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~~~ Anl::iasmin Lafi 
Contra el asma o huélfago de los éqoi· 
dos. Administrado en las primeras crisis 
evita el asma crónlcot palia eflcaimen· 
to los huélfagos antiguos con otelecta· 
sia pulmona r. (,\"' y~ 

~---------~--~------------------~~------
Espasmol Lafi 
Trata mienta racional de los cólicos de 
los liquidas, eliminando el dolor sin de· 
tener e l peristaltismo. Eficai iguolmen· 
te contra e l reumatismo de espalda, 
lumbago y síndrome general de dolor 
interno. 

Protan lafi 
·Reconstituyente después de los enfor· 
medodes que han producido grave do· 
pauperación orgánica, onem1o, retraso 
en el crecimiento, roqu1t1smo, etc. A be· 
so de vitamina T, vitaminas, microele· 
mento1. 

loxil:ran Caseina 
Fuerl:e 
Provoca la reabsorción de los tejidos 
inflamados y regenero los órganos le· 
sionados. Focos inftomotorios, micro· 
bianos o as,pticos. Artritis, obcesos, 
sinov1tis, dison1erias, cojeras, etc., ce· 
den rápidamente. 
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EDITORIAL 

El Decreto de la "competencia zootécnica" 

Hau hasta11trs a1ios )'11, ma11d.J surgió soór•' rl tapt'tr d 
célebre Dccrrlo de <.'omprtmria 7ool<'<'llicn, itiCIIIIOS tma 
camptuia CJL cmtlra t¿. su (lpr,,h,zri,jll y lllc1ll/t.'!1/JJ!i~tl/O. /~,¡

;uut•s de Juer=a iummpara/Jlc lt•;; l/c·p¡mos a d<"mos/rar su 
jaltr. de ra;óu. !'ero pudo 11ttis la tesulf'J ía d,• /ns r¡tt~ •U-

1/Íflll In snrléu por d 11111/lgo• y como tantas 1't't't'S th'/lrr.·. 1.-r 
ra:óu de 1111 dt·rcdw m plauosjuridiros iurxpt(i[!Mb!f'. fw' 
nlropallada sr'11 más paliativo, t'.WI/Sa ni jnstifirru·i¡Í¡¡, dd 
•Porque sí" o det.porque yo qui,•ro•, d r¡ur .~{)(¡¡,, y afir
maba 1111 dc•rrotcro. 

Ahora, v11d1•c a la po!t•strn ~ste a.\711/lo, ya tri// m •Ís 

•llt::i{a• J ' C0/11111 n!•alon=ado f>~hj:nJ. Porque se· han .<nm,·
tidQ 11 aprobaeiou los 111/WIIS m.·s/Jfl!uirills ,{,-/ Sc'J{IIfldo ,r;io 

de la carrera de f'aitos f.eri,.>~las J <'11 ellos SI' da la iww
lltrcióll a su BllSt:liau:a dt• c!Jtdu~tria.s J .. cicft•,l-l)' J' gan·uft·,,.la 
e11 gt'lltral y r,pecial, 110 srílo ;rmt<'clli<a. qm '"JIII'IIa .,,.,,m

pcil'llda dcor ctada twlori:<i a !titOS srliorrs por afinidades 
i11mcdiatas• siuo que se llega. Msla d 7~t'dado Cflllfrcto d,· lo 
vctcriuar io de u/as p.·oduc<'fo¡u·s pt·mnrias• y Itas t., el ns
prclo sallitario·pemario. 

/}s gr<IIJlsiiJM e/ fJftllllt'fl///1¡'1/lrJ¡{.• •'S/<' j>ru_(ral/l(l t'/1 /el$ 

cl/snt.vl=as de •f'enlo A,grÍt'oltu, porque si se aprtll'ba, 
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I<'JUIIIOS ya los¡ ··ltri/lllrttiS rm o;·gaui:rrdo y clr¿al• t.'u~r· 
po O¡ icial d.t 111/rusismo prof-sioual. fi!J OS al<'lwas, ;Mdie 
Sl' puNÚ su pnu.·r haslrr dou.lt• 1/.:garÍtlll. 

/.as j>urrlrrs d·• !as f·~rm/tadcs de 1'1'/crf,¡arfa t•stríu 
abr'evtns a lodo rl que siruta i.rquietudes por /,r rosa sani· 
larirJ-::OcJir'nlim de /a ,t;alllrdaía )' 110 S8 pu,•dr'/1 tolfl'rrr sus 
miJ'IljiG'rrciows c011 uiugúu prl'lf.rlr>. por 11111 '/tas a/illitfrt· 
des '!"" ,._,. istrw <'11 tieucias biológi<"r'S pro rr mas. ) 'a lo dr· 
fiuió d .7/iuistro dr Hdu.-ació¡¡ .\'aáoMI Sr. /hc11ir: .1/ar

t i n, ni crrnr las Fcrmltad'S dr J'rterimzr/11 Ccill ru¡ut'lln a·· 
Jrhrr y justíúmcl jrosr dt•la •.iirotomí·• e/. lrn rimoas f,irJ . 

lcigt'cliSn. f>,.ro $1/J. NJJbtlr;eo, rl a_!ti!l tJ/MII~Jo!lista d~· JUtrs
troJ afiurs agrouJmic'ns )' qui=.í sus IIU'}<•~'<'s bnllloiY/t'S, Ir .• 
llrra tr •iJJlrttsar» ojif·inlmntu: '""'~""" mcis 1/t. '/fl tfliii/JO de· 
nrÚ.ÍII, que si 1111 .1/iuislro ti ·· /;'ducar 1.Í11 .\'c•c'i•'ll·ll, 1111 les 
limita sus a;ubitiom•s, pro u/u !labniu tousr,t:u;c/o .rnular lu> 
más i11alicnnhl~s Wllll'lidos dt• fa prrlfcs/tiu wlr'riu.rria. 

Es oln·iu duir r¡ur para s.rbrr ZucJt,•mi<~ lwy qll<' sa?cr 
11/lh'S Ftsroluticr, romo p.rra Hbc·r mfa;,¡·i/.u/,·s dd,t[•111ndn 
!tn)' que CSIIldiaY rrl K<llltl•i•J, ri..·sde m <lllriiOIJiÍII rr >llt.tpln
laci óu , paslllldtJ ptwla !J'ddr:riolo;:ía t h!IIII!IU'IV,(Ít, ~-;·,!~ 
ft'rmt'd,ulc .• /ufr,fo-Ci>ntatio.<as v l'ciYcl.l'ilaria,·) disn
pii•tns compie!ltt'/1/lll ias; es .!~<1r /r,rJ 711r r.tudi:~r la,,,. 
rrcra dr Vckrinao·u y hasta d<·spu/., r'p.-rit~li:a.S<' j>ro
/lllldnmt'll l<'. l'f'I''O a lns P~ri/fls Agríwl:rs, j>ridk,r[lcldos 
d,;o/ milngrcJ, Ir•.< haslarcÍIIIIIIOS simpl, .. ,. 110< fn,li'> '/rmmtrr!rs, 
pnrrz Yt'solvr•r /t1s 111.Ís arduos prubltmas ,(" l•• samdct.l y h 
:;(Jot~!rlli-1, r¡w• alll.;, l'c'lt'ri,tario.s ~~~··jnr llll¡ltllt'S/ns. St' ll's 

resistcu ll 'J pura..,· r,·ct•s, pttrct lull~trlc• so!:t"'i(i,L. 
>\'o /rol)' nÚ< qtl<' 1111 tcllllt/W. d de la Jí·trriu ll'lcl />I!I'S/cl 

l'l/. pit' l"OIIl rJ ttll ScJio lunubrrJ p,tr"a a. u 1r rslr c'f•'•Jllc''i• a .li!S 

111LÍS sng·radt}s úttrrrs~·s. 1.:.1 mrwu•if!r¡ JW pu,·d:: aha,:domrt sr 
sin 111ta r cnrci(M Cll/11<1 /rl clt m wfm las cirmust 11td1s y la 

0/CIIÚ'iJil dt·S~II<'tldl'ltacfn ... 
P:uf.irfra11ms p.•dir 1111 ¡{,·,reta dt «<(lfllpritlltlrr a;:rínJia" 

p orque Ita;~ mur/tos l'f'fl'l'i1urr ins qut: d.ur lt• "d•JJJr'S .l t•Sfc' ·irl

listas d~ /,n· rtrm'IS rrji11rs ) ' /us/.1 rks,•n•,o/l,t/1 ,., pl,rnh'.l· 

!Jiil'illrJ tir ius:.rluiou,·.o¡ f• '" /,z J11is11u ~·l,·,:.,.nUI•I l' Ir: 11nsm' 

se.t;ur;"d1.d, cl·!oiS ,·,ltfLi·}s qu• p,r, 1 tTf'lt'!-' ·io,¡,·~ fh' ,,,, .. 
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,,¡",-,,,., p!Luú.füa:t los t¡llt' mr,/or lo ha.~. 1Jl. l,t~ro J.'rJ.t.o/ro.\' 1:0 

t¡llr'rr'JJW S 1111drt ajn1a, pan¡llt' ft•ilrll/ 113 b:'lslcld/t aJu lo 111/r, ... 

!NI. Pero rsfo, nn pwdr dllll<' aMs tt nadil' )' jwnsnr, r¡ur 
uas 1.'!1/1/0S a cunjormnv, (1~11 uu 1)1/J"II.}i.~·JilO rJji.·úll, de los 
qnc se puedan crrrr ap tos, ron srílo !et•r t1j>cuas, fas j>ct,.;inas 

de 1111a •·•·vista .eanndrrn y rn11 poco ;litiS, j>lanl<'rtrno.,·/a com
f>t lenrfa en¡¡ todo dl'rn-lw. O alzorn, o IU!Itca, <•t•lt•rinarias 

dt 1111<'~/ra !:'sp111ia . .. 

Vncnlbln 

jtltrll dr la .\'i nTa 

1·· proporciona los mú~ rotuudog .:xi
ro; r n rl tratamirnto dr la 
1\ETf:NC IO:-; I'LACr<::'II TARIA y en 

~''" """1 ··n lftdn, l:~ s l'll ft·rull·tl adc·s ele los ORCAI'\OS 
'I'(JBI\S In, mt·l nt~> . ro~iuilc> . l' tc·. ) y In DIAnRF:.'\ 
t:II:\'1'\CIOS.\ DE 1..\S HECIE"\ \·\CID \S 

REPRODUC
JNI"ECTO-

• 
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CONTRA LA BASQUILLA 

DEL GANADO LANAR Y CABRIO 

BASQUIL 
Vacuna preparada con los clostridíum aislados 

de las enterofoxemías infecciosas ovinas y caprinas. 

