast~dos ampl iamente 
por los procedimientos actuales en el cultivo ganadero. 

No se trata, por tai1to, creemos nosotros, de omisión alguna. Al 
libro del Sr. Diaz Montilla, científicamente serio y medi tado, no le 
hRcia falla más que basarse en sus propios conocimien tos sobre la 
materia, para ser completo. 

Quede por tanto tranquilo el Sr. j . del Cañizo Góme7; ni ha exis
tido pugna profesional. ni jamfls puede haberla en tre nosotros, tra-
l imdose de temas ganaderos. j. M . J. 
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En EE. UU. se crea una nueva raza de cabras 

PoR EL Pl!OPRSOR DR. R. SttR,\ZA 
Catedrático de Zootecnld de Id Facultad 

de Veterinaria de l.eón. 

Creo interesante dar a conocer los es fuer LOS de un inteli~ente 
criador , TI!. E. Draper (1), que cultivando cabms de sangre espa· 
ñola en EE. UC., quiere formar una nueva raza caprina, <De la 
Mancha• . 

He de advertir, que en la correspondencia que he sostenido con 
este ganadero, desde hace tiempo, como hombre •de Europa •, donde 
nos <abruma• el problema del mosáico de razas. le hablé de la con
veniencia de no dar más grupos étnicos a la \ •ida, nu\xime cuando no 
son fijos en sus detalles etnognornónicos. Él. como • hombre de Amé· 
rica•, deseoso de crear nuevos linajes, largó su raza e hizo su des
cripción, histórica y moriológica . 

Para mi, los ejemplares que rne envió fotografiados. ueberian ser 
enmarcados en la Agrupación de las Mesetas de O. Aparicio (19·17), 
aunque otras poseen detalles de la Granadina y M alagueña o coste· 
ña. Influidas para consegu ir más tipo, con razas no cspariolas. 

Para Mr. Draper, la cabra de la •Mancha• es rttsliC!I, dóci l y fáci l
mente adaptable. Longeva e indepeudicntc. Buena cornilona y leche· 
ra. Los machos no desprenden •olor•. El t ipo llegó a Aruéríca desde 
Málaga hace unos GO años . . 

Coloc¡¡ a la Mancha como una •provi ncia• entre Madriu y Córdo· 
ba. Alirmn que un lipo similar se presen tó en 1003, en París, y que 
fué descrita por Mr. Crepin. Creo que, el que prestigioso caprinotéc· 
nico francé8 suiriese el error de nombrar a cabras de • la M ancha• , ba 
dado lugar a que copiado por todos, este nombre, de una raza que no 
existe en Esparia, se lea en la rnayorla de los tratados entran jeros 
(Holmer Pleger, etc.), que omiten a las serranas, castellana, pire
náica, alpina o malagueña. Propone Til. E. Draper , las siguientes ca· 
racterislicas: 

(1) La M•nch• Godts. Ddit¡• Goal jo runa/. junio 11155. P. ó. 
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Al1.ada, de 0,83 y 0,75 metros, para machos y cabras, respectiva· 
mente. Un peso de 198 libras para sementales y 143 p~ra hembras 
(unos tOO y 6-1 kg.). De cuello alargado, ubres compactas, ex tremida· 
des fuertes y color variable. 

Resena el nombre de •monas• , que le comuniqué, se da en Anda· 
lucia y Sur de Espar'ia a las orejas cortas del cabrio, que suelen pre· 
sentar las cabras de la Mancha. 

Macho d~ la nu~va raza de ·La ~\ancha•.:(OeiDrap?er) 

Considero que las cabras de Mr. Th. E. Drapu no forman una 
nueva raza, pero me alegra, conm español, que se hable de lo nuestro 
en las revistas caprinotécnicRs estadounidenses. 

