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Trotomienlo fociollol dn los cólicos de 
los é quido s. eliminando ni dolor sin de· 
tener ol pft ri ~toltis.rno. [ficaz iguolmcn· 
te ,~antro ('1 r''!l~moiÍ$mo dfl espalda, 
lur~ba¡¡a y >ind,omc general de dolor 
interno. 

A 

An!:iasmin Lafl 
Centro ol osmo o hu~lfogo de los é~ui· 
dos. Admmistrarlo en los primeras crisis 
evito el asma crónico: palio cficolmcn· 
lo los hu&lfagos ontig11o1 con a toleclo· 
sio pulmonar. 

Protan Lafi 
Reconstituyente de1pués do los enlor· 
modades que han produc:do grave de· 
p avperodórt or!JÓnicc. one.11io, rotroso 
rn e l cl'ccimicnro, raquitismo, etc. Aba· 
se de vi tamina T. v¡tomino ~. mkroelo· 
menlos. 

k ''~"'" '" '"" ''"'''" do ;,. "'"" " Ai ' ~~ 
inflamados y regenera los órganos lo· ), .r
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sionodos. Focos inflamato rios, micro· '/ :¡'¡ \ f ~ 
bion03 o a sépticos. Artritis, abcc\os, '-:::!/ J ( 

Caseina loxil:ran 
Fuerl:e 

sinovitis, disenterías, cojc:o:;, etc., ce· 
de n rápid amente. ( ( :../ 
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LA CABRA FUERA DE LA LEY 
Ht~jo rste título/¡,· leído estos días t'U In prriiMI d/,¡r/a 

ltl untr"cia de t¡lll' d Ayunl.wlirJI/tJ d~: /Jarc·dti/I/1 Ira pro/ri
bido la cxr'stcuda y circulaciÓ11 dr mln as r11 .w ,,,, mfJI(> 

711111licipal, y /ambihr r¡uesr lw prr11u"bidn t'JI .Js/urias '7'"' 
fas cabras pas/m r11 el !'m·qur ¡\"¡1Cio11al dc· ( 'oz•adoll,!(a . 

Se aduc"c 110 sólo qtll' las cabras sou t'Jt<'mtj(•IS dt• la ''".1(1'
/at ióu, Sil/O /llmbifJt 'fi/C /lii'OI'f<'t'll la I'I'OÚtJ/1 dd IPrl"('/111. 

EstatliOS m pll'!ln 1111Jda ¡/r n·oxiríu. 
Nos rl'tl!l'rda N/11 lllt'llidam¡urf/a Sorirdnd mu/l·a ··1 .~n-

1/lldO ltibridn, la tabm y los toros de lidia. t¡lll' a prt'•tn}t'os 
de siglo dilha •·uú{•¡ publicitario m H.<pntin, Cll)'tJ> /t'n,·s 
uild/istas siemprr sr u,s uulnjartllf roJJ1.·1 1'/U'JJ!igo ... ; .le 11/t 

din l:"spaüll. 
/.n fobia capriua 111!1/Cll l!fiS In lu•m os r.rplt'cndo, por 

qur lo que lwcc d dimte de la ra!Jra lo lwa /aiJtll/.,:11 la ovr
ja, y la vaca, y t odos los lttrbh nrns. l !11 bu n ti /wa mds 
rl<11io rnu sus dicults, si SI' f, • dojtr suelto, t¡tlt' 111/fl dti."f'/1/l dr 

cabras. 
(.(nuprmdt•Juns qur un SI' drjr mtrnr In mórn 1'11 lu~n

>' r>' 'S/><'Cia!t·s. romn d a11/n snialadn de C'oz•ndn11¡;n, 11 los 
jardf¡¡~s M Baraloun o de cualquier otra pnólnciúu, prrtl 
ir eu globo cou!1•a la cn~ra es tau absurdo romo /1• sou el/ 
general todas las mau•fesiadoues negativas de !tt vt'r/a. 