Frasco de 50 c.c. 

con diafragma de goma perforable 

Precio venta aJ público, 12'60 ptas., 
(timbre íncluíd.o) 

--·--

InSTITUTO DE BIOLOGIA Y SUEIOTERAPIA, S. A.-mADRID 
Bravo Morillo, 53 Apartado, 897 Teléfono 33-26-00 

DELEGACION EN CORDOBA: 

JOSÉ MEDINA NAVAJA.S 
Romero, 4.-Teléfono 21127 

'----------------------------- ., 
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f:>o~ fécnicos ogrieo(os orientados noeia fas 

produceione~ animdes 

por 

EDUARDO LOBtLLO BERLA:-lGA 

En circunstancias, como las actual es , en las que el mundo se de
bate en un angustioso estremecimiento por superar sus déficits ali
menticios y por mejorar la calidad de los alimentos, es cuando las 
técnicas agrícolas necesitan una distribución apropiada , que revalo
rice sus productos, encaminándolas hacia las producciones Hnimales 
sin menoscabar, por esto, el resto de las producciones agrícolas clá
sicas (cereales ¡Jara consumo humano, cte .... ). 

Al mismo tiempo interesa seiialar un hecho fundamental en el 
desenvolvimiento de las producciones pecuarias, cual es el de encon
trarse suptdiladas a{ asptclo agrícola dtl habita/ donde se tlesmrollen 
dichas producciones. Se ha dicho , repelidos veces, que 1'1 ganado de 
una región será lo que sea la Ji erra en su aspecto agrlcola y forestal ; 
y como corrobornclón de este aserto traemos aquí a colación el ejem
plo palmario de esta estrecha dependencia, citando la raza bovina 
l.imusina, que evolucionó del tipo primitivo, ambiental, a las ca racte
risticas con que hoy cuenta , de marca da funcionA lidad sarcopoyésica, 
al cambiar la estructura edáf1ca del medio en que se desen volvía por 
las enmiendas llevadas a cabo en aquellos !:raniticos terrenos. 

Sentada esta premisa fundamental, nos s~ le al paso, automárica
menle, la gran scpMación entre los sistemas de explotación pecuaria 
según sean las condiciones del medio agrirola y las técnicas emplea
das. De esta manera presentamos los dos campos en que se desen
vuelven las producciones animales: en un extremo la explotación ex
tensiva y en el otro la intn1siva, existiendo (ya que la separación no es 
brusca y sir. transición entre ellas) como nexo de unión una forma 
mixta, que se hJ dado en llamar exploraciones de compensación agrí
cola· ganadera. 
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Srstcnrn Extensivo.-La explotación agricoiH extensh•a l'ienr im· 
puesta por un sinnúmero de r~ctort!s, entre los que citamos: falla de 
capitales para trans1urmar ópli111os terrrnos, donde seria posible un 
gran auge de los \:Ulth·o,: o bien inactividad del c1 tado c11pital. Con 
esto tocamos y hacemos alu~ión a dos hechos lamen tables de nues· 
l ra ngri t;ultu ra, uno posi livo y airo negatiYo en lo que rcspecla a es· 
las caus:•s, Por un l!t\lo cxisle un hecho posilivo, h1lsnmrnte polari:t.a · 
do; nos 'ell'rimos ron ello a Id tarea destructiva de estos últimos 
ti empos, de dehesas y paslitales, en los que se obliga a roturar, bajo 
cl·cquivorado pretexto de aumentar el volumen de culli\"OS (cerea les, 
por cjcmrlo). 't en el st>ntido opuesto. el hecho de que grandes zonas 
de terrenos aptos par;¡ el desarrollo dr una agricultura intensiva no 
sean, co:no debieran, roturados. llOr la desidia, la abulia o lo que es 
peor la mala \"Oiuntud de sns t1ue1i os. La naturuleza del terreno, con 
la existencia dt: eridle~. trrrcnos úridos, zonas de montana, en suma 
terrenos de escasa caracidad agrícola, impone el ti po de explotación 
a que m•; \"t..n<mos rdirlendo. Incluimos en este lipa de explotación, 
que en este caso hacemos no agrícola sino agraria, a las zonas ocu· 
padas por rnasas forc~tales (Quercincas). 

La técnica agríco~a en este sistema no e.\iste o viene impuesta por 
llts condic iones climáticas y por las caracteristicas de la llora existen· 
te. Lo escasa técnica (si es que se le puede llamar asi) se desarrolla 
al compás de! poco o mucho sentido común del obrero pecuario, de 
trabajo escasamente calificado, que •di rige• el aprovechamiento de 
los recursos (¡mstitnles, venlerus, espigaderas, ra ,;trojerfiS o mon· 
laneras). 

Como r"!-ilejo de todas las condiciones duras impues tas por esle 
tipo de explotación agrícola, la ganadería se desenvu<'IYe mal que 
I.Jien y sus produccionPs ganan en cantidad lo que no pul'den hacer 
en calidad y rendimiento m<:dio indil·idual. Las producciones en estas 
círrun!'.tancias son : carne, lana y leche en cuanto a oYmos; carne y 
leche por los caprinos y grasa-carne en lo que toca a porcinos. Los 
bovinos, f¡nalmt!nte, rinden c~rne) trabajo. 

Es una triste realidad, r ero en nuestra Patria la técnica de explú· 
tación orien tada hacia tHs producciones animales es <"asi exclusiva
mente, e;t>t descrita . Y como consecuencia, nuestra ganaderiR atra
viesH en la actualidad los peores momentos de su larga lxistencio. 

Si.,fcma intensrvo.-En cuanto a agricultura intensi1a, propiamente 
tal , tt•ndriamos aquí que dedicar un sinnúmero de p:iginas para d~s-

,. 

.. 



~ou -

cribir los grandes progresos en la técnica agrícola, qu(• en nuestro 
ámbito está polaritaJo en exclusira hacia todo lo que sea algo agrí
cola, pero no agrario. contma orien tación hacia el ganado (trigo, re
molacha, algodón, lino, tnbaco, etc. etc . .. ). 

Más como el carftcler d· 1 tema es amplio y universal. sin entrar 
en la minucia de reconocernos por dentro, pasemos bre\·e ojeada a lo 
que es la técnica agrícola orientada hacia las producciones animales. 

Contamos, como base, con un terreno que reune, bien por su na
turale~a o por las condiciones que le han sido irnpuestas (enmiendas, 
abonados y toda clase de mejoras), las m<'jores cond iciones para una 
grau masa vegetal . Sobre esto atiadimos que la superficie de dicho 
terreno está en consonancia con la poblaciún anir¡1al que ha ele mante
ner. E.n gran número de explotaciones de rste t ipo encontramos el 
más valioso de los substantivos posibles de aplicar a una zona agri· 
cola, el regadío, en las restantes encontramos medias pluviométricas 
suficientes para mantener duran te todo el aiio el grado de humedad 
necesario. 

Como consecuencia lógica, los animales que se desenvuelnn en 
estos sistemas son de un alto grado de especialización funcional, 
ganando a los anteriores en la calidad de StiS producciones, y en la 
cantidad, siempre que se considere relativamen te al ürea de desen
volvimiento (nrinrero de metros cuadrados necesarios) y al ele ren 
dimiento individual o per capita. 

E.n lerr·enos de esta clase la técnica de explotación agrícola alcan
za niveles insospechados en lo que loca a rendrmientos Es precisa
mente este tipo de agricultura el que pone todos sus conocimientos 
y adelantos para el me'¡or sostenimiento y desarrollo de una esplén
dida producción ganadera; exceptuamos a determinadl)s paises en los 
que un~ miope y parcial políti ca agrícola ext'lusivista esquilma las 
superficies cultivables, c¡lll tribuye a que medre el fantasma de la ero· 
sión del suelo y coloca en situación de casi proscritos <1 h:1 masa ga
nadera. Pero en apoyo de la canalización de la técnica agrícola hacia 
el ganado, hüllanse razones de toJos los tipos, cuales son la d<! menor 
costo, menores riesgo.1 y mayores rendimientos. 

Esto , visto desde un punto de enfoque económico . Por otro lado 
contribuye a la conservaci6n del suelo y a su cnrjqueclrniento Qll ma
teria orgánica. Económicamente considerado hay que altad i r rl rnrnor 
empleo de la mano de obra, cada. día mós co~tosn , pues el aprove
chamiento de las superfici es destinadas a la alimentacrón animal se 
efectúa difectamente por ellos mismos. 
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Nos referimos, con esto concretamente, a las praderas permanen· 
res, con todos los cuidados )'adelantos impuestos por la técnica agrí· 
cola. Citamos, solo de pasada, todas las operaciones necesarias para 
implantar el ya citado manto herbáceo permanente, como son la pre
paración del suelo, !ertili;.aclón, si~mbra de especies, cuidados, apro· 
vechamientos, conservación y regeneración. Las especies que com· 
ponen dichas praderns tlependen de las características del prado Y de 
la flora natural existen te (con miras a buscar especies nfines para su 
implantación). No hacemos hincapié, por ser de sobra conocida, en 
la necesidad de que estas praderas estén compuestas de ~arias espe
cies, existiendo siempre en estos prados polifllos, leguminosas y gra· 
mineas asociadas. En estas praderas permanentes. si el aprovecha
miento se lleva a cabo con animales, pastoreandv, se recomienda la 
asociación de gramíneas de césped denso (ray·grass y poos) con le· 
guminosas (tréboles blanco o hlbndo). 

Cuando el aprovechamiento de los prados se efectúa mediante el 
consumo tle la hierba segada, se recomienda utilizar especies de rá· 
pida repuesta al corte (alopecurus, !leos y !estucas). De todas formas, 
como especie de constante frecuencia, el ray·grass alcanza el máximo 
va lor. 

En este tipo de praderas ra técnica impone el empleo de vallas 
eléctricas, para el aprovechamiento racional de la superficie herbácea, 
al mismo tiempo que medios adecuados para conservar la masa verde 
excedente, para su empleo en épocas de natural penuria (henificación, 
ensilaje, desecación artificial y empleo del melabisulfilo como agente 
conservador). 

A la hora de citar sus consecuencias, reflejadas en las produccio· 
nes animales, sa le a primer plano la especie bovina, y dentro de ella 
la producción láctea y In producción cámica. La especie porcina con 
producción de carne y grasa, dominando lo primera. 