La l. l en el ganado caprino 
La lécturo de un Interesante artículo publicado por Masao Ka111io, 

con el nombre de • t7 Years of Arti ficial lnsemination• . en el •Dalry 
Goal journal• (1) , me da ocasión, a insistir a lo que ya tuve ocasión 
de exponer ante una ponencia general (sin conseguir $Cr atendido) 
del 11 Congreso Internacional Veterinario de Zootecnia. Es necesario 

(1) Mayo. p. 4. (1955) 
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que comience en nuestro país la 1. A. E'n el ganado cabrío , como 
medio de mejoría zootécnica y sanitaria, en cuyas dos facetas tan la
mentablemente abandonado se encuentran los hatos de los picachos 
pirenáicos o del Guadarrama , de las vegas del Segura , del Darro o 
Guadalquivir. 

Entresaco lo siguiente: •Es muy empleada en el japón, murho más 
que en las cabras de U. S. A. Empezaron a trabajar en 1938. Hoy un 
total de más de 500 centros de l. A., para el ganado ca brío. Los ma· 
chos son cuidauosamente in~pecr ionados por lo menos una H'Z al 
año. En 1954, se cubrieron 8.07G cabras, de las que parieron 7.182. 

El semen se distribuye por correo, bicicleta , coches o por palomas 
mensajeras, cuidadosamente entrenadas. La t~cnica más empleada en 
la recogida del semen es: Toma por vagina art ificial o método de 
choque eléctrico. Se usa mucho más el primero. En el ~egundo, un 
polo del aparato se introduce en el recto del semental y el otro polo 
entre la 4.' y 5.• vértebra lumbar, y se da corriente, 2 ó 3 veces, un 
momento intermitente. La conservación se consigue por medio del 
citrato de sodio y yema de huevo fresco a razón del 1 ;2 a 314. Otras 
veces se gelatlniza el semen para ser transport~do, aunque el sistema 
en el ganado cabrío. se encuentra solamcnle en ens11yo. Para el trans
porte se utilizan termos de boca muy ancha, y se consiguen grandes 
éxitos en distancias incluso de 800 km. o sea JO horas en tren. Para 
la inoculación del semen el método mlls usado es: un asistente man· 
tiene la hembra por las patas, algo más levantadas que la cruz; el 
operador abre la vagina con un espéculum \'Rgjnal e introduce el in· 
yector, con un. volumen de 0,5 e c. con una pera de goma echa en la 
cervix del útero, unos 0,2 a 0,3 c. c. de semen. 

El desarrollo de la l. A. en el j apón, en el cabrío, es cada día 
mayor, siendo aumentados los rendimientos de los machos de gran 
calidad. 

Repito, que sería muy interesante controlar los machos cabríos, 
por medio de la l. A. y pensar, para todas las especies en el ttso de 
palomas mcn;ajeras, como medio de transporte del semen. 

PROF. DR. R. SARAZA 
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CON PLUM/\ A)Ei'IA 

Significado de 1as carreras de caballos 

Puede asegurarse que casi no existe ningún aficionado que desco
nozca los origPnes del •lurf •, no sepa al dedillo la romántica historia 
de los amores d~ Roxaua y de Godolphin A rabian y la del duelo de 
éste con llobgublin, y no sea capaz etc relatnr los incidentes de los 
primeros Derbys ingleses. Aunque un poco lejana. aun recuerdan Jos 
aficionados hípicos Jo época en que Jos •habíts rouges•, con sus som· 
breros de copa y sus levitas rojas, ponlan una nota vistosa en las 
pistas de concurso. 

Eran t iempos en que el caballo consti t•Jía una fiesta mundana; y 
aunque el aficionado ha sabido calar más hondo de lo que este •sport• 
representa. una g ran masa de público cae en el crasísimo error de 
considerar las carreras de caballos como un espechiculo de una tarde 
de deporte, en l:.t que el juego es el principal iactor. 

