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EDIT ORIAL 

La rrcimlr puPS/a ru mrrrcha dd Pla!l !Vac/onnl de ~s

labili::aciríu rr.o•IÓIIIirtr ajrc/arti e!Z m erli rÚr d i1•cr.wr a torlns 

las ramas de la ¿•couomia agrm·t·a, aunqur supo liemos que 

d.·snprrrcL"idas o m vías de dPsaparl"Ct'Y todas !rrs medidas 

P•·otraionis/frs que sobre dr/crmiJl(ldos p1·oduc1os c:dstin11, 

las coudidours seníu. rll.f:PIIN"al1Jllt)' similarrs. !:'! jút que 

como mrta jt•h:: dcb,• akrru::rwu para todos, rs r! dr a!hua

dos cou la produccióu 1111mdial "t cuan/o 11 costrs y 1'eud,·

mimtos abatldoum· de 1111a vez t!l 1tr.ct.oJ/nHsmo ccouómico 

sostc11idn, 11111& las circul!sltmcias jor::adas, 110 como política 

d.'fiútivn, romo juJ l'tprtidns VNrs mnuijl'stado fOI' las 

1111Í rimas nuloridndrs nnrimwh•s. 1:"1/o, s(t:11ijim, que el 

procrso trnnsjormndor, 'fl!r rs tOI!rJ"Piamr.lllr In ¡;a11nderia, 

11eccsita dispouer de elemmlos de tra11sjormaciÓ11 que pcr

?Jtt"tn¡¡ ncercai"Se o ,·;¡f~grarsc en rsc ideal económz"co, al 

mismo t iempo qtte mcj01·ar los mJtodos y técm·ca de e:,;pl<Jtn

áólt, y si p•·orede, el equipo o ,·;IJtnnucutal, l lega11do iu

cluso a la mbstitucióu. Pe,·o si los elementos de l>'tii/.Sjormn

dóll 110 llegan, o se sibíau a largo plazo"" poder de los ga

•mderos- lo que q11icrc decir, iuoportteno-uo se coloca esta 
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r nmn d,·:h prndurri/1¡¡ "' {,Ts rnnrf¡'riows IJ'" pamitc! iJIIP

gnwu n1 e.v pro<fsO f•rodu&li;·o qu~ u ptrsl:lf1'''• ui uos 

ou rrn mns n la drsrntln lihn·tad rcouómi&a. 
]'(Jr nlrn '/>at'lf, rlm11·o de In mnrltrnda rlnmri1;11 dr 

1' 

ar tirulfl\' '!"" rslnm•'•' pn.mtria11do romo rtp,•rms/IÍJI lóg i&n .J 
dd nltnii'IIIO de lrnusportr~, r/r .• r11 In fwárlirn l1nrr fallo 

ro:~sidl'rar r11idadnsamru1r si romo crnicirnla /J'Iufiriounl 

pm•d,·n nplirm·u a rilo,; IIOI'IIMS dr ,¡·labilidad lróricas, e11 

disoua11cin &flll d rlima gmn·al y cunndnun s.·jan'lilm ele-

11u n /ns tf, lrnnsjnrmarión, 1·a~mlllhlts. 

N o 1Jfi)III1JIOS n/rn ;•r: n rna, dtsfmls de 1111n 1'Niiji&ación 

r'J¡c/1fsn p1Íb/ica, rn ti ~n·o; · dr mtdir dt formn iujusln y 

drst'¡[flnl dl' mu:•o, lar disliutas 1'11//IOSdr la n'0/11111/Ía ntrn

n ·n, i tnportandn,af¡nrn ron rPStJ'1I0~111(11/nnrins nbumlantrs, 

P•·nductns puunn'os J1·nusjr>rmndos siu l111bPr P•·t¡¡¡'nmente 
proporcinllado rsa oporluuidnrl. a la f/111' In gnundrría rspa

'ioln lit' /Ir der~rho, m pan'dnd mulos rrslnllltS cirios de 

produce ión, tpu u 1/nmnu piensr>s. 
La lcndrná n alcista qur P•'rsmlall los J'PNirSos alimm

ll'cios dl' ori![l'l~ ?zadounl, dupuh rlr 1111 rleh111 r/1 mser/1a 

a~t;o alrntndor y las mnurfrsladoun rll'l Afi11ist1•n dd Ramo 

snón• pr l'áos de los rrp~tidos productos, ltauu abrigar .,¿ 

/1'11/0Y dt: fj111' tampoco In ,([ll111lrin-ilr !lll)'tr n gozar tld Ira/ti 

r¡ur ml'rt'cc. Espp¡·rmns qut In juiriosn •·rjlrx¡'n11 dt 11//tS!I'tJs 

gnbrnta/1/rs y t'/ rlrsarrn!lo dr las llfli7'idadrs p¡·odllrli?•as m 

l'S/a l'taprr, pt'rmila/1 ammodar ~sin i11quir1ud dr,rll o d< li>r 

limilrs normall's de 1111a e&ouomio11JIIet:ll aillilogns &oudicio-

1US t:Si tÍ dispttt'sta, romo tnrlirs /.u 1'1!11/I!S, n que lal!li1'0Pn 

uoJ/Óitn'ciz 110 tumi,re m los P ir iutos. 

M. M 
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TRAB~fOS TRb.DUClDOS 

~ropiedade~ de to$ concentrados dt oifamina 51 en poroo 

por 

BR OGGEMANN Y TIEWS. (*) 

1 
La historia de los concenlrados vitamlnicos en polvo no es muy 

anllgua y conslituye un buen ejemplo de cómo ha sido posible en 
nlgunos años realiza r técnicamente muchos de los postulados teórí· 
cos de dichos concenlrados. Esto se ha llevado a cabo con gran dls· 
pendio de ideas y de material, quizás incomprensible para quienes 
estén al margen de este problema, por cuya razón conviene esbozar 
una vez más la lmporlancia básica de los aportes vitamín icos a los 
piensos compuestos. 

Epidemias clásicas de avitaminosis, con1parables por ejemplo al 
cortejo sintomálico del escorbuto humano, del beriberi, de la pelagra 
o de la xcroftalmia, no se han presentado nunca en animales domés· 
ticos. Exislen casos de raquitismo que se presenlan frecuentemente 
en el cerdo y ternero y que curan con tomas de vi lamina D. Ciertas 
alleracioncs de la mucosa esofágica de las aves, encontradas en la 
autopsia se han atribuido a una carencia de vitamina 1\, asimismo 
afecci9nes del saco conjunlival y de la cón1ca de la g<tlllna. 

Pero la mayoría de los síntomas descritos de hipovitaminosis en 
el animal-exceptuando quizá los de las lllías de las aves en la caren
cia de vitamina B2- se conocen por el laboratorio, donde es a limen· 
lado artifici~lmente con dietas especiales. 

1 le aquí la razón por la que se ha emprendido relativamente tarde 
el análisis minucioso del contenido vitamínico de los allinentos natu · 
rales habituales y de las mezclas comerciales. Durante mucho tiempo 
pasó desapercibido el que los Hnimales domésticos, mut:ho tiempo 
antes de la aparicion de síntomas específicos (también llamados clá
sicos) de hlpovitaminosis, reaccionan sensiblemente al aporte insufi-

(') Publ!cado en l• revisld alcwana /(raflfulter. 
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cien te de estas sustancias. En este primer estudio de la a\·itamfnosis 
no predominan aún cuadros clfnicos claros. Los animales solamente 
están faltos de vi talidad, es decir, muestran poca voracidad, escaso 
desarrollo y poco rendlrnicnto, independlenfenlente de la vitamina 
particular que falte en la alimentación . 

Por Jo genera l , estos trastornos se presentan solamente ante una 
considerable falta de calidad de la alimentación y se hocen ostensi
bles al ganadero por una parlicular susceptibil idad a las infecciones. 
generalmente de origen parasitario. 

En este aspecto la • vitaminización• de las mezclas alimenticias 
comerciales ha de ¡¡ctuar ventajos~mente. Han sido precisas muchas 
aclaraciones pa ra hacer comprender que en este caso se manifiesta el 
valor Fisiológico de los aportes vitamínicos a las mezclas alimenticias. 
No se trata de combat ir por este medio, en la alimentación habitual , 
los trastornos de avitaminosis aguda ya avanzada, puesto que en 
estos casos se requieren por lo general dosis vilaminicas mucho más 
elevadas, act ivas terapéutlcamente, para que regresen tales síntomas 
carencia les agudos. A hora bien, el técnico encargado de la cría Y 
cebo de estos animales debería tener presente que el perjuicio, una 
vez aparecido, no puede remediarse desde el punto de vista econó· 
mh::o. La relación actual entre gasto~ y rendimiento demuestra que 
raras veces resulta productivo seguir manteniendo an imales que hayan 
padecido avi taminosis aguda y tengan una capacidad insuficiente de 
absorción. 