La especie ovina r inde lanas de la máxina finura (merinos austra· 
lianos), carne (Disley) y leche (Frisia). La especie caprina rinde tam· 
bién en su aptilud láctea, pero como resultado de su poca difusión en 
países agricolamente vanguardistas, son escasas las explotaciones de 
esta especie animal al amparo de sistemas agrícolas florccienles (pero 
no olvidemos que por fortuna en la vega granadina y murciana los 
razas caprinas de su nombre, se explotan en sistemas de este tipo). 
La especie aviar (gallinas y mlis recientemente patos) también tiene 
su puesto en estos sistemas, bien como productora de hueros o como 

'· 
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de carne. Finalmente y en último escalón, las explotaciones de pe
queños animales encuenlran también un terreno óplimo para su desa
rrollo al resguardo de estos sistemas (conejos, abejas y gusanos de 
seda). 

Como final citamos la forma mixta de compensación agrlcola
¡;anadera, pero que vive y se desarrolla bajo un sistema de explota
ción agrícola intensivo. 

En estos sistemas el ganado y la planta se equilibran y apoyan 
muluamenle. En el sistema anterior nos referíamos al caso en que 
el terreno se supedita todo él al ganado. Es precisamente en sistemas 
de este tipo donde la ausencia del monocultivo forrajero, regulAr du
rante todo el allo, impone la aplicación de un sistcrna rotacional de 
alternativas, que suministre alimento verde durante todo el ai'io. Es 
la aplicación del •AII year pasture• de la iloreciente agricultura 
yanki. 

Para su aplicación en nueslra Patria, donde el sistema agricola ya 
citado, es el dominante, hemos de lerrer en cuerrla la ciara separación 
climática existente. En la zona hlimcda española este sistema cuenta 
con la regularidad de precipitaciones y el mantenimiento de praderas 
permanentes, ya citadas en olro lugar. Pero corno la zona que predo
mina es la seca, de aquí que solo citemos de pasada el programa a 
adoptar en la zona húmeda, disponiendo la alternativa así: avena
lrébol·maíz-nabo forrajero. Se emplea en eslos sistemas el ley-far
ming, integrando la pradera permanente en la rotación, cada 6 6 G 
años . .En zona de regadío la alternaliva sería : alfalfa-col o nabo-ber-

G 1 b A~ b \l,· •l iearncuto .1.~ rr-('o-

0 S O t• n ,. Q UO¡•jrfu dicBCI8 rn ,.¡ 
• r:ararnit•nto de las le-

..,¡¡;¡¡¡•------~ """~ ) ulrt'r:lCJOncs 
eo la boca. ltoiOrH"' pndalt·s infrrciooa> " ¡·uwtítu·n,. tlcrruatiris 
¡u•tlalt•, , r te .. pr,duritla, e,pe•·ialrnt•utr pur 
.\ECIIOB.\C I LOSI~ (BO(ll F.ll .\ 1• NECIIO BACILOS t ~ PODA!. 
(PEDER O). E~TO,\IATITIS UI.CEIIO~ IS. F I EIJII~: ,\ I·T< >SA CLO
SOI'ED\ i. FIIWR~: CAT.\1\IIAI. I.EI"GU:\ .~Zl 1.) y <'nf.-rrnednd c. 
dt· la, MA,\1 \S ( -\ IA~JITIS 1: \T.\BB.\1. O 1\FF:CCI(>~.\ ) . t" l l'. 



sirn, introduciendo en ella el mníz forra jero (~anndo lerilero) acelga 
íorraj<'ra (.n ·cs) o \ 'l'Za (orino~). 

E n la zona seca. lu.; l>iemhros, dl' cer~ 1le5, t<'IIIPI a nas ofrecen un 
fuguz aprovechamiento (despuntando); de aquí l'i <'mplem uthl ;¡sot·ia
cion cereal-ceb~da-a \'Cila con una k~u·n'no~a de secano muy cMima
blc . CJal es Id veza. t:n oc~sion~< d bc1~im también se puede utilizar 
( lu\·ias otolwlcs t!'mpron 1s). cerr u.du el cic.o en r erano el sorgo fo
rra¡ ero o pa\.tO del Sutlán 

Por las ra.:oncs expuestas el ganadb es un complemento para 
apro\echar rcsid ¡¡os agrícolas o para pre,tar un aporte motril. nece
sario para lns faenas del transporte. 

Así se rxplot,tn anim~lrs de traba1o y reuta, en las especies equina. 
asnal y mular; <:11 cuanto. a animales de renta el cerdo consti tuye el 
mrjor y más económico trnnsiormador de rrsilluos y subproductos del 
CAillf}O que de ot ra manera serian desapr01 echados (verderas y es pi 
gaderos). E s precisnmcut c la especie porcina la que mfl~ ,;e amolda 
a este tipo de l'>.plotnríóu. En eslos sisiemas, la producción de ani· 
mal es selec tos rs el elemento que desequilibra la producción agrícola 

supeditúndoln 11 la ganadera o anim~l·. 

1 
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&rogio de( Jlsno de ro ~onquisfa 
AÑO DE 155o 

. 1\o\ informan lo~ historiadores, que los csp&11oles hall.mm un .\~no Pn un 
campam~nto indio l:l l'odrc Snnón y (' . ,tellmms, nt" haolan dt! <!'le animal 
en sus crónicas con sobradu md>n dir~ el lnslun(Jgraio J:-:duardo E'o>nd" que 
este asno, rs un >Cr ilu,tre tamb tn muy ••l•idJdo. Ref.ramr·~ ~u curi·•~a \',d,J: 
En el U1lo de 15.'ih ~ra [ •ob~rn.1 dor de Sdnlu Marta, don Ped1o Fcm.í ndcz de 
lugo. Su lnju, ~·•n i\llon>ó de Lugu, org.mizó unJ (:xpedición, pa., Colll¡uhiHr 
la' lit•rr.ls de l~s Taironu>; dos r;ro, Cacique' bluruburo y Aruh•ro vl\·o:m t·n 
un ptliún , con su> soldudos y ' "' rit¡m za,, lol> e'ra•lolt' resul \'k ron a t.Jc:~rlo' : 
en la oscuridlld de In n11clw, llc¡:uron " 1~ e.'>r:~ rp<~d• montdllo, d~junJo sus c.•· 
bullo; a orillas del m~r. pues era impos•hle d ;¡sccn~o d<: \!slu-; animulc~ por 
P'"' ri>cos. E'wlwn escondldü> entre lus malormk~. cuando. <'n !u' lwru; de 
la ulburJda. escucharon un pro!tngudu rebuzno en el eampmncntn ind'"''llll. 
l: lo¡!'i~mos pues al1hn ' fm1duuor. ul i\,no Cuh~Ui>lad"r J. u., "'P"~"I''' "" lu•
hian \'isto e~ninwh!.'" t' ll ~:-.il' \'t:'rt 'llli"t; ni calwlliJs, ni perro~ . ni mul,.t -..; ll ltmc',J t·~ 
Ja Ufl•nrftlll lllft• d PSa' ~l l ur," M' ellCiln(f,l'e e>e illllr.13J. juun dt• l'c~pedcs Y 
j unn de Su1, !'>lurtm hahlm txploradu e>o~ lerrito·:u \' CüiiOCILII e'o~ rc•g1one' 
muy hien. 

Sun:.,rit•ron curifJSO~ rmnfnbrin!-o con ...... te lwlltlZgo: l 'n ~oldJdt~ ( r in(t ~l·C 

era un horr:co con a l.t~ Om.> q ll' l'fol a:r ind;gena cjuc J ~llll'Cubu (•1 rt>huznu. 
j\J¡Jall't>ta, n.r ... Jdo en ~1ili>l(rJ.:ia, d1jo qu~ t!f·l d !\ ... nu de ~i'l·r.f": n, comp • .11ll'rn 
de Baco. con el que ayudo'> ajúp tu u1 b kcha ctn lf,; ;!';!afllt·,, en la r un
qJbtn del ,\;in. 

Al am:111ecer, la bJtalln tu~ enc:~rriuJ.t .\lucho; iHll'ls murit·r .. n ntro~ 
quedaron ¡1risiont•ros, l'nll<' t lil •~ lt•~ dos ('ICÍ10U~; )3 cita oJo; (· n ti Cdi11Jldl11~1110 
de los indio", hal l<lron el IJIIIC ''lllsno ud r<bUI.IIO. y !os i l'diO~ rt'llrit·f (O ff e.t •• 
hisluriu : lln u111 l'III'HIIú 111 esa' ros!." nn navío. l.us indic•; u-t·~inarol! lo !ti· 
pulaciún: alli cnconltaron ,, ~>e anim.,l. Al prulCipio In mimba11 Ctoll m;l'do: y 
despué' ; upieron aprecidrlo por su nwns~dumbrc y hul:' nn~ " '' v•cin,. l .l~ví.
ronlo lriunf<~lmcnlc a la cap1tal de lu tnhu con 1.1s CJbt>lJS de lo' m\lllnl¡!<l> dt•
gollodo>. Se cree que el ,\sno pudo hubcr venido de .\nd.Jlucid. 

ll~•pués de alrnwsnr l'l Allintico. ) •' fné lnu:,ped dP A""'ric-a. l. o;; in ci ~<> S 

leo subieron con lazos ..,, pc"l a S.una M:~rla en donde i11~ rPclbido con 11111~s· 
tru' de l'nlusiu>nlo. Allí vi\'iu ulgtll fOJS mt·;c>. l'uilndu ''''iú la e¡,pedición de 