L as carreras de caballos - y aun las pruebas de concurso- repre
sentan muchísimo más; y para convencerse--afirma Tom Ray-, basta 
mi rar el cuadro de esas organizaciones hípicas mund iales que, al de· 
fender un fin deporti vo, atienden indiscutiblemente a la prosperidad y 
mejorami ento de la cria caballar en los países respe~tivos . Y así en 
España un curioso folleto. editado en Madrid, en la imprenta de don 
Eusebio Aguado, el año 1842 referido al Reglamento de la Sociedad 
de Fomento de la Cría Caballa r de España significa un preámbulo, 
que hoy todavía podrfa suscribirse íntegramente; dice así: • Penetra· 
dos los que ~uscriben de la eficaz influencia que las carreras de ca· 
bailas tienen en el fomento y mejora de esta raza, como se ha acredi· 
lado en lngla temt y demás Estados de Europa, donde por este medio 
se ha elevado al m11yor gr<td o de prosperidad, han resuelto reunir sus 
esfuerzos, contando con la cooperación de los aficionados y con la 
protección del Gobierno y los Cuerpos Municipales para contribuir al 
desarrol lo de este irnporlltnte elemento deJa riqueza pública, Jan ne
cesario para la defensa del país. En electo, es el hipódromo, como 
medio de selección, una indudable fuente de riqueza para la nación, 
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por ello el interés de este deporte no puede quedar constreñido A una 
minoría selcct~, pues las carrer<t~ tte caballos pue<len y deben ser en 
Espatia un deporte de multitudes, al igual que viene ocurriendo en las 
demá~ naciones de nuestro viejo continente y de América •. 

La 1·erdadcrn significación y esencia de las carreras de caballos 
hay que buscarln en la selección v uo, co1110 muchos quieren ver, en 
perpetuar el r~cucrdo de una Eur~pn qne fué alegre <Jurante <lécadas 
de a1ios. 

Son muchos los seudoargumentos que se ha u esgrimido en ron tra 
de este depone; a ellos nos vmnos a referir para reba tirlos y siquiera 
sea levemente recorreremos cada parcela del feudo antihipico, pa
seando por las consideraciones téciiicas, económicos y nún polít icas 
argumentadas hasta el momento. 

Para enfocar la cuestión come111.aremos por charlar del ejt>mplar 
de carreras, reiiriéndonos al ca bollo prototipo en este deporte: el pura 
sangre inglés, t11n incomprendido y criticaJo por este meridiano. 
Muchos son los ar~umcntos que podríamos alegar y la bibliogr;,fia al 
electo, más rccogPremos tan sólo algunas consideraciones del Conde 
Ruiz de Castilla. En efecto, en Espa1ia no se ha qnrrido, por lo gene
ral, ver en el P. S. más que un producto Artifirinl y elE' lujo, cmen!e 
de cuantas cualidades precisa un buen e~ bailo de St>rvicio. Se lll!n mi · 
rado, con el recelo que da la inrromprcsión. a las carreras, sin hacerse 
cargo de la primordial importancia que ucnc la prueba en la ~elección 
hípica. Se ha repetido en todo; los tonos la irase hecha de que el P. S. 
es un caballo que corre dos o tres veces al año, y <los o tres minutos 
cada vez. Dejando aparte el profundo desconocimiento que rsto su
pone de lo que es nna preparación de ca rrera y de la prueba a que 
ésta somete todo el organismo, los hechos se encargan de dejar redu
cida esta critica a lo que es; un disparate 1·ulgar Sin nece!.idad de 
buscar ejemplos en las pruebas de fondo cetebrnclas en el extranjero, 
siempre g-anados por P. S. y derivados ,;uyos; !'in tC'ncr que recordar 



- 220-

que la mejor marca sobre 100 kilómetros la hizo el pura sangre inglés, 
Jobourg , con el tiempo fantástico de cuatro horas quince minutos , 
baste decir que en nuest ro pals ha ocurrido siempre otro tanto. En el 
• raid• M adrid-Alcalá-M adrid, ganó un cruzado muy cerca de sangre: 
•Espartano•. En el de jerez corrieron dos P. S., · Palmipede• y •Tío 
A lberto •, que se clasificaron primero y segundo, respectivamente. 
C onviene tener en cuenta, además, que a estos •raids• concurre, 
como es lógico, lo menos selecto del P S, aquellos animales retira
dos de ta s car re ras, ¿cuál no seria, dac\11 la facilidad con que éstos 
postergados vencen a los no P. S. , la lormidable superioridad de los 
moto tres? 