/.os raln-l'rns drl Alba id u gra//adi/111 o le la • hoy a» dr 
Jf,ílnga , '1"" ti.-um sirmp•·c s11s cab• as m rslablllncióu, se 
rf'irtÍ1t de f'Sas mrdidns. Y , por d coult•nrio, /mlwin qur 
dictar indlnli•ns ml'didns contra las 11nras lfdlfl'ns s,· Sf 

las lln•nra a Pnsln•· n los parques J' jardiurs púMiws dr las 
ciudmüs. 

Fu E spn1in llny /otÍa1•ia mi/Lm•rs dr llrcitÍI·eas JJllmtaúo
sas qur 110 P<'rtJÚ/t'/1 JllcÍs nprrn,,dtnmirulo qur In cabra, y 
SOJI mud1as las !nralidad~s rura/,·s espaúnla.l qm l~ c~bast,•cr,t 
sn/n dr l~d11• di' mbrol, Siu llltÍS ape/adtÍ/1. 

Crmtrariamru/tlllo qut sosll'c!lt' m11lq11icr fáril 11[/'tJ
filim, "" rn> i todns /o,· paísrs mrnpcos f¡~y asocincioucs pa
ra d fomcJtlo rlr la cn~rn. (,as /in y m Bllgi<'a, mya qgn·

cu!tura t!S m ndelo para todo d crmlinmtr. Hulu.~lalt•rrala 
sociedad capn·lla la dirig' lwMraria/Jit/1/r S. (;rnriosn 
Jl ajestad. ,\'oso/ro:, ¡•iJNOS r11 S11i::a los roumrsos dr ralwns 
S"'c10J!.t'11, óellís/JIIas, (01/ una n 'er /a fln •¡'tlin 

EJt / iu, conb·a d r.-itn;io a/1/icapriiiO, 1/QSO/rns liemos 

roto siempre la11::ns. /,.a ¡;rnu riqu~:a caprilltl rsp.uio/tl, 
co11 sus cinco mil/mus d~ cabP::as, rxigr mcís rrspeto. 

,Vuestro co/,·gn, el projtso~· Sarn:,í ha <'S/J!dinrlo las JJI<'· 
jorl!s rn::ns rapriuas de EsjJil1ia dr mnu~rn mogist•·al, y 
como rcsulindn de Sil admiraciriu por rstn s11(ridn, ••:ística. 
y comba/ idn rspl!o't, /in traltu{o dr orgnllilnr 111111 nsnrin
ci ón panr el /nmmto capriuo, aii<Íioga a las dr otros pnís-s 
Cllrop~os, sin haber logrado t1·nspasar ti tdrm admilli~tra
tivo. 

Los mi/In re., dr ••spaün/rs qul! n1 m dr la cabra, y lt~s 

mi!,-s di' luuttÍrras qu' >tÍln prrmitw rstn rxp!otntiim gnua
tÍt'ra, SO/l lns mejons testigos dr qup u III"USJIO t•c!lir m 
sr~<·orro rlc-l al!im,rl r¡urnba<lece dr lulrr ) ' prnporrioua cnr
uc y titÍ ctiiiÚ>'ft'llria n los 1'11/ÓIIir'dos <0/1 Sil fibra 1111/Srtrlar 
m~grn, y pt"llj>nrcio,¡a 11111rl1Ísimns bmrfio'os qilr d.•smlla
ce!l los " !frrfilm n /,r r lf)lrtcr. 

R. 1. 
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El polen en los piensos compuestos 
Por 

losé Luis Revert< Péru 

Veterinaño 
(Especia lista en Nutrtctón amm•l) 

Imposible seria el desarrollo de esle tema sin hacer constante re
ferencia a la vida de las abejas y a su e1·olución. en la que este ga
meto' vegetal interviene de forma concluyen le desde el origen de su 
ciclo vital, proporcionando a las lan•as, a trarés de las que habrán de 
ser sus congéneres, los materiales nitrogenados que precisan. 