En ningún caso se alcanza el principio de rentabilidad cuando ha 
de someterse a los animales a una sobrealimentación. 

Pero todavla ha de tratarse otro punto. A titulo de ejemplo uire
mos que, si bien pueden evilarse Jos síntomas ca renciales típicos de 
la v itamina A en el pollito, con la aportación de 1.000 U. l. de vil. A 
por kg. de alimento (canti dad mínima de vit. A requerida por el po· 
llilo) sin embargo , la dosificación por kg. para las aves debe ser de 
4 a G.OOO U . J. Unicamente con esta dosiiicación se conseguir{! el efec
to óptimo d e la vi t. A sobre el crecimiento y la absorción y ni mismo 
tiempo la máxima rentabilidad. 

A continuación t rataremos de algunos problemas técnicos que han 
surgido del manejo de aportes vitamínicos y de otras sustancias a las 
mezclas alimenticias. Lo que comentamos en particular sobre la vil. A 
puede generalizarse en forma más o menos ~ i mi la r para otras suslan
cia~, sobre todo para aquellas que se alteran por prolongado al mace 
naje o por mezcl¡¡rl¡¡s con Jos componen tes alimenlicios habituales. 

O ' 

1 
,. 
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Se tra ta particularmente de soil•entar las dificultades inheren tes 
a los siguientPs puntos: 

l. - Sensibilidad de algunas sustancias a la oxidación e hidrolisi s. 
2.- La c.l istribución por igual de las mín imas cantidades de sus

tancia (mcg. o mg¡kg.) en las mezclas que corresponden 
a la relación 1: 1.000.000 y más. 

3. - AI¡,:unas sustancias no son sólidas sino liquidas u oleosas. 
Esto c.lificulta el problema expuesto en el Apar tado 2. 

4.-Procedimientos que consiguen la estabil ización de sustancias 
que se oxidan o hi tlrolizan fáci lmente, sin que diíiculten 
su digestibilidad. 

La vitamina A es fácilmente oxidable. 

La vitamina A es un polieno (alcohol alicíclico) con un sistema 
conjugado de dobles enlaces, fácilmente oxidable. El pel igro d e oxi
dació n, que casi siempre ocasiona la inefect ividad de la vit. A, es in· 
mincnte ante la presencia de oxigeno acti vado. Se consideran sus· 
tanelas favorecedoras de la oxidació11 , no solamente los metales pe· 
sados que exis ten en las mezclas alimenticias aunque en peque1iisima 
cantidad, sino que también las co111binaciones orgánicas pueden ac
tuar en este mismo sentido. 

Algunos autores suponen que existen agentes oxiuantes orgánicos 
en las harinas de avena y de pescado. Que no ha de ser necesaria· 
111ente así siempre, lo demuestran ciertas investigaciones, segun las 
cuales lus concentrados vitaminicos oleosos exper imentan en las Ele 
pescRdu una pérdida pequei1a de vila111ina A. Sin CJubargo, IH expe
riencia ~eneral indica que graudes ra nlidHdc~ de harina de pescado 
y más aún de sangre en polvo iulluycn en senliLiu negati vo en la es
tabiliddd de los concentrallos vilaJIIiuicos olco~Ob de v i t. A. Es ta ten-

El éxito del r égimen mutual depende del entusiasm o de 
los asociddos. Sea Vd. propagandista de las S ecciones de En
fermedad, Invalidez, Vejez, Vida y del Automóvil de Pt·evi
sióu Sanitaria Nacio•Id.l¡ se ayudará Vd. mismo ayuddndo y 
convenciendo a~~~~ COlll l>dliet·o~ pal'a que utilken i!l m áximo 
los servicios de la Mutual. 
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dencia existe también en los concentrados en polvo de v!t. A, si bien 
en forma reducida. El aumento de la superficie de una solución oleosa 
de vitamina A incrementa las posibilidades de actuación del oxigeno 
molecular o del oxigeno activado por agentes oxidantes. Por lo tanto, 
una solución oleosa de vi t. A puede conservarse durante meses sin 
perdida ostensible de su actividad en un recipiente cerrado, de escasa 
superficie y a la temper atura ambiente. Por el contrario esta misma 
solución oleosa de vílamina A pierde rápidamente su actividad en 
pocos dlas si estJ. exteRdida en una gran superficie, incluida en una 
mezcla alimenticia. Por es la causa hoy dla ya no se intenta vitamini· 
zar las mezclas alimenticias con soluciones oleosas de vi t. A, ya sean 
de origen natural o sin téticas. Las soluciones oleosas tienen además 
el inconven iente de que se reparten con di ficultad en una mezcla 
alimenticia. 

También fra casó el intento de conseguir un concentrado vitamí· 
nico pulverulento y fácilmente flúido, mediante In combinación de vi· 
tamina A oleosa con sustancias orgánicas (triturados de soja, coco y 
rnafz) . También en estos concentrados en polvo la vil. A ofrece am· 
plio campo de acción al oxigeno, que no ha podido evitarse ni con 
la adición de antioxidantes. De igual modo que los agentes oxidantes 
convierten el oxigeno molecular del aire en una forma especial muy 
r eacciona!, hay que pensar que los antioxidantes actuarían evitando 
la formación de este oxigeno renctivo o deteniéndolo en un momento 
anterior a la inactivación de la vil. A. 

Estabilización mediante su,~tancias básicas apropiadas. 

Por umt parte es ine\'ilable la extensión de la superficie de un 
concentrado vitamínico al pretender hacer una mezcla alimenticia ho· 
mogénea y por ot ra aumenta de este modo la posibilidad de oxida
ción de la vi l. A. Esta era la situación en el año 1050-52. Pronto se 
consiguió solventar estas dificultades mediante un nuevo procedi· 
miento cuya importancia traspasaría los limites de la estabilización de 
la vi t. A para constitu ir la tecnologia aplicable en general u todos los 
concentrados de sustancias en polvo. 

Se consiguió incluir las soluciones oleosas de vitamina A por 
emulsión en una sustancia madre o sustancia básica flúida que pasaba 
~ffú'tr<Mdamo.e.v,l.f! ,?,1 e§.f.N\9 .0.\i.® ,w.r ,\1.~(9.®~ Jlsicy_s,. ya sea por dV 

ción termlca, por precipitación ácída o por introducción de la cmul· 
~ión en un aparato de precipitación. 
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Esta sustancin matriz convertida en sólida que contiene ya la vi ta
mina A oleosa disuelta o emulsionada, se divide ronvcnicntcmente en 
pequeños granos redondos y se deja secar. Intr oducidos en una solu
ción orgánica estos gránulos pierden la vi t. A de la supc1 ficie y pre
sentan por lo tanto una corteza superficia l formada fundamentalmente 
de sustancia matriz. El núcleo del gránulo contiene esta misma sus
tanela matriz mas la vi t . A que se había emulsionado. La Yit. A , tan 
fácilmente oxidable, queda así protegida por unn fina barrera cortical 
y también por lu inerte sustancia matriz interno. 

Hoy en dia existen concentrados de v itnminn A cuy::J su~tancia 
básica es la gelatina, diversas ceras o grasas vegetales sól i dus. Los 
países de Europa orien tal util izan soluciones de azúcar de 111alta muy 
concentradas para emulsionar el aceite de vitamina A . También en 
este caso se seca la emulsión y se tri lura. Igualmente pueuen util i
zarse las soluciones de azúcar, de leche o de dextrina . L as so luciones 
de vi tamina A oleosas o acuosas, se pueden emulsionsr en leche des
natada. La 1oi tamina A es arrastrada por la precipitación ácida o cua
jado de la caselna. El coagulado se centrifuga , se seca y tr ilura. Otros 
procedimientos util izan pectina, tragacanto, goma arábign o metilce
lulosa. Siempre ha de t ratarse de sustancias básicas qne sean poco oxi~ 
dables, que posean cualidades plásticas y sean fáci lmente digeribles. 