Hay que reconocer que las carreras han hecho del pura sangre un 
ejemplar fisiol ógicamente superior a los demás caballos. En una ca
rrera, y en la preparación 4ue la precede, todo el organismo trabaja 
a la máxi ma ten~ión; no se corre sólo con Jos miembros, sino con el 
corazón, con los pulmones y con el sistema nervioso, con Jos múscu· 
los y tendones todos, y muy señaladamente con las cualidades mo· 
raies. Por eso puede decirse con toda verdad que en el pura sangre 
todas las partes constitutivas del organismo han sido llevadas por la 
selección inherente a estas pruebas a la máxima perfección y que este 
individuo, de incomparable fisiología , atesora una energía moral ines· 
timable. Por cuan to respecta al tipo de pura sangre tan vituperado y 
contra el que se han lanzado tan violentas diatribas, no se puede de· 
jar de reconocer que un animal fisiológicamente superior, es normal· 
mente armonito y equilibrado. Menos fundamentos aún tiene el re· 
proche de fal ta de hueso, ya que con frecuencia vemos tipos de pura 
sangre tan robustos que inclu~o parecen poco distinguidos. Por otra 
parte se ha acusado al pura sangre de carecer de rustucidad y de so· 
briedad, y este reproche, dentro de una exageración evidente, es lo 
único que merece verdaderamente examinarse, porque encierra una 
parte de verdad . Cierto es que el ambiente en que se cría y utiliza 
este caballo, rodeado de cuidados y sometidos a una higiene perfecta, 
no es el más adecuado p<Ha desarrollar en él las cualidades apunta· 
das. Sin embargo, no puede decirse que carezca de ellas en absoluto. 
Lo que es imposible, desde luego, es cambiar súbitamente este aro
dien te, sin notarse las consecuencias del cambio. Llevar un caballo 
desde el • box> de preparación a un cuartel, con la diferencia corres· 
pondíente de ra ción y de cuidados, neccsillt un período de adaptación 
más o menos largo. Pasado éste, es lo cierto gue el P. S, se acomoda 
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sin inconven iente a su nueva vida, sin más exigencia que algo de tra
bajo suplementario. 

· El estudio económico de Jo que representa el •Turf• con\'iene des
doblarlo desde los ángulos que surgen de la economía ptlblica y pri
vada. Desde el punto de vista, las ca r rents de caballos hemos de 
considerarlas como una inestimable fuente de ri quent, orillando el 
factor de cr i~ y selección por sobrAdamente conocido, omitiendo 
el interesame mercado que muchas naciones han logrado en basP 
al pura sangre, corno muy saneada fuente de divisas. Vamos tan sólo 
a recoger unos datos crematísticos que dan por tierra con la falsa 
creencia de que las carreras de caballos representan una carga para 
la nación por las subvenciones que el Estado otorga en atención a 
éstas. Concretamente, en Espa ila , hasta ei af1o 19 19, nuestra Sociedad 
de Fomento recibió en subvenciones el importe de 1.850.000 pesetas, 
pero durante igual periodo dicha sociedad satisfizo en concepto de 
impuestos algo más de tres millones de pesetas y entregó como pre· 
mios y primas a los caballos del Estado 1.300.000 pesetas. Estos da· 
tos son sobradamente elocuentes, para que necesi ten comentario 
alguno. Por -cuanto se refiere a la economia privada, hemos de co n· 
siderar el matiz puramente económico y el prob lema jurídico que 
entraña el juego, si bien hemos de reconocer que enfocado la cues
lión a través de ambos prismas pierde enfoque, ya que el juego en las 
carreras de caballos es clemen:o accesorio y C0111plctamcnte desl igado 
de su entraña. Concisamente rozado el punto j urídico, podemos se1ia· 
lar que el juego dentro de •turf• es totalmente licito en todos los pai· 
ses, tradición que arrastra desde las leyes promulgadas en el imperio 

• romano-Tilia, Publicia y Cornelia- . El Código C ivil espai'lol, en su 
articulado, recoge que no se consideran prohibidos los juegos que 
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contribuyen ni ejercicio del cuerpo, como los que tienen por objeto 
adiestrarse en el manejo de las armas, las cnrreras a pie, a caballo, 
los juegos de pelota y actos de naturaleza análoga. Estableciendo el 
mismo texto legal, en el artículo 1.801, que el que pierde en un juego 
o apuesta de los no prohibidos queda obligado civilmente. 