Es tan importante este elemento en la economía apícola que a él 
hay que achacar, como comprobó en 1771 Schirnch. la mayor o me
nor perfección que alcanzará el nuevo ser, ya que se ha visto que en 
caso de necesidad, por ca rencia de reina y lan•as par<t reina en la 
colonia, las abejas son capaces de transformar una larva de obrera 
en una nueva reina. siempre y cuando esta larva tenga meno:; de tres 
días. 

Los anáHsis hechos de las jaleas para las larvas o pollos por Von 
Plante explican de qué modo es posible esta transformación, ya que 
en el primer periodo (tres días) de vida de las larvas, existe poca llife
rencia entre la composición de la papilla que comen las reinas y las 
obreras. 

Los resultados obtenidos por el Dr. Von' Plan te, tomados de 
R. Hommell, (1924) son los del cuadro l. 

CUADRO 1 

Diferencias en la compostdón de la jalea real qot comen las larvas de ab<)a, se
gún su sexo l ' dostino, antes y despoés del 4.' d!a 

R Rt N A ZÁN GANOS úStH!i<AS --
U•d~ • u"." .d• l UJs ~: 4 Media •.. Menos do ~•• de 4 Media 0Í~ 

1--~~ ___ ~ d1aa " ~~ ~ d1as • , ---
~Proteínas 45, 1.¡ 55,91 / 3t,67 43,79 5~.38 27,87 40,62 

Grasas 13,55 11,90 4,74 8.3~ 8,58 3,6!J 6'03 
. Azucares 20,39 9,57 38,29 24,o3 18,09. 44,93 31 ,51 

Agua 67,83 1 
1 

72,75 
1 1 -----1 

7 1.00 
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Inf luenciada por esta alimentación exqulsila , la larva real se desa· 
rrolla perfedamente y Origina una hembra con órganos completos y 
capaces de fu ncionar, mientras que los de las obreras quedan atro· 
f iados. 

E.ta materia indispensable p;ra su vida , la recogen de las flores 
las obreras poliniferas y la transportan a la colmena, dentro de los 
ces tillos, que poseen en la cara externa de las tibias de las patas pos
teriores. 

Es muy grande la cantidad de polen transportada a una colmena. 
Rcaumur comprobó que una colonia de 18.000 abejas recoge algunas 
veces más de 500 g. de polen diarios. 

MediJnte trAmpas cogedoras de polen se han obtenido de una sola 
colonia, en una temporada, más de 32 Kg. de este elemento fecun· 
dan te. 

M . Richard afirma que una pelota de polen, de las que transpor· 
tan las abejas, pesA de 0'0046 a 0'0083 g. El peso medio de la carga 
es, pues, d e 0'012 g. 

Por su pa rt e, Reaumur dice que se necesitan de 150 a 155 pelotos 
de polen para formar un gramo, r por tanto, de !50 a 155 mil para 
oblener un K~. 

Como vemos por estas cifras, la cantidad de tratjajo necesario pa· 
r a la obtención del polen es tan enorme que cualquier procedimiento 
que empleemos. a no ser el de trampas colectoras en las colmenas, 
seria antieconómico. 

Recolación del polen 

Para arrebatar el polen alas abejas existe una ~erie de trampas que 
en esencia consisten en una malla de alambre o bien un panal aguje· 
reado que a duras penas permite el paso de la abeja, raspándole y 
reteniéndole parte del polen que acarrea, el cual cae en unos cajones 
a los que la abeja no t iene acceso. De ellos lo retira el apicultor. 

La recolección del polen plantea el problema de la l'igilancia a 
que debemos someter la trampa, porque puede obstruirse e impide el 
paso a las abejas , llegando en épocas calurosas a producir la asfixia 
de la colonia. 