J11n•'m'1. Qtu•-.ula, ulllt•srllhl ir lo' IIIICinlicnto' dt•l río l'o1 agd.ll~n.l , lle\'oJ ron t'll 
~~~ cumptnlm el t\'no i\r.omp<llladu de ul¡,:unJ• e J'.lJiJo, l k~ó ,, IJ publurió11 de 

..,¡ 
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Vélez. Atravesó la mara~a . cruzó grandes nos, sufrió fatigas, ~uhió con las 
garrapatas. las moscas y loo murciéiJgos. &le animal e.tuvo en Id conquista 
dt! lo> Chibchas Se llamó tumbién EL i\S~O CO:-lQUISTADOR puCl> n:cre
ctu muy bien esto: t luto. El "'n" c>luvo en otras excursiones hechas por el 
Snr¡:enlo Muyor Salinas y por Juun de Montatvo más larde, lo llevó en uu 
viaje, 1 lernando de q_ue~udd. cuando buscaba EL DORADO en esta expedición 
llevaba la carga dt:l Podre t·'ray Viceute Requcsada. compailero tle Fcdermann. 
El asno prestó notables servici06 eu ese via je: pero cuando regrc:.aba la expe
ción, \'Cnian los soldados maltrechos y hambreados y mataron al útil jumento. 
Cnn "' sunl{re y sus inlt:stinos hicieron morcilla, 'e comieron sn cuero hieu co
cido: y concluyen los cronistas af nnJudo. que este animal pre~tó grandes •er
vicios en vtdll y post-mort~n. ¡\\urho •C hu e>erito sobre los uuimales de la~ 
Conqui~tas }"se hubia olvtdado la hi•loriu de este Asno Conqublador. El Pa
dre Simón y el croni>ta Ca~tellano~ no> lmblat• de este borrico. V l:duardo l 'o
sudo,.en una Apostilla ~li~tórica muy ameua. consagra una p.i~iuu u >U me
moria. E>ta es Id historia del A~no de lu Couquistu. 

SAMUl!L ARTURO Ml!ZA Y POSADA 
1\. C. tlel V. del C. 

llol•lin de la Academia de Hisloria del V•ll• dd Cauta 1\tio XXVI, número 112, 
p.lginas 518-19, 1958. 
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sueros u vacunas oara ganadería 
Suero y Virus contra la Peste Porcina. 
Suero contra el Mal Rojo. 
Suero y Bacterina contra la Septicemia 

porcina. 
Suero contra el Carbunco bacteriano y 

sintomático. 
Vacunas ánticarbuncosas. 
Vacuna antirrábica. 
Cólera y Tifosis aviar. 
piftería y viruela de las aves. 
Vacuna Peste Aviar. 

DELEGACION EN CORDOBA: 

LABORATORIOS COCA, S. A. 
Plaza del Doctor Emilio Luque, n.• 6 -Teléfono 21449 

SERVICI O DE A:-.l.ÜI S IS GRATUI T O 
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• Inmunización segura. 

• Simplificadú;l de moni
. pulaciones. 
• Menos molestias para fas · 

aves. 

• Economía. 
• Triple inmun1dad con una 

sola dósis. 
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Herencia cítoplasmátíca 
por 

ASTONIO ROD~RO FRA\0A"LL0 (') 

Durante largo tiempo se ha estudiado la importancia del citoplasma 
en la herencia celular y, si bien numt>rosas experiencias han asegurado 
la transmisión de caracteres a trar és de él, subsisten dudas sobre 
problemas que atanen en especial al mecanismo por el cual t iene lugar 
esta herencia y a la interacción entre nucleo y citoplasma. 

Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de hNencia ci to
p!Rsmáti ca no va implícito que la trausmisióu de caracteres sea inde· 
peucl iente del núcleo. El citoplaw1a es una región ceilllar que envol
viendo al núcleo lo aisla o comunica con el medio externo. Ocupa , 
pues, una posición verdadera mente estratégica. 

r-- Si consideramos el gene como un c:~ t a lizador de las reacciones 

: 

bioquímicas del desarrollo, tenemos que tener presente que es tas 
reacciones se verif1can en el citoplasma, y. por tanto, que intervendrá 
en ellas y, en última instancia, en el feuotipo, que en mayor o menor 
grado depende de las velocidades de reacciór. . 

Demostración de la existtncia de una herencia ciloplawuitica 

Se demuestra que el citoplasma juega un rapel semejante al núcleo, 
en la herencia, cuando se obser\'a que células u organismos con idén
tica dotación cromosOmica y bajo un mismo aml>ieute rmmi fiestan di 
ferentes caracteres hereditarios. Varias experiencias 1ntentan demos
trar esto. Tomando diversos tipos de células de un organismo multi
celular y cultivándolas in vilro, manifiestan su diversidad inicial a 
trnvés de varias generaciones de reproducción por di visiones sucesi
vos. Se estimó qul:!, por estar bajo un misruo ambiente y por haberse 
originado todas ellas a partir de una célul9 progeni!ora (y, por tanto, 
poseer la misma composición génica) esta diver5idad <'Siarla delermi-

(") Laboralor~o dt Biotogia. F~cr. l~d dt Vtltrinaria. Córdoba. 
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nada por herencia ciloplasmática. Pero experiencias más recientes 
han dt>mo~trado, mediante una técnica de transplante de nlicleo, que 
existe una progresiva especialización de la función nuclear dmante la 
dllerenciación celular. Está esto claramente expreso en Piza (1947): 
• l 'na célula Jll?n·iosa es diferente de uua célula muscular, debido al 
hecho de que cada una de ellas ha seguido un rumbo distinto en su 
diferenciación. En esta diferenciación, las células ~e modificaron como 
sistema , esto es, se alteraron en todas sus parles. El nucleo de la 
célula nerviosa es, por consiguiente, diferente del núcleo de la célula 
muscular. Esa diferenciación no es una simple diferenciación de forma, 
sino también de función ... l ná célula nerviosa y una muscular so11 
como dos especies enteramente distintas evolucionadas de una pro· 
genitora comun. El citopla&ma de una es diferente del citopJa¡ma de 
la otra , del mismo modo que el núcleo de una es d1krrntc del r.úcleo 
de la otra ... La difere11ciación es de toda la célula, no de una de. sus 
partes ... Los cromosomas, aunque generalmente del mismo aspecto, 
difieren de un tipo de célula n otro. En una célula muscular los ero· 
mosomas son musculares; en uno glundular, son glandulares. En cada 
tipo de célula los cromosomas de~cmpeilon una función especifica•. 

Por todo esto, en la in\'estigación citada no podemos estimar que 
posean la misma dotación cromosómica las células diferenciadas. 

Correns fué el primero en demostra r que los plastidos tienen una 
cierta autonomía de carácte'r génico (plasliduma). Manifiestan poseer 
propied&des especificas cuando esláu en contacto con el núcleo propio, 
pero, al introducir uno extra ño, se modifica su fenotipo, que \·uelve a 
recuperar sus propiedades originales cuaudo se injerta el núcleo pri· 
mitivo. Esto pone de manifiesto que un ambiente genómico extraño 
puede influi r temporalmente, pero no cambia su naturaleza funda· 
mental. 

Es convincente el ejemplo de los Paramuium, que multiplicándose 
por repelidas equiparliciones, a partir de una célula inicial, y por ello 
con identidad dlt genes tienen a veces un comportamiento distinto. 

Por otra parte, se muestra necesdria la· herencia ciloplasmática 
para conferir uno alta plasticidad fenolipica, que se adapte a cambios 
constantes y rápidos, ya que la hr rencia nuclear es desventajosa en 
esas circunstancias ambientales. Tampoco la selecci ón, ni el margen 
de expresividad fenotipica son suficientes. Aunque no sr puede admitir 
la herencia de cambios genéticos cualitatiros. rr~prrlo a lo~ cambios 
cuantitativos, la si tuación es muy diferente La herencia mcnécliana 
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implica que la reproducción de los cromosomas va íntimamente ligada 
a la de la céluiM, y como se dan casos en que no ocurre es1o, tiene 
que haber otros determinantes gcncticos que se rcprouuzca Indepen
dientemente ue las células. Pueden ser los plasma genes u otros ele
mentos citoplasmáticos. 

Prioridad de la herencia citoplasmdtica sobre lo del núcleo 

La prioridad de lA existencia del citoplasma sobre la t.lel núcleo 
¿puede indlrar que primilivameute existiría una hom~ncia exclusiva
mente citoplasnuiticn? 

Para Lindegren (1965) es concebi l>le que una célula pueda vivir 
tanto sin membrana plásmica como sin genes. Par11 él la \'it.la puede 
ser originada por la asociación de una enzima sintética con una pro· 
teína, en circunstancias especiales pnr las qt:e la proteína ) la enzima 
son reconstituiua's juntas. El próximo paso puede ser el desarrollo de 
una envoltura diferenciada para la masa de protelna y cn7ima. Por lo 
tanto , el gene puede que no sen el pnmcr componente de la célula. 
Además, el gene rige las funciones ¡le control y coordinacién, mien· 
tras que el citoplasma gobierna las de organización, y corrientemente 
se observa que estas últimas son anteriores a las regidas por los 
genes. Todo esto implicaría la posil>ilidad de una herencia sin la pre
sencia de genes. Estas palabras vienen a estar de acuen.lo con las de 
Piza (19·17) quien estima que, si quisiéramos suponer que la vida 
pueda tener por substrato un sistema menos complejo que el actual, 
ese si~tema representarla al citoplasma y no al n ücl~o. Sin embargo. 
para Crosby (1955) la primera unidad de materia significativamente 
riva seria el gene, que determinaría funciones metabóliras y de re· 
producción. Los cromosomas aparecerían rara facil itar la reproducción 
de estos genes. No admite que una s1mple molécu!a autorreproducible 
pueda ser un organi>mo. 

Interacción entre nríclro y citoplasma 

En la ma)•or parte de los casos, la determinación citoplasmática 
es independiente de los genes, pero, como se ,·erá, ésros pueden 
tener un oculto aunque importante papel. De luual> formas sólo en 
dos casos se hn re\'elado la influencia de los genes: la t.lelcrminactón 
de enzimas adaptativas en le\·aduras y la determinación de sustancias 
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rspecfiicas en Poromccium. un solo Paromecium da lu~ar a seis tipos 
diferentes, caracteri1.ado cuda uno por la producción de dirersas sus· 
tanelas específicas. Se ha demostt a do que los seis so11 idéniicos en 
genes y que difil'ren ·solamente en el ritoplasma. Sin embargo, a par
tir de cada uno de los tipos se puede pasar a otro mediante un con
tacto con el ant lsu!'ro correspondiente, o cultivándolos a diferentes 
temperaturas. Estos ej~mplos nos vienen a demostrar que los genes 
controlan las posibilidadts hereditarias y el citoplasma hace que estas 