Naturahnenle, la estabilidud del concentrado en polvo de vitamina 
A, en determinadas condiciones de almacenaje , depende de las pro
piedades generalmente Hsicas de la sustancia básica. Un concentrado 
cuya sustancia matriz sea una grasa vegetal sólida con un punto de fu
sión de 35 ' C, lógicamente ha de presentar por encima de esta tem
peratura, mala estabilidad para la ritamina A. Es problemático su e m· 
pleo en climas cálidos donde la temperatura de olmacenoje sobrepasa 
los 35°. Hay que considerar los mismos inconvenientes cuando en el 
curso de la producción la propia temperat ura de la mezcla raye estos 
limites (por ejemplo: durante la granulación). Al principio se utilizaban 
preferentemente, como sustancia matriz, g rasas y ceras o mezclas de 
ambas, cuyo punto de fusión correspondiera a la temperatura fisioló
gica corporal, es decir , enlre 37" y 40" C. 

Para seleccionar este punto de fusión se partía del concepto de 
que, a la temperHtura intestinal de 37° C, estas sustancias básicas se 
disocian y disgregan al máximo por la acción de la lipasa . Asi queda 
libre la vitamina A asociado y puede ser absorbida . Hoy día se t iende 
a fabricar concentrados vitamínicos con g rasas de pun to de fusión más 
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elevado, sin que la absorción de la vit~mlna A (medida por el nivel 
de víl . A en el hígado de la rata) queda disminuida. Estas grasas de 
punto de fusión m~s alto, ofrecen vemnjas para estabilizar la vitamina 
A con respecto a la tempera tura. 

¿Existe riesgo paro la gelatina por la acción de la htlllltdad atmosfüica? 

Algunas sustancias b:'lsiras, como la gel¡tina y también los hidro· 
carbonados, tienden a absorber ogun de la atmósfera y a Jicuelactarse. 
Por lo tanto, se pierden lns excelentes propiedades de estabilidad de 
estas sustancias. 

Se t iene la idea dl' que es perjudicial una humedad atmosférica re
lativa de un 70 a 75°/o. humedad que en efecto se ha ronfirmado con 
frecuencin en la pr~ctlcn agrícola. Sin embargo, hay que tener pre
sente que el reblandecimiento e imbibición de IH capa gelatinosa de· 
pende más de la humedad Hbsolnta de la atmósfera que de la relativa; 
es decir, de la cantidad efPctiva de vapor acuoso existente en un de
terminado volumen de aire. 

La m a y orla de las pruebas realizadas con concentrados vitamfnicos 
estabilizados con gelatina. se realizaron en un ambiente de 37• C r 
una humedad relativa de 75·79°/0 , que corresponde aproximadamente 
a una humedad absoluta de 35·37 g. de vapor acuoso por 1 cm8 de 
aire. Dado que la máxima saturación del aire en vapor acuoso corres
pondiente a una humedad relativa del aire de too•¡., depende de la 
temperatura, y toma valores Inferiores al descender dicha temperalura, 
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no··•J3 rho·a¡·ia " ' r l 
1raromiruto dt las Ir-
' 'unr< ) uk .rac•ont3 
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se- comprende que no se alcanzan Jos valores de 35-37 g . de vupor 
Acuoso por cm" de aire (humedad absoluta) con las tcmpcratm as de 
nlmacenaje M 20·25• C habituales en este pals (Munich). L as tempe
raturas de 20·25• C incluso con una humedad relativa del 100•;. 
(= saturación máxima del aire) no pueden contener más de 17-23 g. de 
vapor acuoso por cm~ de aire. 

En las últimas investigaciones realizadas en nuestro laboratorio de 
Munich, aparecieron manifestaciones de reblandecimiento de las 
membranas gelatinosas solamente con una humedad absoluta de 
55·GO g. de vapor acuoso por cm5 de aire que corresponde a una hume
dad relativa del 100'/. con temperatura ambi ente de 42° C. 

En esta.; condiciones 5 de los 4 concentrados vitaillinicos •esrabi
lizados con gelarina• se licuaron en el transcurso de 48 horas. C om
parando con los concentrados vitamínicos r ealizados a base de sus
tancias grasas, se vló que estos últimos conservaban su estructura 
anterior granulosa. 

Si bien la susceptibilidad de Jos concentrados a base de gelatina 
o de hidrocarbones frente a la humedad atmosférica no es muy alar · 
mante, hay que pensar que un contenido acuoso elevado de la mezcla 
alimenticia perjudica sensiblemente la estabilidad de estos concen
trados. En la elaboración de Jos concentrados se contrarrestan estos 
inconvenien tes, espolvoreando frecuentemente los g ránulos con sus
tancias hidrófobas, es decir, que no tienen af in idad por el agua (por 
ejemplo: estearato de magnesio, almidón de a rroz). 

La plasticidad también es decisiva. 

Otra cualidad verdaderamente interesante del concentrado en 
polvo es su propieddc.l plástica. La denominación • plasti cidad•, ut ili 
zada desde hace pocos uños se refiere al comportamiento del gránulo 
irente a los procesos puramente mecánicos durante la mezcla. Por Jo 
tanto, se tratad~ la flellibi lidad o elasticidad y de la cons istencia del 
gránulo, cuya forma y tamaño también han de tenerse en cuenta. • 

Hoy día se preiieren en general partículas pequeñas, cada una de 
las cuales debe contener la mínima cantidad de sustancia activa, para 
conseguir una distribución en la mezcla <11imenticia lo más homogénea 
posible. Todos los concentrados oficiales de vitamina A se ajustan 
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a la norma, anteriormente establecida, de que cada pnrllcula contenga 
como máximo 5 V. l. de v it. A. Proporcionalmente al número de por· 
lfculas por unidad de peso, aumenta la superficie llhre del caneen· 
trado, que favorece lo posibilidad de oxidación de In vitamina, de 
aquf, que los gr:\nulos pequei1os precisen por lo tanto una matriz inerte 
y protectora. 

Por otra parte, los grónulos demasiado pequeños tienen el incon
veniente de que pueden separarse de la mezcla, sobre todo, cuando 
los demás componentes de la alimentación tienen estructura gruesa. 

Aparte de ésto, subroyamos que la forma estérica de las parllculas 
es la más conveniente porque para un volumen dudo la esfera es el 
cuerpo de menor superficie. 

Un concentrado vitamín ico compuesto de un nllmcro constante de 
partículas es féricas , o frece In mínima superficie por unidad de peso, 
disminuyendo asl los posibilidades de ataque del ox igeno activado 
o del rnol eculflr. Los corpúsculos de superficie irrcguiBr, en cuya ima
gen microscópica aparecen lisuras y cráteres, ofrecen una superficie 
de ataque mucho mayor, que se manifiesta, generalmentl', por la es
coso estabilidad del concentrado. 

La plas.licidad de la partícula depende en primer término de su 
flexi bilidad y consistencia , siendo esta liltima de mayor Interés. Lo 
que se pretende consegu ir es un gránulo esférico, duro, pero elástico, 
ya que los estudios teóricos han demostrado sus ventajas en el pro· 
ceso de In mezcla alimenticia. 

¿Cómo es la absorción? 

L a elaboración de los concentrados requiere que la sustancia matriz 
sea de fácil absorción por al organismo animal. 

Al menos, se requiere que a su paso por el tramo gastrointestinal, 
quede suficientemente desintegrado para que la sustancia activa en
CLJentre condiciones idóneas para su absorción . 

L as materias, como goma arábiga, tragacanto, alquicelulosa, fibras 
sinlét icas de poliet ileno y polivlllno, han de considerarse en este sen
tido con cierta reserva. Todos los concentrados de vitamina A del 
mercado actual , sobre todo l os de reciente aparición, son comproba
dos en lo que se refiere a la absorción satisfactoria de vitamina A. 
Estas pruebas consisten en administrar durante 3 d!as consecutivos, 
a dosis determinadas, el preparado en cuestión, a ratas criadas sin 
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vit. A. Al final de la experiencia, en el hígado de estos animales debe 
haber una cantidad determinada (índice de absorción) de un 30°/ •• 
como mínimo, de la cant idad de vit. A , administrada. Esto ('Orres
ponde, aproximadamente, al valor obtenido administrando una ~ol u
ción oleosa de vi t. A. El índice de Hbsorción de la v i t. A de estos {'On
cenlrados vitamfnicos es, la mayoría de las veces, superior al indkado. 

Cualidades de la materia prima. 

Este informe resultaría incompleto si no se hiciera mención de 
las cualidades de los concentrados oleosos de vit. A. 

La materia prima para la elaboración de todos concentrndos en 
polvo de vit. A, se cara cteriza por un elevado contenido de dicha vi
tamina (100.000- 1.000.000 U. 1. /g.) ya procedan de acl'ite de hígado 
de pescado por destilación molecular, ya sean sintéti cos. 