L a ca ida de las pelota s de polen en el ca jón colector ha de hacer
se a través de otra tela metálica donde a veces se detiene, ~· las abe
jas consiguen de nuevo hacerse con ellas introduciéndolas en su 
colmena, 

~ 
1 
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Las abejas suplen este expolio mediante un aumento de trabajo y 
una mayor y renovada visita a la flora de los alrededores que se tra
duce por un aumento de la cosecha de frutales y otra5 plantas en· 
tomócoras. • 

Conservación 

Para todos aquellos productos, como el que nos ocupa, modiffca
bles peyorativamente por la acción del tiempo y del medio ambiente, 
cuyo empleo no ha de seguir inmediatamente a su obtención, una fa
se tant<Jo más importante que la recogida es la de su conservación. 

Este problema parece que ya está resuelto en lo que se refiere al po
len, pues se ha podido comprobar que despues de un al\o, conserva
do en hielo seco (nieve carbónica) mantiene sus propiedades fertilizan· 
tes. 

Los servicios de invesllgaclón del Ministerio de Agricultura de los 
Estados Unidos han probado por primera vez: que cuando el polert se 
congela directamente, esto es, sin previa desecación, mantiene sus 
propiedades vitales largo tiempo. 

Este dato es de verdadera importancia, pues nos permite la conser
vación de este producto hasta su empleo con integridad de sus cua
lidades. 

Estudio 8/oquim ico 

Hay que señalar la g'ran diferencia que existe entre el polen' de la 
flot y el recogido por las abejas, pues según algunos autores, éstas, 
al mezclarlo con las secreciones salivares, le agregan ciertas diasta
sas que lo modifican profundamente. Conviene, pues, hacer la dis
tinción entre polen natur~l y polen recogido por las abejas. Este últi
mo es capaz de hacer aumentar mil quinientas veces el peso de las 
larvas, en seis dfas. 'Tan gran actividad, ha movido a los investigado· 
res a analizar cuidadosamente el polen par~ conocer su composición, 
obteniendo los siguientes resultados: 

Prole/nas 4el polen 

Según F. N. Howes, su contenio:lo protéico puede oscilar desde el 
10 •¡. (abeto) hasta 46 o¡. (avellano). Además, el porcentaje albumi
noideo varía con elti·empo; en el avellano se reduce al 18 °/0 en el 
primer ai\o y al 14 •¡., en el segundo. Esto ocurre si se guarda seco; 
por eso recurriremos a la conservación mediante el frío, 
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De planta también hizo determinaciones sobre este mismo mote· 
r ia l (avellano) y encontró un porcentaje del5 •r. de nit rógeno. 

Por su parte, Elser y GanzmUIIer hallaron análisis de polen del 
Pinus Silvestris, un porcentaje de proteinHS del 12'5 °/o· En Alnus glu
tinosa , 23'44 •¡, ; Y!!n Corylus Avellanus,16'19 •.'•· 

El polen obten ido con trampas puestas en las colmenas ha sido 
analizado por los Peter Marquardt y Georg Vogg. Dió un porcentaje 
proléico del 22'25 °/ •. 

Estos mismos autores, mediante procedimientos cromatográficos, 
han determinado cualitativamente los aminoácidos de este polen Y 
son los 17 sigu ientes. 

J. T iros! na 7. Drolina 13. Cistlna 
2. fenilalanina 8. Alanina 14. Lantionina 

3. Metionina 9. Ac-glutamlnico 15. A e· asparaglnico 

4. Taurina 10. S erina 16. Llsina 
5. L eucina 11. Glicina 17. Arginina. 
(). Treonina 12. Histidina 

Vitaminas del polen 

Complejo B. 

L3 mayor cantid&d de datos obtenidos respecto al contenido vi· 
taminico del polen hacen referencia a los factores integrantes del 
complejo B. De ellos el ácido pantotenico se encuentra en mayor 
proporción que en ninguna otra materia, confiriéndole por ello un 
gran valor como correc10r de otros alimentos carentes o deficientes 
en este importante factor de crecimiento. 