Desde el punto de la economía privada, las carreras han recibido 
las censuras nacidas de 1~ sanción moral que liga a todo juego y que 
hay que uceptar en todo su rigor cuando la cantidad jugada ataca a la 
familia en su tranqui lidad, honor y medios de vida, y precisamente en 
este extremo las ca rreras de caballos no son ni mas ni menos censu· 
rabies que cualquier otro juego. Se ha insistido tan repetida como in· 
justificadamente. que el vicio por el juego a los caballos-semillero 
de dividendos abultados- es tenaz como ninguno. y que incluso los 
envenenados por la pasión, requi~ren de él como estimulante. Excep· 
to M. André Ci troen, la peque1ia historia no registra ningún hombre 
que haya necesitado del juego como estimulante, y cuando Citroen 
empataba en L ongchamps o en el •chemin de fer• de Dauville. per· 
diendo un mi llón de francos antes de la guerra, esto era seguramente 
una inversión de propaganda. 

Y pasemos a tratar, final mente del sectarismo que ha combatido 
tenazmente al • Turf•. Los españoles no tienen que ser demasiado 
veteranos en afición por las carreras de caballos ni remontarse con 
exceso a las vicisitudes experimentadas por la cría nacional del pura 
sangre para construir en la memoria aquellos af10s inolvidables y an· 
gustiosos en los que un resentimiento injusto convertía la protección 
oficl¡¡l a ambas facetas de la crla caballar en persecución sañuda. La 
misma que dió la orden de que la piqueta empezase su tarea destruc
tora en la Castellana-el hipódromo de evocadores recuerdos- , ere· 
yendo que asf se asestaba el golpe de gracia al •esparcimiento de una 
minorla de ociosos, enemigos del régimen republicano•. Pero la ver
dad sólo puede ser una, y las vagas razones que a aquellos desgro· 
ciados gobernantes movieron a su obra destructora vienen a ser aplas· 
tados por la actua l política soviética al respecto. 

No hace mucho pudimos conocer, a trav~s del diplomático don 
Andrés de Cicco, algo muy interesante. Como rs hh il $u poner, desde 
hacia muchos años hatlábase clau~urado el hipódromo ce Mo~cü. 
Aquel vestigio del tiempo zar ista .:ra una cruda lección para las nue
vas juvcmudes. 

¿Han vuelto de su acuerdo por no importarle un ardite la famil iar 
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economía o por entender que las carreras de caballos no son tan ne
fastas? Por una de estas dos ra;.:ones o por cualquiera otrn , el l' icjo 
hipódromo de los zares ha vuelto a abr ir~e . y por sus pistas cc.ren de 
nuevo los caballos y en sus tribunas se ag<.lpa el público Interesado 
•en el fomento de la erra caballar• . Porque la intensa propaganda 
mural, radiofónica y periodista que precedio a la reapertura del hipó· 
dromo, al cabo de treinta años, declara ba que ese • fomento de la raza 
equina • y no otro era el fin de tan revolucionaria medida . 

El hecho es que el dla tO de agosto de 1947 se abrieron de pnr en 
par las e!lmohecidas puertas del hipódromo de M oscú 

Efectivameme, en Rusia también se continúa la gran iiesta del •pur 
sang• a través de sus clásicos Premio Kal inin (I .GOO metros), Gran 
Premio U. R. S. S. (2.400 metros), Premio 1~. F. S. S. Rusa (2.400 
metros). 

La única diferencia que presenta el • turi• soviético es en cuanto 
atañe a las yeguadas. Estas no se conocen en Rusia tal y como noso
tros las conocemos . . En la Unión So,,jética los caballos de carrera se 
producen en Agrupaciones Cooperativas Agropecuarias, donde iodo 
lo que se explota es propiedad del Estado, en tre otras cosas, los mis· 
mos cabal los de carreras, pero estas cooperoliv<~s est{m !acuitadas a 
negociar aún con los particulares. Más quede para sucesivos articulos 
la organización turística en los distintos paises. 