Con ensayos de almacenaje se comprueba la estabilidad de los 
aceites de vi t. A con relativa rapidez, sometiéndolos a altas tempera
turas (90·100" C) o bien impregnando con ellos t iras de papel filtro 
o perlas de cri s t~J para conseguir una gran superficie libre. 

Se observa en cuanto tiempo se altera el 50°/0 de la v iL A utili
zada. Este valor se denomina •media de tiempo• del concentrado. 
Cuanto mayor sea este valor, medido en horas o en dlas, mayor es la 
estabilidad de la vit. A de estas soluciones. 

La curva del contenido en vitamina A, no desciende gradualmente, 
sino que después de transcurrido un per iodo de inducción, durante el 
que la solución se mantiene m:ls o menos inerte, el contenido de 
vit. A experimenta un descenso brusco. El periodo de inducción puede 
alargarse añadiendo anlioxidantes. Al hacer la comparación de nume
rosos concentrados oleosos vitnmínicos de di versa procedencia, se 
obtienen •medias de tiempo• (Halbwertszeiten) muy diferentes; es 
decir, que la estabilidad de las soluciones muy concentradas no es si
mi lar , ya sean de origen natural o sintético, 

En visla de que la presencia de oxígeno atmosfér ico es igual para 
todas estas pruebas, la causa de la diferente estabi lidad de l a v i t . A 
debe radicar en la existencia de impurezas en las soluciones que fa
vorezcan la oxidación. 

Es poco conocida la naturaleza de estas sustancias prooxidantes. 
No se puede poner en duda que no existe diferencia entre la actividad 
biológica de la vit. •all-trans• naturltl y sintét ica, dato que se deduce 
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de la ident idad de ambas r ombiuaciones. La mayor actividad bioló
gica de la •all-trans• vit. A •natural• (asl consideradu con frecuencia, 
sin fundamento) puede atribuirse a que se combina con sustancias 
que potencian la estabilidad de la vitamina A natural. 

En vista de que no se puede hablar de una mayor estabilidad de 
los aceites naturales de vl1, A. no est{t justificado, pues el considerar 
de mayor efecto biológico a los concentrados de vit. A natural. 

Hemos hecho todos estas consideraciones para poner de mani
fiesto que al elaborar los concentrados dtamfnicos en polvo, aun el 
procedimiento más cuidadoso de estabilización no resultará electivo 
si la materia prima utilizada ofrece una •media de tiempo• baja o se 
encuentra al final de su periodo de inducción. La causas de elabora· 
clón de la vit. A son ya inherentes al propio concentrado y no se pre· 
clsan influencias procedentes de la mezcla alimenticia que cataliren 
proporcionalmente el descenso de vlt. A. 

Por el contrario, con un concentrado oleoso de vi t. A de excelentes 
cualidades báslcns, se puede obtener un concentrado en polvo más du· 
radero, incluso combinado con una sustancia matriz menos apropiada. 

Vncn.tbln le proporciona los má,¡ rotundo3 éxi· 
tos en el tratamiento de lo 
Ht;:TENCION PLACENTARIA y en 

g nrr:ol "'' u,cla, I HA t:u fcrcu~cl nd es de los ORCANOS REPRODUC
TORE'i lao mr trit is, •·a¡; initi,, c tt.) y la DIAil RE.\ INFECTO
CO:\T \CIOSA DE LAS HECIE. !\ A CID AS. 
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FACULTAD DE Vf!.TERINARIA DE. CÓRDOBA 
CÁTf!.DRA DE f!SJOZOOTE.CNIA 

Pro f. Dr. Francisco J. Cosle¡6n Colder6n 

Cuaso oa EsPECIALI~lAS sN /WJCULlURA 

FORMACION DEL HUEVO 
Alumno: José luis ~averiar Pér~z 

Vale ncia, Moyo d o 1959 

El Huevo : Ge n era lida d e s 

El huevo de las aves es un cuerpo voluminoso, redondo y alar
gado con dos polos. uno de los cu~les, es más agudo. Su volumen 
obedece a la gran cantidad de reservas nu1n tivas que contiene para 
la formación)' evolución del embrión, pues como se sabE', en él ha tle 
encontrar el nuevo ser todo lo necesario pa ra su formación a diferen
cia de las especies vivlperas que toman todos Jos materiales necesa
r ios de la madre, en el interior de la cual, se engendran. 

Las dimensiones del huevo son por términ o medio: longitud 55 
a 65mm.; grosor aproximadamente 35 rnm.; y un peso que fluctúa 
entre los 55 y 65 grs., aunque como es lógico, esto no es matemática
mente exacto, pues eslas ci fras varían baslantc, lanto por defecto , 
como por exceso, de unas razas a otra s y aun denl ro de la misma 
raza , cnlre sus diferentes individualidades. 

Est ruclura de l hue v o 

SI partimos un huevo para su estudio y vamos separando ordena· 
damente de luera a dentro las diferentes partes que lo constituyen, 
nos encontramos: 

1." La cáscara, que es una pared ca lcárea que prolege el conte
nido del huevo, siendo permeable para los gases y la h umedad. Su 
porosidad permite la respirftcióu alantoidea y la evapora ción ; sus 
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poros tienen un diámetro de JS a 53 1'. También desempeña un lmpor· 
tante papel como reserva mineral de la que usa el embrión. 

Está consti tuida por una capa interna formada de cristales eslero· 
lít icos de calcita , mezcladd con queratina y loslalu tri cálcico, y una 
capa externa en la que los cristales de calcita se entrecruza u con una 
red de materia orgánlcu, teniendo consistencia esr onjosa y depositán
dose en ella los pigmen tos cuando las cáscaras son coloreadas. 

f ina lmente, envo lviendo por fuera la cáscara, hay una find pellcula 
de muclna destiuada a disminuir la evaporación. 

La composición química de esta cubierta calcárea podemos resu-
mirla de la siguiente forma: 

Carbonato de cnl .... .. .. 937 "f. 
Carbonato de magnesia.. 1'3 "lo 
Fosfatos de cal . . . . . . . . . 0'75% 
~\aterla s orgánicas. . ... . 2'~5 "lo 
Agua... . . . . . . . . . . . . . . 2 "/o 

Indi cios de hierro, fluor , etc. 

En cuanto a los pigmentos que contiene son porlirlnas, pudiendo 
va lernos de ellas pard deti'rminar la frescura del huei'O por fluores· 
cencia. 

2.0 Las Fárjaras.- TapiLando interiormente la cascar,¡ están las 
ffnlaras, dos membranas pegadas entre si que en el extremo más 
g rueso del huevo se separan, dejando entre ellas una cámara de aire 
que contiene el 2tf 5"/o d e oxigeno y el i6' fo de uitrógeno. En el huevo 
f resco el diámetro de la cámara de aire no excede de 2 cm. El polluelo 
extrae de ella el aire para su~ primeras respiraciones en el mumenlo 
en que los pulmones empiezan a ejercer su función. Estas membranas 
son permeables, permiliendo los cambios respiratorios del embrión; 
estanlormadas por queratina, en pequeñas hojitas, tan finas, que pue
den ser atravesadas por lo:; microbios. Envuelven completamente la 
albumina completando In protección de la cáscara. 

3." La clara .- Represcn ta el !i8'8 al 60 °/0 del peso total del huel'o, 
y gracias a su estructura y composición , protege al vitelo de los cho
ques, permite su rotación y le asegura al cmbrion el aporte de al
buminas esenciales que son absorbidas por las vellosidades coriales, 
teniendo igualmente una gran reserva de agua, y aunque no es rica 
en vitaminas posee la Bw, la P. P. y una sustancia, la l i~ozima , que 
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La composición centesimal de la clara es la siguiente: Agua, 
85'7%; prótidos, 12'7%; (ovoaibúmina, globulina , ovomucoide, etc.); 
lípidos 0'.3"1.; glúcidos 0'7"{., y materias minerales, principalmente 
cloruro¡¡ alcalinos, con una pequeña cantid¡¡d de fosfatos. 

4." Las Clzalazas.- La llamada membrana chalacifera, porción de 
chira más densa, envuelve completamenle la yema y produce dos cor
dones espirales (chalazas) que unidos a la farfara intrrna , al nivel de 
Jos polos del huevo, permiten la suspensión elástica de la yema al re
'dedor de un eje de rotación longiludinal. 

5.' La yema.- Ticne la forma de una esfent de unos 3 cm. de 
diámetro, con un color que puede variar de amarillo pá l ido al rojo . 
Tiene tendencia a f lotar en el interior del albumen, del que está sepa
rada por la membrana vitelina (zona trasparente de Bacr, cori on) pre
sentando siempre en la parte inferior su polo vegetativo, que es el 
más pesado. La mayor parte de la yema está compuesta por el vllelus, 
el cual sirve de alimento al pollo, que se desarrolla durante la in· 
cubación. 