pos ibilidades se hagan realidad y se tral!smilan a la desce11dencla. 

Waddington (1956) lo confirma cuando estima que sólo en casos 
poco frecuentes es posible descubrir factores citoplasmáticos que 
puedan perpetuarse sin In presencia de los cromosomas apropiados. 
Danielli y colaboradores (1965) también asegura11 que existe una in
teracción entre núcleo y ctloplasma e intercambio de uno a otro. 

Actufl llllente se estima que los genes nucleares elaboran productos 
(ácido ribonuclcíco) que pasan al citoplasma , se incorpora a particulas 
autorreproducibles (microsomas) y capaces, bajo condidones apro· 
piadas, de multiplicarse y persis11r duranle varias generaciones. Esta 
propiedad, ceder productos al titoplasmo, no la poseen todos los 
genes. 

Se ha observado que los genes nucleares pueden ser estimulados 
o inhibidos por contacto con los diferentes plasmagenes, de tal forma 
que se originan fenotipos no esperados cuando se relacionan con 
plasmones extrAiios. Basándonos en esto podemos sugerif un círculo 
funcional en las .relaciones núcleo·citoplasma. En el núcleo existiría 
un centro sensible o receptor y otro activo o efector. El centro activo 
elaboraría productos que pasarían al citoplasma, y se depositarían en 
el centro efector de este último (mitocondrias). Estructuras semejantes 
a las nucleares se han encontrado en el citoplasma, sugeriéndose que 
el nucleolo puede en algunos casos pasar intacto del núcleo al cito
plasma, de esta manera provee a la célula de un mecanismo por el 
que el núcleo puede contribuir o inferir a la actividad citoplasmática. 
Las mitocondr ias actuarían sobre el centro efector del citoplasma re
prrsentado quizás por los microsomas, al ser transformados estos en 
las mitocondrias. A su vez los microsomas iniluirian en el centro sen
sible del núcleo en conexión con el centro activo o efector. Núcleo y 
citoplasma son categorías complementarias dentro de la fisiología de 
la célula (Fig. 1. ") 
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C: medio ci toplasmAiico 

Fig. l.' 

¿Cómo tiene Jugar esta interación? Para Sonnerbon ( 1950) se pre
sentan tres posibilidades: 

1) En la experiencia citada de Jos seis Ji pos de Paramtcium, ca u a 
gene determina la capacidad para formar un tipo de sustancia, pero 
no ase~ura su iorrnación, porque el citoplasma es el que decide alter
nativamcnre cuál de ellas se sintetizará. Existiría un produclo parti
cular de la actividad génica, tal como la sustancia P, que estimularla 
el correspondiente gene a una mayor actividad y la prouucción de F 
alcanzaríH un alto nivel. El control citoplasmálico de la herencia se 
ejerce por sus efectos sobre la actividad ile los genes. 

2) Los seis · tipos distintos de sustancias e.tán producidos por 
sendos genes, pero cuando una de ellas se síntetin a un ritmo más 
acelerado o en mayor canlidad, inhibe la producción de todas las 
otras. Si F se reduce en cantidad por algún medio, como el contacto 
con suero anti-f, su acción inhibídora desaparece, y algunas de las 
otras sustancias aumenta su nivel e inhibe entonces a las demés 
(Fíg. 2.") 

A-
8-
C-
~,--

a.- ~~. , .. .__::.~ 
b,- b, , ... -h, 
c.- e, c •... -c. 

~- f. f. ... -f. - Antisucro 

f'i~. 2.' 

3) Cada una de las sustancias especiiícas puede ser producida 
por material ciloplasmático, formado inicialmente bojo la acción de 
uno o varios genes y dotado de la propiedad de multiplicarse. Los 



• 

- Ul-

determinantes citoplasmáticos tienen en cierto grado las propiedades 
de los genes y pueden ser' llamados plasmagenes. En el caso de los 
Paramccium, los plasmagenrs podrían concebirse como constiluyentcs 
de un sistema de co~npetición en ei que diferentes plasmagenes tienen 
una superioridad reproductiva bajo dlíerentes condiciones. 

De las tres hipótesis, la primera parece ser incapaz de explicar el 
hecho de que una y solamente una de las sustancias específica está 
presente en gran cantidad en algunos tipos hereditarios. Para e¡¡pli
carlo se debe imaginar la competición o inhibición entre \·arios genes 
o sus productos. pero entonces no es necesario suponer que aumen
tando la concentración de un producto génico aumenta la actividad 
del gene. Las otras dos son más flexibles. La teoría de Jos plasma
genes cuenta con resultados prácticos más numerosos. 

Los ptasmagenes pueden originarse de dos maneras distin tas; 
bien directamente del gene, que Jos produce a tra\•cs de una cadena 
Independiente para cada plasmagene, o bien un gene produciría un 
plasmagene que st:ría capaz de autorrepr~ducirse. (Fig. 3.") 

0 _,000000 -"X 
-oooooo->:x' 

o ·000000~1 
.•. 
~ 

Fig. 3.' 

Recordemos que experimentos de León y Cook, in vitro, han de
mostrado que elementos citoplasmáticos, tales como las mitocondrias, 
son capaces de autoduplicación, aunque de una manera desigual. 

Sin embargo es preferible, la hipótesis de los estados regulados 
alternativamente porque es más simple genéticamente, requiriendo 
sólo genes nucleares y no nucleares y citoplasmáticos al mismo tiem
po, y porque dispensa de explicar por qué los plasmagenes desapa
recen en ausencia de los genes que Jos controlan. 

Crosby (195G) confirma esto. La expresión fenotípica dependería 
de las distintas concentraciones de plasmagcnes. Si hay competición 
entre los plasma genes de un organismo entonces su equilibrio estaría 
alterado por los cambios ambientales, y producina una variación ue 

.. ___________________ __ 
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sus niveles de concentración, aunque habría , primero, un proceso de 
selección natural de pldsmagenes dentro de Jos organismos en una 
sola generación. 

Se tiene, pues, que admitir la ex istencia de elementos citoplasrná
ticos producidos directamente por los genes o au torreproducción, que 
formarían un sistema de interacciones mutuamente inhibitorias, ac
tuando como un mecanismo de feedinc·back o auto-regulación reci
proca. Las variaciones estacionales en Drosopllila parece ser que res· 
ponden a este mecanismo. 

Lwoff (1 950) escribe: •La importancia de unidades especificarnente 
ciloplasmática en ta vida de los organismos y en especial en las fun
ciones de desarrollo está totalmente reconocida. El citoplasma no es 
un conjunto de enzima o un receptor plástico y complaciente, pasi
vamente sometido a la dirección de los genes, sino que ciertamente 
contiene cuerpos que se autorreproducen•. 

En 1930 escrlhta Piza: •Así, yo considero al protoplasma consti 
tuido por un gran número de unidades biológicas de tamai10 varia· 
bies, unas visibles y otras invisibles al microscopio, cuyas dimensio
nes pueden descender hasta el límite mo'rcu tar y, si n embargo, todas 
de la misma naturaleza que el plastidoma y, corno él, dotadas de asi
milación, crecimiento y de la facultad de multiplicación • . 

Determinación de caracteres por el núcleo y ciloplasma 

En los comienzos de la teoría de Jos genes se decía que estos ac
tuaban en la diferenciación de caracteres espec¡iicos o subespecificos, 
mientras que el citoplasma actuaba en la diferenciación de las carac
terísticas propias del género o del phylum. Por otra parte, hemos se· 
ñalado 'más arriba que el gene rige las funciones de con trol y coordi· 
n~cíón, y el citoplasma las de organización. Efectivamente, Daniellí 
(1 955) sugiere que el gene podría determinar tos car~ ct eres especifí· 
cos de las macromoléculas que están presenlcs en un célu la di feren
ciada, mientras que la organización de estas marromoléculas, dentro 
de la unidad funcional. depende de la herencia citoplasmática ; hipóte
sis basada en experiencias que demuestran que ex iste un fuerte pre

. dominio de la influencia citoplasmátíca en Jos caracteres morfol ógicos 
y tísío lógicos, e influencia nuclear en caracteres macromoleculares. 
Es decir, el citoplasma es responsable de los caracteres fundamenta
les del organismo, y los genes sólo actúan sobre estructuras que se 
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formarán sin ninguna lnten•ención especifica de parle de ellos. De 
esta forma, la macroevolución recurre tanto al citoplasma como a las 
mutaciones génicas. 

El planteamiento y la resolución de lodos estos problemas abren 
una nueva iase a la genética y aún entra en los dominios de otras 
ciencias. 

Bibliografía 

Badenhuizen, N . P. ID.'iG. Somc aspects of cytoplasmic inheritance. 
South African j ournal of Sciencc, vol. 53, n.•4; 8~ 83 

Bennett, H. S. 1954. - Contributions of lhe Electron microscope lo 
citology. Cel lu l<~r Biology. Biology Coll t.quium 1954: 
1!).20. 

Berg, W . E. 1954.- lnvc'stigations of cytoplasmic dctr rmlnation in 
Mosaic c~gs. Cellular Biology. Biology Colloquium 
HJ5-+: 30<~1. 

Crosby, J. L. 1D55.-The e1•olution of mitosis. Procccding of thc Uni
V<'rsity of Durham Philosophical Society, vol, XII, 
n.~ 9: 73-81. 
!956.-A suggestion concerning the possible role of 
plasmagene in the inheritance of acquired adaptalions. 
journal of Genetics, vol. S.l , 11.

0 1: 1·8. 
Danielli, j. F., l. j. Lorch, M J. Ord y E. G. Wilson. l!l55. Nucleus 

and cytoplasm in cellular inherilance. Noture, vol. 176: 
111 4-1 {15. 

King, T . j. y R. Briggs. 1955.-Changes in the nuclei of diffcrentia· 
ting gaslrula cells, as demonstraled by nuclear trans· 
planlation. Proc. Natl. Acad. Sci. 41 {5): 321·325. 

Leon, H. A. y .S. F. Cook, HJ5G.-Milochondral seH-Duplication. 
Observcd in vitro. Scicnce, \ 'OI. 12-1 n.• 3212: 123·124. 

Lindegren, C . C . 1955.- ls the gene a prime mover? Nature, vol. 176: 
12-14· 1:! 15. 

Lwoff, A. 1950. - Problems of morphogenesis in Ciliales . john Wil~y 
y Sons, lnc. New York y Chapman y Hall, l imited. 
London. 

M eyer·Abich, A. 1955.-The principie oi complementarily in Biology. 
Acta Biolheorelica, vol. XI n.• 2: 57-n 

.. 1--~---------------=====------------------------------------__j 



- !!5 -