En cuafltO al resto de datos obtenidos sobre los comprobantes de 
este complejo vi tamlnico quedan resumidos juntos con los que hacen 
referencia al ácido pantoténico en el Cuadro 11, tomado de Ronald 
Ribbands (1953). 

1 

El régimen mutual permite obtener pensiones y subsidios 
a coste reducidó. Previsión Sanitaria Nacional funciona con 
régimen mutual, no obtiene beneficios, y contribuye a au
menta r el nivel de vida. 

.• 

.. 

,, 
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CUAt::RO 11. 

Micro,sramo ; obt u 1l los ¡::or faclon~ d.:l compl~jo B. por gramos de pol e:n fresco 

Tia mina 
1 RiOofla vina ¡ Pirtdoxina ~c. Kicoti- 1Ac. Pantoh~. ... Biotina lnositol 1 

POL EN o, nico 1 n ico Libre. Tot•!__ l 

K1· z• s . ~· huetey , El\·f h en 6'0 16 '7 D'O 100 27'0 0'25 
1943 

H<~ yc a l< y Pdlmer 3'8-5'0 15 - 3,1'2 - 60-1 250 (0'17 - 0'45) - - -
1942 li 

Vivino ,. Palmer 6'~·10'8 

"':'"' .1 
- 132-210 l G'0-27'6 - -

1044 

41'270 1 R. Augu lin y D. A. Nixon - - - - - 35,700 
195:¿ 

- ~ . 

1 
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Con respecto al mesoinositol (factor antialopécico de la ralaJ 
R. Augustin y D. A. Nixon, ·por métodos microbiológicos !fermento 
KloecKera brevis) han determinado las concentraciones existentes en 
el polen de seis especies de gramínea~. 

Los valores obtenidos en estas determinaciones son las del Cua· 
dro 111. 

Cuadro 111 

Microgramos de mtsoinositol par gramos de polen en seis gramlneas. (Según 
R. Auguslln y D. A. ::-lixoc) 

Mesoinosltol 

Polen libre Total 
M. mg. M. mR. 

Doclylis glomerata ...... . 38'4 38'8 
Lolium Multijlorum . . .. . .. 35'6 43'1 

(Veltico taliano) 
Alopecurus Pratensis .. . . .. 

(Ceba de zona) 
3ii'9 46'2 

Anthoxantum Odoratum ... 30'1 35'8 
(grema de Olor o Ates ter) 
Arrhenatherum elalius . ... 41'6 44'8 
(Avena elevada. Ray grass 
de Franela) 
Zea Mayz .. ···.· ...... . .. 32'5 38'9 

(Maíz) 

Por extracción acuosa a la temperatura ambiente, comprobaron 
que más del 80 ·¡~del inosltol se encuentra en estado libre. 

Según estos autores, la concentración de inosltol en el polen de 
gramíneas pratenses, parece que excede a lo que se encuentra en los 
tejidos de otras plantas. 

Vitamina C-Ae/do ascórblco 

Manilova (1938) encontró que la Vitamina C del Polen almacenado 
varia entre 50 y oo2 m. mg/g y HaydeK y Palmer obtuvieron valores 
de 68 a 118 m mg/g aunque este último ratificó la afirmación de Me· 
lampy y Bree se Jones, según la cual el ácido ascórbico de la jalea 
Real existe en cantidades Inapreciables. 

·-

,, 

' J 
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Vitam i11a K-Nafto quirl ona 

~o está presente en el polen fresco, pero se encuentra en el po
len almacenado en la colmena, pro\)llblementc porque ha sido sinte
tizada allí por fermentación microbiana. T amblen está ~usent e en la 
j alea Real. 

Ot ra s vitaminas 

Las vitaminas A, D y¡; también hon sido detectadas en el polen 
por cier tos autores, pero se trata de indicios o de contaminaciones. 