En un punto silu~uu en la superficie u e la yema se observa el •disco 
germinal•, como una mancha circular u~ :t.'i a 3'5 mn1. de diámetro, 
blanquecina, biconvexa, llamado también • ) rma de formación• , •ga
lladura• o cicatricula •, lo cual, crróne<llnCttle, sueie considerarse 
como signo de kcundación. 

El cuerpo del pollo se forma de esta •cicatricu la• (coplasrna) que 
encierra la •veslcula germinal•, que se apoya en un cordón o cono de 
yema blanca ensanchado hacia abajo en forma de matraz, llegando 
hasta el centro de la bola de yema . Esta porción recibe el nombre de 
•latebra• (?url:inje). 

La composición Lenlesimal de la ye111a nos v rene dada por un 
50'8 "lo de agua; un 16'2% de proteínas (o1·oyitelina, indic10s de nu
cleopro leinas, llvetina); .31 '7 "l. de lipidos (g ra ~as neutras, grasas !ob· 
foradas, colesterol e indicios de cerebrina); 0'1 "lo de gtuci dos, 1'1 "/o 
de materias minerales (Ca; P., Na ., !\. , CJ., Mg. , S., Fe. , Zu. , Cu ., 
¡\\n., Bo, y Fl.) . 

También contiene las vitamina; indispensabl es para el uecitniento 
(A; Bt; B•; D y E) y un lipocromo, la lut (!ina, que color ea la yema , 
aunque se encuentra en pequerro proporción, junto con los carótcnos 
que la gallina ingiere con sus alimentos. 
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Aparato reprodu cto r dt la gallina 

Antes de t ratar de la formación del huevo y de los factores que in· 
fluyen sobre ella, un somero y rápido recordatorio de los órganos del 
ave en que esta función se realiza . y asf, empezaremos por decir que 
el aparato reproductor de la gallina consta de dos órganos, uno fun· 
damental, el ovar io, y otro accesorio, el oviducto. El ovario produce 
las células reproductoras femeninas u óvulos y el oviducto los con-· 
duce desde el ovario o la cloaca por donde se expulsan al exterior . 
Durante este t rayecto el óvulo se va cubriendo de las diferentes en
volturas que en el exterior han de proteger y cooperar a la formación 
del embr ión en desarrollo. 

El ovario, gónada !~menina , es único en las aves, estando situado 
en la par te i:.:quierda del cuerpo, aunque durante el desarrollo embrio· 
nario se for ma también en la parte derecha el correspondien te ovario 
y oviducto, pero van degenerando gradualmente hasta que en el ani· 
mal adulto sólo quedan rudimentos de ellos. De todas formas, algunas 
veces, se ven gallinas con dos ovarios y dos oviductos. 

Como hemos dicho , normalmente, en la gallina el ovario está si· 
tuadc en la parte i zquierda de la linea media del cuerpo, inmediata· 
mente detrás d el pu lmón, en el extremo anterior del riñón y suspen· 
dfdo de la pared dorsa l del cuerpo por un ligamento !lbrovascular de 
unos 3 cm. Mientras permanece Inactivo, el ovario tiene el aspecto 
de una pequeña masa blanquecina de contorno Irregular, pero Cllando 
entra en actividad parece un radmo amarillento de esferas de dile· 
rentes tamaf10s. Estas esferas son los óvulos o células reprodueloras 
femeninas y reciben nombre de yemas. Cada yema contiene un disco 
germinal a partir del cual ha de desarrollarse el embrión, fecundado 
el óvulo. 

En las gallinas en condiciones de puesta, se han contado hasta 
3.600 óvulos, cuyos tamailos son lan variables que mientras unos es 
difici l verlos, otros están ya totalmente desarrollados. 

T rabajos experimentales han probado que si se suprime quirürgi
camente par te del ovaría, éste la regenera rápidamente y sin que este 
t ratamiento tenga influencia posterior sobre la formación del huevo. 

El oviducto es, como también hemos dicho, un conducto flexuoso 
d e unos 35 a 40 cm. de largo, voluminoso, que recogiendo el óvulo 
del ovario lo lleva hasta la cloaca. Está unido a la pelvis por un re· 
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pliegue del peritoneo y no tiene una estructura uniforme, ~i no que 
comprende cinco partes diferentes por su aspecto y por eu función, 
que son las siguientes: 

t.• El infl•ndlbulo, que comienla en el pabellón y lue11o se ~tre· 
cha hasta un dicimetro reducido au color es rol!ado y llene plie!lue~ 
en toda su mucosa. 

2.0 Porción secretora de la clara, es la má~ l llrgil, 20 a 30 cm. Sus 
paredes ~on rectas v presentan plleguea blctncuzcoa r l a mucosa 
form3 altas crestaslongJtudinaleB. 

3.0 El istmo, que forma una separac1on entre la por c1ón que 5e
gnga la clara y la siguiente, que segregll la cásc11ra En el Istmo se 
segregan las fcirfaras y se forman por rOtl!ción laa d1ala.tl!S. 

4.0 Porción lormadord de la c;isc11ra o utero . .Se Cdracten za 
como el istmo por la disminución de los pliegues . .Su:> pared ea son 
rosadM y aterciopeladas. Es1.1n ~ncdrl!ados de Id fonnadon dd Ul 

parazón calizo del huevo. 
:J." Vagind, eslci sepdrdda del1itero por un poteutc csfmler. E:.1 de 

color bldncuz.:o y musculoM, dcsembocct en Id cloacd al lado del 
recto y por debajo del uréter. La mucosa forma phegue3 pero no es 
glandular, y debajo de ella existe una capd muscular circular fuerte. 
La vagina ejerce la función de dar a la cáscar11 su cutfculd mucoSII y 
expulsar el huevo. 

1 " r m ,, ,. i ti 11 d e 1 lt u t 1' o e 11 1 a ·' a v r s 

Conocida la estructura del hutvo, Sdbiendo que no es o tra cosa 
que el óvulo de las ave~ . según los ca~os, fecundado o no, y recor 
dando la dnatomia de los órganos genitales de la gallina con hss fun· 
dones que desempeñan cada una de la:; partes que la componen, 
estci grandemente simpliOcada la tarea de estudiar el mecanismo ae· 
guido en Id formación de este elemento, como vamos a hacer en este 
c~pitulo, dejdndo para el siguiente todo aquello que tenga relación 
con el gobierno hormonal de e~ la fu nción. 

J:!n las pollitas, la actividad genési ca se inicia entre los l:Udtro 
y medio y seis meses, dependiendo en g ran manera la t~recocidad de 
una buena alimentación. 

En el ovario de una gdllind que va 11 entrar en puesta, los óvulos 
van aumentando sucesivamente de tamafio, hasta ddquírir el a5pecto 
de un racimo con yema" en diferente estddo de rnddurex. 
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Cadd yema está contenida en un fol ículo que está sujeto al ov11rlo 
por un pedículo muy delgado, y en el interior del cual se segrega la 
membr<ln<~ vllelina, muy lenu~, que contiene el vitelo y el disco ger· 
mini! l. e l crecimiento de las yernds es lento hastd 1111 os diez días antes 
de su ovulación; luego, durdllte el noveno y octavo día. el crecimiento 
s e ocelcra par<.J Volver él dis minuir del séptimo di cudrto. 

Durante 1?1 crecimiento lento, sólo se acumula yemd blanca. En el 
crl?cimten to r<Ípido se for111an c11pas concéntricas de yema hlduca y 

amarillll . Pero n~o•ndo los gdllinas ponedoraa reciben continuamente 
li! miama alimcniaciun, la yemd que se forma es de color homogéneo. 

Durante el crecimiento de la yem11, el disco germinal permanece 
en la parte superior, inmedid tmuente debajo del disco germinal y ex· 
tendiéndose pnr el centro de lrl yema, se encuentr.d una m11sa de yema 
blanca en forma de frasco (l<~lebra). 

Cuando cada yema alcanza su désarrollo total, abandona el ova
rio a través del éstigma por donde se rdsga el folículo en el momento 
de la o\·ulación, ·cayendo en el infundíbulo o trompa de Falopio del 
ovlduct ct, que lo recoge y obliga 6 progr~sar hdcia el exterior merced 
a los movimientos de su epitelio, v1br~til y al peristaltismo. 