Michaelis, P. 1953.-Der nachweis des plasmavererbung Das prin· 
cip und seine pral<tische durchfuhrung beun weiden
roscheu. Epilobium. Acta Biotheoretica, \'OI. XI, nú· 
mero 1: 1·26. 

Oehllíers, F. !D53.- Aubcrka ryotische Vererbung. O u; Naturwissens
chaften, n." .\: 7H-ll5. 

Piza, S. de Toledo Jr. 1 9~G.-Cromossomio , unidad e ~en ética . He· 
vista de A¡,:ricultura, vol. X\XI, n.• 1: l -27. 

Sirl<s, M. J. 1956.-Piasma eu genen, geen Plasrnagcncn. Natuurwet. 
Tijdschr , 38: 39-56. 

Sonneborn, T. !Y\. 1919.-The ro.e of cytoplasm in hcredity . Ccntcn
nial: 2-13·2·17. 
1950.-The cytoplasm in heredity. 1-lcreditiy, vol. -1, 
n." 1: 11-36. 

Waddinglon , C. 1-l. 1052.- Ucnelic asimilation of an ocquircd cha
ractcr. Evolution, vol. \'11, n.• 2: !18- l:dó. 
1!l5G.- Introducción a la moderna genética. Traduc
ción Dr. J. M. Pcurosa. EditoriJI Científica Médica . 

• 



-- 226 -

&>oóre produteión y mejoro de (a !eene · 

po:;tói(idodes de mejora 

por 

MANUEL MEOINA JJLA:-ICO 

(Conc lusióu) 

Hay que recordar siempre que en el fom ento de la producción 
h~ch~ra obran de forma acusada el consumo directo y la industriali
zación, que realmente generan una producción floreciente. A las 
Organizaciones Cooperativas corresponde este plan de industria y 
sobre todo de aumentar nuestra típica induslria quuera y mante
quera, sobre bases firmes y cient!ficas y no tradicionales y rutina
rias. 

Y respecto al consumo directo la leche sana y de calidad debe 
llegar al consumidor. 

Pero que aumente el consumo directo es fundón esencial de su 
asequibilídad de una parle y de otra de la introducción en nuestras 
dietas latinas, de la variedad de articules lácteos que podemos con
sumir. Resulta irrisorio asegurar que cada español consume 3 gr. de 
queso por día, com pletando hasta 26 con otros derivados, especial
mente manteca. Pese a la binatura impuesta de forma oficial sobre 
la leche, como a limento de primera necesidad, pero no sólo para 
niños, enfermos o ancianos, su precio es.prohibitivo todavla, en 
comparación con el pan }' a veces olros productos agrlcolas, a 
quienes se acude tradicionalmente para desayunar, y la leche sigue 

El régimen mutual pennite 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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siendo regular en la mesa media del espafiol, constante en la del 
potentado y ausente en las clases económicamente más d~bíles. Pero 
la elasticidad de su consumo, que no poseen los productos agrícolas 
es enorme, elevada. Y con ello su futuro económico es brillante. La 
demanda calculada para nuestro país recientemente por el grupo de 
economistas del Banco Central y análogos cálculos realizados por 
el l. N. Estadística coinciden en señalar para el próximo decenio 
los siguientes índices estimados sobre el consumo actual para 1972. 

Trigo, 94 y los demás productos agrícolas aumentados, en fun
ción de la población y de su nivel de vida, pero ninguno en propor
ción de carne, huevos y leche qu~ respectivamente son de 194, 210 y 
240, es decir, 2,4 veces más que la actual. 

El progresivo, aunque lento mejoramiento d~l nivel de vida y el 
aumento de la renta per capila de una parte, al subir el poder 
adquisitivo y de otra el abaratamiento de la producción mejorados 
sus índices, sin elevar el número, por el empleo de raciones equili
bradas con preferente ración forrajera y la determinación racional 
de costes en el espacio y en el tiempo aseguran que cada vez, en 
mayor proporción llegue la leche a nuestros niños , adultos y ancia
nos, dejando hueco a que la generosa ayuda de otros pueblos se 
manifieste en otro tipo de bienes, aptus para industria lizar nuestro 
país y elevar su nivel general. 

En cuanto al aspecto higiénico del consumo, sólo puede conse
guirse vigilando la leche en su recepción y en su cont rol y distribu
ción. Las leches rdrigeradas y pauterizadas significan hoy la ga ran
tía sanitaria de mayor eficacia y la forma real de limita r la distri
bución, sus márgenes inadecuados y sus fraudes, conduciendo a su 
consumo creciente a lo justo para que cumpla su función pública, 
sin encarecerse ni sofisticarse. 

El éxito del régimen mutual depende del entusiasmo de 
los asociados. Sea Vd.lpropagandísta de las Secciones de En
fermedad, Invalidez, Vejez, Vida y del Automóvi.l 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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Una Industria lechera está relacionada con el cultivo intwsivo, 
con el mantenimiento de la fe rtilidad del suelo, con el sistema de 
transporte y con la cultura y progreso de los ciudadanos. 

La prosperidad y la intensidad de la industria de producción de 
leche y por ende su consumo, cuya primera etapa repelimos es au
mentar la cantidad de consumidores y elevar su porcentaje en todos. 
Han sido señalados en un magnifico trabajo por Brikmann que 
apunta las siguientes condiciones: 

a)' Locaiización idónea en cuanto a mercados y sistemas de 
comunicación. La conservación y refrigeración colocan al 
producto en condiciones tales que prácticamente se cal· 
cula que áreas hasta de 400 kilómetros podrían alcan
zarse, económicamente hablando. 

b) Situación natural, es decir condicionalísmo fisiogralíco. 
e) Grado de adelantamiento económico de la región que se 

evidencia por el aumento de demanda, que de forma ge
neral se preve para la nación, derivada de un crecimien
to normal de población y en segundo lugar de la eleva
ción del nivel de vida y por tanto de la capacidad de con
sumo. 

d) y finalmente de la personalidad dd agricultor empresario, 
cuya influencia, capacidad y visión, tanto pueden modi· 
ficar, dentro de ciertos lfmites, el condicionalismo am· 
bien tal. 

Para demostrar hasta que punto el hombre es importante en toda 
empresa y quizá influenciado por mi reciente estancia en el país ve
cino voy a señalar que en un estudio efectuado sobre las coloniza
ciones efectuadas en la zona plioc€nica del Tajo. los colonos se es
calonan por el siguiente orden decreciente de intensidad y producti
vidad de sus explotaciones: habitantes de la provincia de Beira , del 
Algarve, naturales de la región y finalmente alentejanos. Todos es· 
!aban en medio análogo y hablan sido dotados de elementos de pro
ducción comunes. 

Más donde los hombres encuentran su forma más eficiente para 
empresas de altura es en la agrupación, en la unidad, el principio 
más sólido y seguro, el que fil tra puro siempre a través de las civi
lizaciones. 

Está suficientemente probado el paralelismo existente entre pros
peridad de zonas lecheras y desarrollo cooperativo. La industria 

.. 
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mantequera francesa, por ejemplo, entre el Garona y el Loira, que 
fundada sobre 300 vacas en 1847 posee hoy en Cooperativa federa
da cma de 500.000. 

Son igualmente famosas las Cooperati\•as danesas, dueñas de la 
exportación ma ntequera que abastece Inglaterra. En el año 1940 eran 
más de 1.600, federados nacionalmente. 

Es mundialmente conocida la Unión Centra l de productores 
~ suizos de leche, con más de 125.000 socios, 3.400 sociedades leche

ras y cerca de 600.000 vacunos. 
La asociación permite concentrar y tipificar el producto, asumir 

papeles colectivos de comprador, defender intereses propios, permitir 
la aplición de procesos de mejora y saneamiento, costosos y difl
clles de forma aislada, fina lmente colocar al productor en mercados 
idóneos, regulando incluso el laborioso aspecto de la distribución. 

Una vega fértil, con una copiosa producción rorrajt>ra, impuesta 
por la necesidad conservadora y por la salida irregular que tienen 
sus productos agrícolas, con tendencias comerciales ta n nuctuantes 
y con una im periosa necesidad de materia orgán ica , es Jugar ade-

~· cuado para reagrupar sus efectivos lecheros y mejorarlos. Con esa 
base alimenticia regula r y más barata que Jos concentrados y con 
los subproductos de la industria agrlcola la estructura puede ser 
cambiada y la producción mejorada, y con una organización Coo
perativista, que pueda realiza r una labor desde su raíz técnica, que 
empieza con la inseminación, continúa con el racionamiento, acon
seja sobre la explotación, actúa sobre la sanidad y vehiéula al pro
ducto sano y precioso hacia la industria de distribución y de trans
formación, dando ese paso decisivo que es· acercar los bienes al 
consumo del hombre, producir abundante y a~equible, remu11erando 
debidamente medios y servicios empleados, como merece una acti
vidad de tanta importancia cuanti y cualitativa. 

Una organización cooperativa con su Cent ra 1, con ideas concre
tas sobre la industrialización, casi empezada cuando aún no habéis 
salido del alba, de la etapa más pesada, de la inicia l. 

Todo está aqul en este sitio preparado para fomen tar la industria 
lechera. Un medio adecuado representado por una vega fértil, con 
su sinfonla de agua a través de Jos siglos, con su historia y su téc
nica milenaria, con el verde permanente de s u tierra. Un suelo ex
plotado al milfmetro lavado de siglos y siempre fera¡t;, sediento de 
materia orgánica , que no liberan en cantidad adecu!lda las ro tado-
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nes intensas. U na copiosa producción agr!cola, que tantas \•e ces se 
transforman en excedentes porque los mercados cercanos están sa
turados, y un catálogo ya limitado de especi~s industriales. Y sobre 
ellos el hombre, con la tradición de Yiejos labriegos que se trans
mitieron a trav~s de los años la técnica cuidadosa del viejo. 

Un paisaje que reclama al ganado para componer su poema, }' 
hasta el milagro de una raza caprina apta para utilizar lo que la es
pecie bovina desecha. 

El suelo, el hombre y los animales, componen aquí, bajo el sol 
que calienta en estfo, o envueltos en el lrio seco de invierno, la es
tampa y conjunto biótico más 'apretado y apto para la producción 
que nos ocupa. 