AGUST(N VE~LOSO RUAI\0 
A B C, 17 m!rzo 1955 
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INFORMACION 

El Instituto Forestal 
Ha sido inaugurado este hermoso edificio para investigaciones Y 

experiencias forestal es, dependiente de la Dirección General de 
Montes , si tuado cerca de Puerta de Hierro, en Madrid, próximo a la 
Ciudad Universitaria. Tiene nueve hectáreas de viveros y en su planta 
se albergan laboratorios para resinas, maderas, hidráulica torren
cial, suelos foresta les y dos pequeñas fábricas, una para resinas y 
otra para pasta de papel, que produce bobinas de 0'65 cms. En los 
sótanos cuenta una importante instalación de biología de las aguas 
continmtales, con cua renta y dos acuarios para peces y otros seres 
acuáticos vivos, con instalaciones modelo de purificación, oxigena
ción, etc. , para cuaren ta especies de la fauna pisdcola española, 
cuyo tema de concurrencia· con nuestra profesión veterinaria es de 
sumo interés nacional y científico. 

Congreso internacional de Botánica 
El octavo de la serie tuvo lugar en París, con motivo ad~más del 

primer centenario de la Sociedad Botánica de Francia. Hubo un 
postcongreso en Niza y después de las sesiones científicas, se reali
zaron excurs iones por todo el territorio francés. 

Biología marina 
Hemos recibido un folleto hermosamente editado con la relación 

de trabajos que hace el Comité de Investigaciones de la Fundación 
Allan Hancock, sostenida de modo principal ~or este altruista Capi
tán marino, que dirige él mismo el barco-laboratorio •Velero IV~, 
dependiente todo ello de la Universidad de California del Sur. Los 
trabajos de esta institución sobre zoolo.¡;¡ia y botánica marinas, so
bre oceanografía y temas análogos, sus experiencias, publicaciones 
y relaciones con análogas entidades, son descritas sucinta y clara· 
mente. 
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Hospital atómico 
Para estudiar los efectos atómicos y sus aplicaciones médicas ha 

sido construido en Chicago el Agronne Cancer Resea rch Hospita l, 
que es el noveno centro de los que constituyen la total Facultad de 
Medicina. Tiene este hospital pocos enfe rmos, pero su octava planta 
está dedicada a la cría de animales de laboratorio, ratas, ratones y 
cobayas. Cada semana se crían, entre otros, mil ratones de una raza 
obtenida por mestizaje, muy propios para experiencias radioactivas. 

Otras fundaciones 
La Arabian Oil Company ha dedicado quinientos mil dólar~s. 

unos veinte millones de pesetas, para el estudio y campaña contra el 
tracoma. 

Nuevos antibióticos 
La griscomicina se obtiene de un estreptomices semejante al 

Str. griseolus. Pertenece al gru po de la carbomicina, eritromicina y 
picromicina. Su obtención, propiedades y composición han s ido de
terminados por H. Yanderhae¡¡he. Su fórmula de composición es 
C-24, Ji. JO, No-7. Por hidrólisis en medio ácido se obtiene desora
mina, como sucede a pa rtir de la erotromicina. 
ff!liWaskman y Taberviming han dado el nombre de candidina a un 
ñiirvo antibiótico aislado del Estreptomices viridiflavus, de baja 
toxicidad y de marcada antividad contra Jos hongos causantes de 
las dermatoiitias. 

l\ ~~~;"¡'4?;~ 
\ 11\ 'ot.l\• f"~IO.U:-A. 

1\"f:'iS\I.I"I:X-E 
il~tt ,¡.·~·¡, 
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H. )ACOTOT, A. V ALLá!! l!T B. VPRAT. ¿La inmunidad contra la mixo
matosis de los conejos es trasmisible de la madre a los gazapos? 
(Bull. Acad. Vété.!'. de France. Tame XX VIl, n.0 8, Oct. 1954: 465-
475. 

Se discute en esta comunicación la trasmisión congénita de la in· 
munidad en la mixomatosis, llegando los autores a las siguientes 
conclusiones: 

t.• No parece que la resistencia natural que poseen escasos co
nejos contra la mixomatosis sea heredítariamente trasmisible. 