Merced a est<i progresión que se le imprime, la yema llega a l<1 
porción glandular donde se segrega la clara, por células caliciformes , 
que se deposita a su alrededor en capas concéntrica~:~ de dlfHente 
rluidez, en la forma siguiente: 

1.• Una capa interior de cidra espesa. 
2." Una capa interior de clara tenue. 
3. • llnd capa exterior de clartl e.5pesa· 
4. • Una capa exterior de clara tenue. 

tas cúoto1s de Previsión Sanitaria Naciottd l deben ser 
dbomidas mensualmente¡ la acumulación de recibos síem¡m; 
resulta de~agradable, porque despu~s hay que pagarlos lo
dos juntos. 

Elimine Vd. este inconvenientr, autorizant\o <1l rstable
cimiento en que teng<:~ Vd. cuenta corrí~nle o c~rtilla de 
ahorros, para que con cargo a la mísmd se paguen lo~ reci· 
bos de Previsión Sanitaria Nacional. 

•, 

,, 

.· 
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Como durante su trayecto el huevo r e.:~ liz11 un movimien to rotil
torio alrededor de su eje mayor, '" atbümina experiment.l un proceso 
de torsión, lo que da lugar a la formación de las chalazas. Asf pués, 
éstas no son otra cosa que unos ligamen ros formados por la al búmina 
al retorcerse y que alcanzando los polos dt!l huevo qan un n cierta es
tabltldnd a la yema. 

Al llegar el huevo a la porción llamada istmo, POS<'e y¡¡ la clara y 
l~s chald7.as; y en esta parle del oviducto se rodea de las membranas 
r~stáceas o fo:i rfaras, de natmalez~ f1brosa , proté ica y caractl'ris
ricas porosas. 

Asi preparado el huevo lleg¡¡ al útero , donde permanE>ce unas 20 
horas y se recubre de la c<iscara, membrana calc..i1 eil que segregan 
las glándulas de la pared interna del út ero romilndo el carbonato de 
calcio de la circulación sDnguinea, que en liis po•tedor <~s lo Jtev" 
aproximadamente ~n doble porcen r~¡e que en las que no ponen. 

f imrlmente, sobre la cáscara se deposit" una mucosidad que al 
salir el huevo al exle1 ior ysecarse , d~ lugo r a la rutlcnla mucoide, que 
lo previene de la excesiva oxigenación y ~vapora ción , el cerrar en 
parte los poros que posee la cáscara. 

Todo el proceso estudiado, se realiza en un ri~mpo que por tér
mino medio es de unas 25 horas, slfndo menor en las buenas pone
doras, aunque siempre superior a 24 horas, por lo que podemos con
siderar ta111o meio1· ponedora, il 11na gallina con más posibilidades de 
producir ·Jargas series de puesta, cuanto menos di ferencia hay entre 
las horas de puesta de cada dla. 

Sólo por motivos especiales y accidentales, se observan desvla· 
ciones de esta regla natural: tal ocurre, cuando por ejemplo, se pro
duce uua hemorragia en la O' Lrlc~ cióu y aparecen huevos ron gotas 
de sangre, o cuando por irrildción del oviducto los huevos adopta n 
formas anormales al calcificarse, y tampoco es extrano el caso de un 

El r·egimen mutual permite obtener pensiones y subsidios 
a coste reducido. Previsión San itaria Nacional funciona con 
r~gimen mutual, no obtiene beneficios, y contribuye a au· 
mentar el nivel de vida. 
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huevo con dos yemas por haberse desprendido junto con la normal. 
otra accidentalmente o el huevo con dos cásc11ras o sin yema, tam. 
bién por causas anormales. En fin, hemos de tener en cuenta que es· 
tamos tratando de materins biológicas y que la biolo¡¡la estudia fenó· 
menos virales sujetos a leyes ¡-ener11les pero sin la rigidez matemática. 

Gobierno horm o nal de la ovulación y pu es t a 

Todos los procesos estudiados hasta este momento, están re~ru· 
lados por las secreciones endocrinas de diversas glándulas, a la ca
beza de las cuales y como cerebro rector, tenemos que considerar la 
hipófisis, sin olvidar por ello al resto del complejo endocrino. 

Pero, y trat11ndo de simplificar, haremos primero un resumen de 
glándulas y hormonas y a continuación ampliaremos los datos sobre 
aquellos que más nos In teresan. 

GlÁNDU lA S 

Lóbulo anter ior. 
Hipófisis. 

Lóbulo posterior de la hipófisis. 

HORMONAS 

1.0 Esllmulante del fol!culo.- Es· 
rimulll el desarrollo de los fo-
!!culos del ovario. 

2." Luteinizanle. Causa la ovu-
l11ción. 

3.· Prolacllna.·- lnrluce la em · 
pollación. 

4.· TirotróOca.--Estimula 111 glán-
dula tiroides. 

5.· Adrenotrófica.-Estimula las 
cápsulas suprarrtnales. 

6.• Protectora del crecimiento. 

1.0 - O~itocina.-R~~rula la ovipo· 
slción. 

2.• Vasoprestna.--Contrae los va
sos san¡ ufneos. 

.· 
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Tiroides. 

PJrariroides. 

C.1psu l~s 1uprarren11les. 

Jjlores dl Langerh3ns. 

IIOI<MUN ·\ S 

t.• Est rógcnos.-lnflu~cn en Jo:~ 
ca racleres sexu.:~ les sccundcJ
rios y son necesarios para el 
desmrollo del oviducro. 

2' Progesrerona. 
los estrógenos 
el oviducto. 

;;.o Andrógenos. 

CoopercJ con 
par<J re~uiJr 

t.• Tiroxina.-AcelerJ el mera
bolismo. 

1.0 Horm o na paJ·ari roidea.
Aurnenra el metabolismo del 
c<Jlcio de la sangre . 

1.0 Adrenalina.-Propiedades va
soconsrrfcloras. 

?.• Cortecina. - Facili la la rrans
formación de las prot~fnas 
en H. de C. 

l. • lnsulina.- Regula el metabo
lismo de los ! l. de Carbono. 

SfCieciones de la hipófisis.-La hipófisis, que inlerviene <.'l'n ~us 
secreciones r~gu lando lnfiniddd de h ~chos fisiológicos, se encuenrra 
dloj"dd m la silla turca y unidd al cerebro por ra llo pit uii<Hio. Consra 
de rres porciones secretoras: los lóbulos an terior, medio y pc.sterior, 
siendo el tamaño de todo Id glándu'a, en una gal iina adulta, aproxi
madamente el de 1m gro no de trigo. 

Entre las hormonas segregadas por el lóbulo anrerior, por lo me
nos tres, tienen acción especf!lca .sobre l<!s gónadas: 
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1.0 llormona folfculo Esrimulnnre ~f. S. 11.), que en la hembra 
estimula t>l desarrollo del folfculo, pero no la ovuldción, y hace pasar 
el ovario de su posición de reposo a la !ase de desarrollo normal ~n 
una ponedora. 

2.0 Hormona Luleinizante.-(L. li.). 13stimuliulle de lás célulíts 
intersticiales, provoca la ovulación de la gallin~ . 1\d?mós participa 
probablemente en la fo rmación de las .:élulas que producen la pro
gesterona. 

3.0 Hormonn Leucotróftca.-(L. T. 11.). Prolactina u llormona 
Lactogénlca. Es posiblemente necesaria para mdnlener las células 
secretoras de progesterona en las aves. 

Estas tres hormonas hipól'ísarias son las llamadas gonadotrofinas 
hipo fisar ias porque regulan las funciones de las gónadas. 

En ~llóbulo poster ior nos enconrramos con la Piluítrina, que está 
compuesta de dos fracciones: la vasopresina o pitresina y la oxilo
clno o pilocinct. La primera produce la constricción de los vasos san
guineos por acción dlr ecra sobre la muscullltura vascular: la segunda1 
oxllocina, causa la contracción de los músculos lisos del oviducto, 
también por acción <lirec la sobre las fil•ras musculares. 

Del lóbulo medio de la hipófisis, son pocos los daros que se co
nocen sobre sus secrerioues hormonales. 