La leche, es la vez sin el agua, va entonar con el toque de la Cam
pana de la Vela otra nueva sinfonla y ya a llevar, tiñendo de albo el 
envase y con el gusto sabroso de la manteca un mensaje de amor Y 
de contenido a nuestros niños y a los adultos y a los ancianos, con 
el aroma insustihtible de saberse española. 

HE DICHO. 



1· 
l. 

¡,, 

- 231 -

El coche en la historia do Espaií.a 

El uso de los coches en aquellos siglos-XVI y XVH , t>s uno de 
los puntos más curiosos y dignos de fs tudio, po rque apartl' ~ 1 ,,a)nr 
que su conocimiPnto encierra para la historia de la< artrs industria lt>s 
y suntuarias, para los viajes y transportes de las pn,onas, y en gen~ 
ral para las costumbres, sirvió tambicn como campo de batalla entrt> 

dos te n<l~ncias soc ialt•s: la de Felip~ 11 y sus ministros, au~lct<~, dura y 
sobria de la vtda , para quienes el regalo y la comntlulad afem inaban 
los caracreres, euerv.indolos y corrompiéndolos para rl e jercicto di' 
las ~candes virtudes militHes, y otra, la de Felipe III y sus fa\•orítos, 
más blandos y propicios a transigir co n el lu jo, la mal icia y la oc io
sidad. 

Con escasas variantes, el párrafo anterior es de la obra LOPE DE 
VEGA EN SlJS CARTAS, debida a la pluma del eruditísimo acadé
mico Don Agust ín G. de Amezúa, no ha mucho fallec ido, .-o mo direc· 
tor de la Real Academia de la Historia, quien apo rta curiosísimos de 
talles sobre costumbres españolas contemporán~as, y por ende . sobre 
hípica en general. 

Si¡¡ue diciendo, en la página 441 del primer to mo de la cur iosísima 
obra. no mU)' divulgada, por relatar en ella procacidades y concupts
c~nci.lS, a las que no fu~ ajeno el Fénix dP los Ingenios español~s: Cúa n 
lejanos esta b~n ya aquellos tiempos del Emperador, Pn quP como 
cuenta su cronista Sandoval habiendo venido po r vez primerd a Espa
ña un coche, salían las ciudades enteras a verle, admirándose de .:1 
romo de un CPntauro o monstruo. 

TodavÍ,l Pn 1560 cuando magnates tan poderosos y opulentos como 
los Duques de .'>tedina Sidonia visitaban algún santuario distante de 
su reside ncia de Sanlúcar, hacían el recurrido en una carreta de bueyes. 

Poco después dP 1570 se introduce en ~:spaña el.uso del coche. co
piado de otras naciones europeas, y como artículo~ de moda y as ten· 
tación tomó ta les vuelos que ya las Cortes de 1573 piden al Rey que 
fuese servido mandar prohtbirlo. 

Empieza entonces una discusión encendida sohre las ven ta jas o in
convenoentes del coche, sobre su trascendencia en la mordlid ad, la sa-
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lud y las cost utnbr~s. L~s Cortes de Castilla, los Consejos y Juntas de 
ReformaciJn, las l' r,tgmáti.:as ReJI~s, los autos de las Salas de Alcal
d es, todo el m•tndo intef\•iene en la dtscusión, que trasciende sobre 
tu do a la literatura y altea• ro. 

Lui:; l3roclwro, en su •Discu rso problemático del uso de los cochPs•, 
1628, dice qu ~ su estruendo)' molestias abruma los sentidos e inc.:tpa
cita las co nciencias. 

En las Corte> de ll1adrid de 1573 se d~clara «cua n pequeña es la 
utilidad y aprovechamiento que tru el uso de los coches y carro2as ... 
en razón de los inco nv~nientes y gastos exceSi\•Os que >P siguen dellos•, 
suplicando al Monarca que prohiba y vede el uso de ellos. En las 
Cortes de. 1579, en cambio, se defienden los coches con !oda cla~e de 
a rgume ntos, como por ejemplo •el sal u de las mu jeres parece con más 
decencia y autoridad yendó reco¡¡idas en u u coche y llevando consigo 
las hijas a oír los oficios dtvinos o eu sus visitas, que no solas y cu· 
biertas por las call~s. u descubiertas, tan acom pañadas de criados qu e 
FxcedP a la costa y ~astos d~ los coches ... •, etc. 

Felipe III da una P ro~gmát ica en 1611, ala bada por Cervantes en sus 
• Entremeses», manejando el principal argumento de que •con el uso 
del coche andaba muy decaída la caballería en España, porque se em
panaban diez o doce caballeros mozos en un coche y azotJuan las ca· 
lles de noche y de día, sin acordárseles que había c•uallos y jineta en 
el mu ndo y co mo les falta la comodidad de la~ galeras de la tierra que 
son los coches, \'olverán al ejercicio de la caballería, con quien sus an
tepasados se honraron•. 

Pero el coche triunfa, y en las Cotles de 1618 se apnwba un 111e
motial en el que se cifra su número en Castilla en 3.000 y pocos años 
después, en 1637, se rel)istran sólo para i\\aclrid 900 coches circulantes 
En dicho .'temorial se calcula que el ,·alor de un coche y sus caballos 

La incapacidad total, temporal o de[initiva, para el tra· 
bajo profesional, produce déficit económico. Aproveche la 
oportunidad que se le brinda, de rlisminuir dicho déficit con 
los n.uevos grupos de En[ermedad-lnvalidez de Previsión 
Sanitaria Nacional; suscriba los grupos X al XIV de nueva 
creación. · 

• 
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e< de 300 ducados. El au!or que comentamos, \' <'ast copiamos, trae 
abundante bibliografía oficial)' pMiicular ~obre Id <'ttt•st ión. 

Lope de Vega , ClLYO ep tstolario e~ el tema df la ohra PO que figura n 
~stos elatos, dice en cart.J de 161 1: •Los coches han crecido Pn núnwro , 
pues antes los había por ••sruadras, ahor.1 por le~ io nes, como demo
nios, y para mayor embarazo traen añadidas dos bestias•. 

Las pragmáticas reales llegaban a la pro!t¡tdad de prohibir la pn•s
tación de los coches, y los libro de costumbres, sermoni!S y tcferenda~ 
literJCias, describen los daños mor.1les que el cocht! fom<'nta Oh, co· 
ches, dice Casca les en sus •Cartas filol6)licas•, 17~!1. ruanto daño hacets 
en tmestro reino, cuantas casas habeis de destruir. cuantos casa· 
dos lnbeis de descasar, cuantos ricos ha beis de empobrecer, cuantos 
celos y rec•los habeis de engendrar, cuantas honras habt>is de poner 
en disputa, cua ntas familias habeis de dPscomponer. 

,\\ás intPresante a nuestra descripción, es r•latu la va 2 i~dad de co
ches y arreos que muy pronto se multiplican. Lns ha}' de dos ruedas, 
llamados birotones. prohibidos en la Pragmática de 15í8, carricoche<, 
coches largos de moderado costo y sencilla indumentaria, y tambi~n 
lujosísimas carrozas con rodapié y estribos de brocado, esp.lldan!~ y 
piñones de seda bordada con hilo de plata, flecos y fran jas de oro, 
cortinas de e ha melote drl mismo metal con rosas en relieve de brocado 
carmesí, con sns barras )lrabadas de oro y banda d;> lo nusmo, y toda 
la clavazón y PI herraje, sa lvo las llantas y sus clavos, de plata mac iza, 
con gran antidad de florones y remates argent iferos, y al mismo tenor 
las guarniciones de los caballt..s y las libreas de los cocheros y pos· 
!iliones. 

No queremos seguir en esta des¿ripción, para wya ampliación sinw 
bien de inicio la obra que venimos n!st•ñando. Recordemos, en fi n. co· 
mo nota jocosa, la carroza de viaje del gran re)' español ~ Plipe 11, qup 
)\uarda el ~htsPo dn, Coc hes de Lisboa, en la cual h.\ y, ha¡o d asiento 
del monarca, un rPtlnndel aprop6sifo para colocar un hnnv5to badn, 
porque ni la gola r~a l permi(ía al ~iajcro bajar f.ic ilmPnt r•, nt la ma
jPstad dPI personaje podía ~~ponerS·! a la curio~idad publica e<t l.\~ 
largas caminat.ls por las emharrizadas o polvorirn tas carrt>!Pra< P< pa· 
ñolas de la época. 

c. 
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NECROLÓGICAS 

Prof. Alessandro Lafranchi 

El 28 de diciembre de 1958 falleció en Bolonia el ilustrísimo ex· 
decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y ex-catednitiro de 
Patología especial, clinica médica y enfermedades infecciosas, proll · 
!axis y policía veter inaria. 

El Prof. L afranchi nació en Firenze en 1877. Ensenó en la Facul
tad de Bolonl!t desde 1914, protcdente de la Facultad de Parma, que 
es donde comenzó su carrera docente, en 1910, a los 33 alias de edad. 
Ha formado una brillante escuela de clínicos y ha hecho importantes 
descubrimientos científicos, solo o en colaboración con discipulos. 
Describió por primera vez, en Italia, varias enfermedades del ganado, 
como la trlpanosomiasis, la ferulosis, la estomatitis pustulosa conta
giosa de los ovinos y fa actinobaci losis. En 1914 ideó la maleinización 
intrapalrebral. Fué un precusor y un propulsor de nuevas ideas sobre 
premunicfón, simbiosis entre bacterias y virus e interferencia. La 
última etapa de su v ida estuvo dedicada a investigaciones sobre la 
profilaxis d e la fiebre aftosa. 

En 1941 obtuvo el premio Sacchetti. En 19'¿3 fundó la revista • La 
Nuova Veterinaria•. 

Dedicamos estas lineas de homenaje póstumo a la memoria del 
maestro e inv estigador ejemplar que Italia ha perdido. 

J-la fallecido en Madrid el General Auuitor, Consejero T ogado del 
Cuerpo juridir o Militar, D. Luis de Cuenca y Fernández de Toro. 
Era el f inado Gent ilhombre de S. M. el Rey D. Alfonso Xlll (q s.g. h.) 
y Vicepresidente de la Asociación de Escri tores y Artistas españoles. 

El duelo fué presidido por el Excmo. Sr. Teniente General Asen
sio. j efe de la Casa M ilitar de S. E. el jefe del Estado y Generalísimo, 
quien expresamente encargó se hiciese presente su pésame; por el 
Subsecretar io de Agricultura, Sr . Pardo Conalis, en representación 
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del Ministro, Sr. Cánovas; por el Rector de la Lniversidad de Madrid, 
D. Segismuntlo Royo Villanova; por el ex-Ministro y Pres idente del 
Consejo de Estado, Conde de Vallellano; el Director Genera l de Ga
naderla, Sr . Campano, y otras numerosas persona lidades militares y 
civiles. 

El hijo del finado, actual Decano de la Facultad de Veter inaria de 
Madrid y Procurador en Cortes, D. Carlos Luis de Cuenca, y toda su 
familia, nos encarga que transmitamos a todos quienes les han hecho 
llegar en estos dlas el testimonio de su condolencia. la expresión de 
su más sincera grati tud, ante la Imposibilidad de ha.::erlo personal
mente a todos cuantos especialmente asistieron al t raslado de sus 
restos al enterramiento familiar de Avila. 