2.• Los conejos nacidos de padres que poseen la inmunidad es
pecífica activa, por ha ber enfermado más o menos grav~m ~nte por 
el virus de Sana relli, s on sensibles a este virus y, aparentemente, en 
el mismo grado que los gazapos nacidos de padres uonnales, con
siderados en el momento en que ellos comienzan a sali r de la ma
driguera o en las cinco semanas siguientes. 

3.0 La inmunidad activa paraespecífica, que si¡!ue a la inocula
ción del virus del fibrona de Shope, no se trasmite por la coneja a 
sus hi jos. 

Sin embargo, tenienqo en cueHta la especial receptiridad de los 
animales jóvenes y que en a lgunos ele rllos el periodo de incubación 
o la propia enr~rml!dad se alarga. sospechan un posible grado de 
inmunidad, aunqul! sin importancia, mientras persistan las propieda
des patógenas de la cepa oril!inal. De llegar a aparecer cepas atenua
das, dicho grado de inmunidad podría ser interesante, como experi
mentalmeme lo han just ificado F~nner y ~iarshall , en Australia. 

No admiten el paso de los anti cue rpos a los hijos por la leche. 
En la discusión de esta comunicación, no obstante, Nicol y Forgeot 
dan importancia al hecho anterior y, para demostrarlo, For¡¡eot ex
pone la siguiente innovación de Dumas: Una coneja es atacada de 
mixomatosis diez y ocho dfas después del nacimiento dr cuatro hijos. 
La lactación dura aproximadamente tres semanas, y ocho días des
pués del destetl! mue ren los cuatro gaza pos. demostrando que el 
paso de los anti cul!rpos a través de la leche, durante el curso de la 



-22:1-

enfermedad natural, es posible, aunque solo confiera una inmunidad 
pasiva ternporal. 

Para explicar este hecho Jacolot admite: 1.• Que la trasmisión de 
la mixomatosis por contacto no siempre cts fa tal. 2.• Que es posible 
que en la madriguera los gazapos escapen durante varios días a la 
contaminación por la madre, y que, muerta ésta, la infección unida 
a la falta de lactación produzca rápidamente la muerte. 

RIQUI'.~\1 1! 

NOTICIA IMPORTANTE 

A la hora de cerrar el presvnfe Boli!.TIN: la prensa nacional da 
cuenta de un decreto de mejora ganadera, cuyo con tenido no cono
cemos aún. La intensa preocupación que en todos los sectorE's pro
fesionales, sin distinción alguna, inclnído el elemento escolar ló
gicamente interesado por su futuro, ha producido, ha s ido superior 
a las mayores conmociones profesionales registradas en estos úlll
mos treinta años de historia profesional. Ansiedad que ha crecido de 
punto al divulgarse una copia del citado decreto, cuya autenticidad 
desconocemos, pero que de confirmarse significa ría, a nuestro modo 
de ver, un perjuicio grave a la economía pecuaria nacional y d 

quiénes como Jos veterinarios tenemos encomendada por la Univer
sidad el cuidado, mejora y fomenio d~ la ganadería del país. 

Sin perjuicio de informar ámpliamente en ~lmimero próximo a 
nuestros lectores, tenemos la s~¡¡ul'idad plena ele qne ha de im poner
se la razón, ia justicia y la verdad y de que una riqul'za como la pe
cuaria no puede nunca enfoca:se en el ma rco. ¡;enl't'<J l de la economía, 
en acciones unilaterales que violentan las mcis elementales normas 
de jerarquía técnica, M información y de colaboración, canalizando 
dentro del órgano especHico, la Dirección General de Ganadería, la 
mejora pecuaria del país, dando vida y actualizando los decretos de 
10 de Febrero 19110 y 10 de Octubre 1945 y reforza ndo al mismo 
tiempo su acción legal, sus medios y sus Estac10nes Pecuarias, in
cluidas las que se perdieron totaltnente. 

El pasado, tradicional, el ¡•res~nle, científico y el futuro de los 
hombres que adquieren su espPcialización ~n nuestras aulas, 110 

puede limilarse ni mediatizarse cuando su derecho en el Servicio de 
la Patria, que garantiza un t!tulo universita rio, está señalado en la 
Ler, que les encomienda: CUIDADO, FOMENTO y MEJORA de la 
ganadería uadonal. 
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