"-..... 
Secreclorlts de las g6nndas.-Yo hemos visto que el ovario segrega 

estrógenos y progeate~a. Los estrógenos influyen sobre los carac
teres sexuales secundarios rson necesarios en el ciclo reproductor 
para el desarrollo del oviducto y pdra regular la función del lóbulo 
an terior de la hipófisis, y la proge~ terona ln t~ rvlene junto a los esrró
genos, regulando la acrividad d~l oviducto. El ov~rio segrega tam
bién hormonas masculinas o andrógenos, pero sn acción rst,í supe
d itado t1 la de los estrógenos. 

la familia la constituirnos nosotros; d~bemos drjarla ~~~ 
l ds mejores cond·icioue,; posibles¡ ~rure ellas la econóruica¡ 
suscl"iba hasta .,¡¡~ropo X IX de Vid" do.> Previsión Sanitaria 
NacionaL 

-· 

.•. 
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Tiroidts y paratiroidti.- EI iuncionamienlo normal de la glándula 
tiroides depende de una hormona segregada por el lóbulo anterior de 
la hipóllsls. Su secreción, llamada t iroxina, Inte rviene en la regula
ción del metabolismo e influye en el crecimiento. En cuanto a la pa· 
ratiroides, situada junio a la anterior, sn acción aumenta el con lenido 
de calcio en sangre y, por lanto, ln!lnye en la forma ción de 111 cáscara. 

Ü lra iaceta de la influencia reguladora de las hor monas sobre la 
puesiH, es la relacionada con un factor de sensibilidad a la luz , •efecto 
opto sexual•. La ovulación y la pue~lfl están Influidos por lo acción 
de la luz sobre la hipóllsis anterior a tra\'éS de los ojos. En prueba de 
esta teoría, viene el hecho de que cuando se mant iene a las gallinas 
en la ohscurldad durante el dla y se les ilumina art ificialmente po r 111 
noche, la mayor parle de los huevos son puestos durante el periodo 
de Iluminación. 

Este fenómeno ha dado :origen a interesantes estudios sobre los 
efectos de la Iluminación en las ponedoras y a prácrfcas, tales corno lo 
de prolongar el pe,rlodo de Iluminación en los gallineros indusrriales 
mediante la aplicación de sistemas de Iluminación arlflicial. 

Val o r n lllril iv o del huev o 

En este apartado, como su lema lo indica, vamos a hacer un pe· 
queño estudio del huevo como alimento de inmejorable calidad, como 
lo demueslran los ~iguien les daros de su composición, tornado~ de 111 
Avlcullura de Bruno Duringen . 

T.a incapacidad total, temporal o M fln iti vd, ¡l<f r·.t el Ira 
bajo profuional, produce délidl Pconómi o. Apro vt>che l.t 
oporlunidad que se le brinda, dt: dis minuir dicho Mfidt con 
los nuevos grupos de Enfermedad~lnvalidez d\> Previsión 
Sanitaria Nacional; suscriba los grupos X al X IV de nueva 
cr·eaclón. 
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C UADRO A 

Composición qu í mica d~ l contenido tota l de un huevo 

1 le·~~·¡ 
EN HUEVO FRESCO Er-i S U STANC IA SE e;: A 

AG UA Sustancia ni- GRASA Su•lanc!" ax- ~ Cenizas Snstancia nl- G R A S A 1 Cenizas 1 . 
Huevo de o/

0 "/o trog:enada % traOtiYJ S. li~res f#/ trogenada o¡ u¡ NlTROG61 .,. n!trógúno q/o " % • • ---, 
Gallina 11 '4 73'67 12"57 12'02 0'6 7 1'07 47'46 45'67 4'06 7'64 

Pata 13'30 70'81 12"77 15'04 8'30 1'08 43'76 51"54 3'70 7'-

Oca 14'2 69'50 13'80 14'40 1"30 

1 

1'- 45'25 47'22 3'28 7'24 

Pava 13'5 73'70 13"40 11'20 o·so 0'90 ! 50'94 42'58 3'42 1n: 
1 1 

Pintada 16'9 72'80 13"50 12'- 0'80 0'90 i 49"52 
1 

44" 1 1 3'31 í'9~ 1 

Ave fria 9'6 74'43 10'75 11 '66 2'19 0'98 1 42"04 45'60 3'83 6'7~ 
1 1 

1 

o 1 

·¡ 
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CUADRO B 

Composición y sustancias n utrit i vas d~ la c la ra y la yema 

CLARA - YEMA 

AGUA Sustancia ni- GRASA S . E. L. N. Cenizas A G ll A Sustancia ni- ORASe\ S. E . L. K . Cenizas 
HUEVO DE 'l. trog~nada "!. ·¡, ·t. u¡ trogenada v¡ •¡ •¡, 

•¡, ol .. , .. 9 o 

Gallina 85'61 12'77 0 '25 0'70 0'67 50'93 16'06 31'70 0 '29 1'02 

Pata 87"- 11'10 0'03 1'07 0'50 ' 45'80 16'80 1 36'20 - 1'20 
1 ~ 

O ca 86'30 1 \'60 0'02 1'08 o· ~o 4-!'10 1 'i"JO 36'20 \ 1'10 1'30 

1 
1 

1 Pava 86'70 ·11 '50 0'03 0'97 "" ¡ 48.30 
17''\0 32 '90 0'20 i'ZO 

1 Pintada 86'60 11'60 0'03 0'97 ! 0'30 49'70 1 16'70 31 '8:) 1 0'60 1'20 
1 

1 
1 t 

' ' 1 
0'44 1 Promedio 86'44 t 1 '71 1 0'07 0'0 ! 0'71 1 47'47 1 16'85 33'76 1 '18 . 1 

Promedio de la - 86'36 1 0'52 7'44 5'68 - 32'26 1 64'65 1 0'83 
1 

2'26 
sustancia seca 1 

r - --· 
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Del mismo libro son los siguientes datos sobre la composición cen· 
teslmal de la yema, obtenidos por Gobley. 

Agua .. . .. . ........ ......... . 
Vitelina .................. ... . 
O lelna ...... ................ . 
Colesterina ..... .. .......... .. 
Sustancias fosfóricas ..... . ... . 
Cerebrina .. . . .... .... ..... . . . 
Cloruro amónicQ . .. .. ... .•.... 
Cloruro sódico y potásico ..... . 
Fosfut o de cal y magnésico .. . . . 
E:draclo al cohólico ......... .. . 
Colorantes y otras sustancias ... 

51'486 
'15'760 
21'304 
0'438 
8'<126 
0'300 
0'034 
0'277 
1'022 
0'400 
0'553 

Si ahora comparamos los datos presentados resulta , ante todo, el 
gran con tenido en grasa de la yema, la cual posee igu11lmente un con· 
tenido en hierro tres veces superior que la clara, y también un mayor 
porcentaje proléico, aunque no con una diferencia lan manifiesta . 

De esto se deduce que los huevos de yema grande son de valor 
alimenticio superior, que los de mucha clara. 

Para determinar el va lor del huevo tamb icn es de importancia el 
color más o menos in tenso de la yema, que depende de la luleina, y 
que según el alimento ingerido por la gallina, varia desde el amarillo 
blanquecino hasta el naranja o el rojo amarillenlo, estando también 
influido por el con tenido en hierro 

Así , pues, vemos que po'r medio de la alimentación es posible in· 
fluir, sobre el contenido en grasa, vilaminas, minerales, color, olor y 
sabor de la yema, mediante una alimentación orienlada a tal fin, le· 
ni~ndolo que tener en cuenta en las explotaciones encaminadas a la 
producción de un alemento tan sabroso y nutrilivo para la humanidad. 

No quedándonos más que decir con respecto al valor alim~nticio 
del huevo, que manlener como ejemplo su valor comparativo con 
ot ros dos elementos insustituibles para ia buena nu lriclón de la huma
nidad, como son la carne y la leche de vaca, y asi, tenemos: 

1 '2 kg. de huevos = 1 kg. de carne. 
6 a 8 huevos = 1 litro de leche. 

r~~--~~-------------------
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Insemlnación ·artificial J mejora de ovinos 
~~LERIANO 01/TE:GA PÉRFZ 

Especialisla en lnsemln8ri6n Arli fícia l 

La Importancia que los ovinos tienen en nuestra riqueza ganadera 
es conocida sobremanera por todos, n1ohime, si consideramos que con 
1 ~ lana producida por los mismos se podrían atender debidamente las 
necesidades en esta materia del Mercado Común Eur opeo, según opi
nión del Sr. Medina Blnnc9. 