IJ¡ 



' 

236-

NOTICIAS 

Curso de Especialistas en la Facultad de Veterjoaria 
de Córdoba 

La Facul!ad de Veterinaria de Córdoba ha organizado los cursos 
de las s iguientes especialidades: 

Nutrición Animal. 
Avicultura. 
Bovinocultura. 
Ovinocultura. 

Los Licenciados y Doctores en Veterinaria que de.1een seguir al
guno de estos Cursos deben solicitarlo en instancia dirigida al Ilus
trísimo .Sr. Decano de la Facultad, en u u plazo que expira el dfd 51 
de Enero. El programa y CQndiciones más detalladas, pueden adqui
rirse en la .Secretaría de la Facull<ld . 

El Profesor Bonadonrta en España 

Invitado por la facult<ld de Veterinaria de Madrid, y por la de 
León, ha permanecic!D unos dí<1s en España el Prof. Telesforo Bo
nadonna, de la Un iversidad de Milán, Direclor del Instituto Lazza ro 
.Spallanz11ni, muy conocido en todos los medios veterinarios mun
diales y mu y especialmenre en Espafla. 

El dfd 14 d~ noviembre pronunció una conferencia organizada pur 
la f<1cuitad de Yeterinand de t'ladrid, en el lnstiluto de Cultura llis
pá nica , sobre e Lfl producción zootécnica y el Mercado Común E u-

La familia la constituimos nosotros; debemos dejarla en 
las mejores condiciones posibles; entre ellas la económica; 
suscriba hasta el grupo XIX de Vida de Previsión Sanitaria 
Nacional. 
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ropeo•: el acto fué presidido por el Embajador de llalia en Espaila , 
asisliendo el alto personal de la Embajada y nurneroslsimo públ ico. 
Después de la conferencia, que mereció grandes aplausos y fué do
cumentadisima, se impuso di Prof. Bonadonna por el Decano d~ 1,1 
Facullad de Madrid, Sr. Cuenca, en el ea Ión de Emb11jadores del 
citado lnslituto, la medalla académica de la Universidad madriletla. 

Al día siguiente, el Prof. Bonadonna repitió s u conferencia en la 
• , Facultad de Veterinaria de León, inaugurando con ello el curso aca

démico d~ la misma. Pronunció unas palabras Iniciales el Decano de 
la Facultad de Veterinaria de León, Sr. Ovejero, al que acompatlabd 
el de la de Mddrid, Sr. Cuenca, el Gobernador Civil de León. Senor 
Alvarez Rementeria, y representaciones y Cl~tustro faculta tivo. 

El Prof. Bonadonna visitó la Est11ción Pecuaria de León, depó-
sito de sementCJles de la misma capital, la ca'pitai y los Laborato rios 
Ovejero, acompañado por los Decanos de las Fttcultades de Madrid 
y León, por el Sr. Romos Fontecha. Fué atend ido por el J~le de los 
Servicios Provinciales de Gdnaderfa de L~ón, D. Benigno Rodrí¡ru(lz, 
director de la citada Estación, Sr. Cordero, asl como por' el Vtce
decano de la Facultad de León, D. Isidoro Izquierdo C<~rrero, por 
los proFesores D. Félix Pérez, Sr. Saraza y demcis miembros del 
Claustro de profesores de la Fl!cultad de León. 

En Salamanca visitó una gannderla de reses bravas propiedad de 
Don Ignacio Scinchez, ai:ompaftado por el jele Provincial de Ganade
ría, Sr. Fernández Uzquiza . 

Visitó también el Prof. Bonadonna la finca • El Molin illo• en don
de existe la cabaña de entrefino dirigida por el Prof. Cuenca que ha 
oblenido tres veces conseculivds el grdn premio dd Concurso Na
cional de Ganados de la Peri,l del Campo y el Cd mpeo tJ alo Nacio· 
nal de Rendimiento de Ldnas. 

El Pro!. Bonadonna fué asimismo obsequiado con utta cen<~ ofre
cida por los Catedráticos de la Fdcullad de Veterinaria de Madrid . 

Jornadas Veterinarias de la Exposición de Bruselas 
Organizadds por la Unión Veterinaria Belga, han tenido Jugar, 

dentro del cuadro de Id Exposición Universal e lntetnaciondl de Bru
celds, unas jornadas Veterinarias que han alcanzado un ext raordi-
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nario éxito por la concurrencia existente, y por los tem~s tratados. 
Ademcl~ de un par de centenares de veterindrios belgas, tomaron 
parte en las jornadas colegas de Alemania, Italia, Unión S~;~viética, 

Inglaterra, Estados Unidos, Suiza, Francia, ltdlia y Españd. Nuestra 
nación estuvo representada 'por D. Carlos Luis de Cuenca, Decano 
de la Pacultlld de Veterinaria de Madrid y por D. Frumencio Sáncbez 
Hernondo, Secretario de la Asoc iación Nacional de Veterinarios Ti· 
tularts. Ambos llevaban , además, la representación de la Feder~ción 
Internacional Veterinaria deZoolecnid y del lntervet, respectivamente. 

El Sábado 6 de septiembre tuvo luvo lug~r 1~ apertura oficial de 
las j ornadas, pronunciando una confe rencia Sir Thomas Dalling (In· 
g laterra), Consejero de la F. A. O., sobre •El papel de la producción 
animal en la E\·olución económica y social del hombre•; después de 
un 11 lmuerzo en el restaurante Azalea, del pabellón de Agricultura de 
la Exposición, M. Van der Born, Director de los Servicios Veterina· 
rlos de Hola nda expuso su ponencia sobre •El papel del VeJeri~ario 

en la Higiene social •, y el D. Theissen, director de los Servicios Ve· 
terinarioll de Luxemburgo, desarrolló la suy~ sobre •Papel del Vete· 
rinario en la mejora agrícola•. Esa misma noche tuvo lugar una sun· 
tuosa nesta de socleddd en el Palacio de la Elegancia tle la Exposi· 
ción. Durante ella, el presidente de la Unión Veterinaria Belga saludó 
afectuosamente a las delegaciones extranjeras, teniendo frases muy 
especialmentecariñnsaspara la delegación espanola; al Dr. Verstraete 
le sucedió en el uso de la palabra el Ministro belga de Agricultura, 
interviniendo después numerosos congresistas. 

El domingo 7 de septiembre desarrolló una ponencia sobre •El 
papel del Estado en la economía de las Producciones animales• el 
Profesor Vuilluame, jeFe de los Servicios Veterinarios de Francia; 

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

Elimine Vd. este inconveniente, autorizando al estable
cimiento en que tenga Vd. cuenta corriente o cartilla de 
ahorros, pa ra que con cargo a la misma se paguen los reLi
bos de Previsión Sanitaria Nacional. 
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antes, tuvo lugar un~ visitd oficial al Pabellón de la Agricultura, Hor· 
ticultura y Ganadería de la Esposición, con una recepción ofrecida 
por Agriexpo y un almuerzo en el restaurdnte del mismo pabellón . 
Por la tard~. el Dr. Wlllems, director del Instituto Nacional de lnves· 
ligaciones Veterinarias de B~lg ica realizó un resumen de las ponen
cias y leyó ldS conclusiones del Congreso, que fué seguidamente 
clausurado. 

Intercambio con bljos de veterinarios franceses 
El Doclor Veterinario jean Lucas, de 40, Boulevard Herberi-Four· 

nier, Lisieux (Calvados), Francia, desearía enviar a su hijo Frant;ols 
René, de 16 años, a España, durante las vacaciones de Semana Santa 
(mejor si pudiera tener posibilidades de equitación}, a casa de un ve
terinario español. Se ofrece a recibir en correspondencia , a un hijo de 
éste últi mo, en su casa en Franela, durante el mes de agosto o de 
septiembre, en el mar, o en el mes de julio en Lisieux. 

La proposición debe remitirse al interesado directamente en Li- , 
sieux, o a Mme. Godechoux, Presidenta de la Asociación Francesa 
de Mujeres de Veterinarios, 10 Avenue de la Bourdon nais, París 7e., 
Francia. 

Cursillo sobre Tecnología de la .Alimentación Animal 
en el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona 

El Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona ha organizado con la 
colaboración del Council Soybean of America un cursillo sobre •Tecno· 
nologia de la Alimentación Animal•, al que han asistido gran mí mero de 
veterinarios de Barcelona, Gerona y Lérida. 

Durante el mismo se realizó una intensa serie de prácticas analíticas 
.. en el laboratorio Pecuario Regional Catalán, actuando de profesor don 

Juan Parés Puja!!, espccialisla en Nutrición Animal, as! como un am plio 
programa de estudio tecnológico de la alimentación en el ganado bovino, 
porcino y aves, desarroll ado por don José A. Romagosa Vilá, don Anto-

:;. ni o Concellón Martinez, don Juan Amich Oalí y do n José Séculi Brillas. 
Se realizaron varias visitas a centros de explotación ganadera de la pro
vincia de Barcelona principalmente a la Granja del Sr. Estevedeordal, en 
Moyá, dedicada a la cría y selección de ganado porcino selecto Landrace 



y Large White, a la del Sr. de Riba, dedicada a ganado vacuno, Y a la 
Fábrica de Piensos •La java•. 

La junta de Gobierno del Colegio de Veterinarios ha acordado dedi
car una monografía al cursillo en la que se incl uyan todas las lecciones 
teóricas y técnicas analítica~ estudiadas en relación a la alimentación 
bovina, porcina y avícola, y al análisis de 111aterias primas y piensos; mci
nogra[ia que puede so licitarse al citado Colegio de Barcelona. 

IV Congreso Internantonal de Fisiopatología de la 
Reproducción y de la Fecundación artificial 

de los Animales 
lia sido convocado del 5 al 9 de junio de 1961, en Amslerdam, coin

cidiendo con el Cong-reso lnletnacional de Zoolecnia, que iniciará sus 
trabajos el día 12 de junio. El Secrelario general del Comité permanente 
internacional de Ftsiopatologia de la Reproducción Animal y de fecunda
ción artificial es el Pror. T. Bonadonna (Milano, Vi a Monte Orligara 35 
Italia). 

Premio 1956. Junta Provincial de Fomento Pecuario 
de Ciudad Real. Discernido por la Sociedad 

Veterinaria de Zootecnia 
Terminado en 1.0 de octubre de 1958 el plazo de presentación de los 

trabajos realizados por los aspirantes al cilado premio, se han recibido 
en la Sociedad Veterinaria de Zootecnia, en Madrid, los correspendienles 
a los siguientes autores: 

D. Angel Marlfnez Roiz. 
D. Alejandro Serrano Pizarra. 
D. Angel Pro fraile. 
Los citados trabajos han pasado a disposición del Tribunal correspon

diente int egrado de acuerdo con las normas de la convocatoria, que 
emitirá su dictamen pt'1blicamente después de las reuniones que esti men 
preciso, cuando haya lerminado su labor y en sesión que oportunamente 
convocará la Sociedad Veterinaria de Zootecnia. 
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