No obstante, hemos de reconocer que para que .:sto sea una rea
lidad, se precisa llevar a cabo una política de mejora en la población 
lanar. La Inseminación Artificial pone en nuestras monos un arma ior
mldnblc para llevar a cabo esta mejora, siempre y r unndo, el gano do a 
mejorar reuna tan siquiera las condiciones mínimas 1h'! alimentación, ya 
que de no ser as!, es una quimera pen~ar que la aplicación de la Inse
minación Artiiicial constituirá un éxito, y si los que han de practicarla 
no tienen en cuenta esta consideración tan fundamental, se exponen 
a fracasar y a desprestigiar este procedimiento tan magnifico, ya que 
se les imputará falta de preparación, cuando en r ealidad. el obstáculo 
dimana tle la mala disposición nntricional del ganado. hecho evidente· 
que afecta a nuestros lanares, Jo que se explica fácilm en te si tenemos 
en cuenta el régimen de vida de los mismos en el que se dan periodos 
prolongados de hambre junto con otras circunstancias calamitosas, 
como la carencia de albergues debidamente acondicionados, y asimls· 
rno, la falta de nutrientes minerales del suelo Ion básicos como el 
P, Ca, y otros no menos importantes romo el Zn, Mn, Fe, Cu, Co, et
cétera; todo lo cual, se traduce en altos iodices <le esteril idad, as! 
como el que sean terreno abonado para que en ellos sP ceben las 
enfermedades parasitarias e infectocontogiosas, y en deilnitlva, que 
dlilculleenormemenle la acción mejora dora. 

Hemos tenido ocasión de l'il'ir esta realidad, que sucin1::unenlc 
hemos expuesto, al estar en contacto con el ganado lanar durante una 
temporada, praclicando la Inseminación Anificial. Desde el principio 
de nuestra actuación nos encontramos con una gran dificultad: el nú
mero de ovejas que entran en celo es reducidlsimo, repitiéndose este 
hecho en días sucesivos, lo que nos obliga a considerar la causa de 
esta anomalía, procediendo a recoger slntomas. En el rebai'io hay bas
tantes ovejas con dos y tres años que no han gestado ninguna vez, 
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encontrando en uno de l:stas, autopsiada por nosotros, infantilismo 
g enital. Se dan asimismo fenómenos de pica, sobre tndn en los cor· 
deros que comen In lana. En aiios anteriores In paridera ha sido muy 
prolongada, dánclose partos clistócicos y falta de secreción láctea en 
algunas ovejas, por lo que quedan desatenclidas las erras. Al recelar, 
apreciamos celos muy tenues y apagados que no acaparan debida
lllente lo atención del recela. en las que posiblemente la ovulncióu no 
t iene lugar. 

Este cuadro sinl om:lt ico nos hace pcnsnr que el rebaño se cncuen· 
lro afectado de nna carencia de nutrientes minerales, de una manera 
especfn l , en fósforo , con la consiguiente fal ta de proteínas y r arote· 
nos por estar las plantas disminuidas en estos factores. Instauramos 
el correspondiente tratamiento a base de un corrector mineral con vi
tam ina A y D, sobrealimentando en proteínas con harina de una legu· 
minoso. Suspendemos la inseminación por espacio de diez tilas. Pasa· 
dos los cuales, volvemos a inseminar. Comprobamos con snllsiacción 
que la aparición del celo se hn normalizado, siendo bastantes las ove· 
jas que en el transcurso del dfa entran en estro, lo que nos permite 
inseminar a un ritmo aceptable. 

Insistimos de nuevo para terminar lo eficiente que resultaría inci· 
dir c.on un aporte nutritivo rico en proteínas y nutrientes minerales, 
asi como vitaminas A y D sobre las ovejas que vamos a inseminar, 
sobrealfmentación que debe preceder a la préctlca de la inseminación. 
E!n este proceder, que consideramos más eilcaz que la aplicación de 
estrógenos, coincidimos con cl criterio de Marshall, que afirma que 
el desarrollo folicular puede ser influenciado favorablemente por es· 
t lmulación del organismo mediante sobrealimentación, sobre todo, 
cuando se aplica un t iempo antes de la cubrición. 
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NOTICIAS 

El Dr. D. Migu~l Masriera, en la Clausura del Curso 
Académico del Col egio M Veterinari os de Id 

provinda de Ba rcelona 

Con gran brillantez y ante una numeroslsima concurrencia que 
llenabA cornplctarnenle el salón de ,\ctos, deste~cando la extraordina
ria asistencia de gran número de esposas de veter inarios, ha tenido 
lugar la sesión de Clausura del Curso Académico l!'l58·S!J, del Cole
gio de Veterinarios. 

i\brló el acto el se1lor Seculi, Presidente del C olegio, quien hizo 
un resumen de la lubor desarrolle~da durante el Cur so, en el que 
habían lomado parte dieciseis compa~cros con temas magnliicamente 
desarrollados, todos d.e gran interés profesional, constituyendo un 
claro exponente de la actividad y preocupación cienll f lca que el Co
legio senlía, con la continuidad de unos Cursos, Iniciados ya en t94G, 
pero que habían alcanLado ahora su 111:\xlmo esplendor. 

Para la sesión de clausura, destacó el se11or Séculi, se había ele
gido al prestigioso ingeniero doctor don Mig-uel Masriera, personali
dad internacional en el campo de la astrofisicd , representante español 
en ~IUmerosos Congresos sobre cibernética y astronáutica , quien en 
scs1ón de carácter publico dcsarrollnríd el lema: • Posibili dades de 
vida en otros planetas•. Seguidamente , el doctor Masriera . inicia su 
disertación refiriéndose. en primer término, a las p<.tsibill dndes clenti
ll cas y las fantflsticas o literarias, completamente ctistinfas, haciendo 
hincapié en que él ha de concretarse a las cientlficas. y que hará al 
llnal una alusión a la fantasia de los escri tores. 

Ya, de antiguo, se admitió esta posibi l idad de vida en otros plane
tas, cuando se admitía la exlslencia de un Universo in finito, incluso 
cuando el antroprocentrlsmo presidia las teorla cósmicas, contra las 
que tanto ha luchado el hombre minimizándose a si mismo , pudiendo 
considerarse este hecho como el mayor acica te del estudio y avances 
cicntllicos. 

Tras un estudio acerca del número de soles que pueblan el uni
verso, que se cree es de unos 100 trillones, se refiere a aquellos astros, 
planetas concretamente, en que la posibilidad de v ida , de forma un 
tanto similar a como nosotros la concebilnos es posible. por dorse 
condiciones de temperatura, iluminación , gravedad, atmósfera y agua, 
limitando especialmente su atención a los planetas de nuestro sistema 
solar, que son los por ahora más asequibles a nuestras posibilidades 
de Investigación . Así, considerando que el carbono y la en ergio de la 
luz son las condiciones básicas sobre las que se asienta nuestro me
tabolismo biológico y cualquier otro de posible Imaginación y com
prensión para noaotros. llega a la conrlusión de que esta posibil idad 
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de vida, más o menos elementa l, sea en forma vege!al o animal, pero 
más particularmente en forma vegetal, puede admllirse en la mayorfa 
de nuestro sistema planetario. Y si aun consideramos que sin carbono 
y a condición de existir una reacción exotérmica, la energla de la luz, 
y otra endotérmica, especialmente condicionada olme1abollsmo de los 
seres en cuestión, esta posibilidad de vida podemos extenderla a todos 
los planetas. 

Al finalizar su amena y magistral conferencia, el doctor Masriera, 
proyectó una serie de imágenes que la fantasla de Barnes ha creado, 
de posibles seres vivos en diversos planetas de nuestro sistema solar. 

Al terminar la conferencia, seguida con mucha atención por el nu
meroso pitblico as istente, fué el Ilustre conferenciante muy aplaudido 
y felicitado por tan amena e interesante disertación, abriéndose un 
coloquio en el que inte rvinieron los señores Masachs, Moreno, Marlí 
Morera y Rubio Binués. 

Finalizado el acto, el señor Séculi, después de fe licitar y agradecer 
al doctor Masriera su magnífica colaboración, declaró clausurado el 
Curso Académico 1958·60, del Colegio de Veterinarios de Barcelona. 

Modifil.:adón del Reglawl?nlo de la Escuela de Brorualologia 

Ha sido modificado el artículo 5.0 del Reglamento de la Escuela de 
Bromatología, en el sentido de que puedan cursar los estudios en la 
misma los alumnos de los dos últimos cu rsos de la licenciatura de 
cualquier Facultad Universitario o Escuela Técnica Superior de Inge
nieros, con la reserva de presentar el correspondiente titulo antes de 
otorgárseles el diploma de la Escuela de Bromalologfo. (B. O. del 
E., de 4-Vl- 1959). 

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

Elimine Vd. <!Sle iuconv~niente, autorizando al estable
cimiento en que h:ng,, Vd. cuenta corriente o Cdrtilla de 
ahorros, para qu~ con cargo a la misma se pt~guenlos red · 
bos de Pre\•isión Sanita ria Nacional. 
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