Por causas fisiológicas no del todo conocidas, algunas vi taminas 
pueden alcanzar superior concentración en la jalea Rea l que en el 
polen. 

Minerales 

Los datos obtenidos por Przybyteck y famintzin hacen referen
cia a la composición de las cenizas del polen de pino. Sus análisis 
aparecen resumidos en el Cuadro IV. 

Cnadro lV 

Materias minera tu contenidas en las cenizas (3'6 •¡.) del polen. (Según Pr:tybyteck 
y Famintzin). 

K• O 
Na. o 
Mg O 
Ca O 

3S'23 % 
3'62 • 
7'00 > 

0'88 

Fe2 Q, y Al• OB 
p, Qj 

S Os 
C1 

5'.10 
2f>'86 
1-l '83 
o'u!l 

Posibilidades del polen e 11 gana derí a 

Del estudio de los datos obtenidos salta a la vista de forma ven
tajosa para ei r olen la diferencia que existe entre su ri que?.a en 
Ac. pantoténico (16-27'6 rnmg/g) y la de aqucJJos prodrt ctos de origen 
animal, usadas en·la composición de piensos para el ganado, por lo 
que puede util izarse para ~uplemeuta r lns en aquf llas rari<· n~:s t•n que 
entren en gr.•n c~n tidau . 

Relacionamos en t: l cuaJro V ulguno.; do.! l0s e!cuu nlos n·ñs <'m
pleados junto con sus porcentajes en este principio del complejo B. 
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Cuadro 

Micro gramos de Ac. PantOiénico por gramo de scstanda dt los concenlrados 
Protéicos más emple~do~. 

Productos 
H ari na de caru e (60% de Proteínas) 
Harin& de pescado ........... . . . . 
Harina de sang re ... . ............. . 
Leche de vaca . . . . . . . . • . . . ...... . 
Suero de manteca de vaca (Babuerre) 

mm. gjg 
2'060·5'00 7 

H'030 
O'HOS-5'090 

2,080 
4'060 

Como vemos, lo diferencia es grande de un factor que es necesa
rio para el crecimiento del perro, cerdo, pollo, etc .. Su !dlta origina 
lesiones dérmicas (pelagra del pollo) degeneratil'as, en la médula es
pinal y en las glándulas de secreción interna, parlicularmente en las 
y uxtarrenales. 

Este factor es imprescindible para la reproducción celular de to
dos los organismos, desde los más iníeriorrs hasta Jos superiores. 

T ambién es importante la diferencia existente entre la concen
t ración en mcsoinositol ( 4 t '270 mmg,'g de media total) en el polen, 
frente a los t 6 mnrg 'g. que es la mayor concentración obtenida en un 
tejido seco . · 

Se encuentra en sus más altas concentract.ones, asocíado a los te
j idos reproductores del reino animal. 

T o das estas sustancias activas son suministradas a las larvas con 
el pol en y ya vemos la celeridad de su crecimiento (1500 veces en seis 
días) y la perfección di ferenciada que llegan a tener reinas y obreras, 
atribuibl e tambien, esencialmente, a lo alimentación (Schirack 1i71) y 
por ende a la par te noble de este: el polen . 

Esta gran actividad. ho movido a los ini'CStigadores a realizar en
sayos utilizando el polen como alimento para los animales domésticos 
y para el propio hombre. 

De esta forma la Sección de Investigaciones Apícolas de Francia 
ha obtenido resultados sorprendentes. Los ratones fueron alim~nta· 
dos e~c l u si vamentc con polen y aguR, durante dos ai\os, y presenla
ron un crecimiento y una reproducción normales. 

Ensayos llevados a cabo sobre aves, agregando una p('queña can
tidad de polen a la dieta normal, han demostrado una aceleración del 
crecimiento y un mejoramiento de la salud. 
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Sobre el hombre, las pruebas realizadas demuestran que pueden 
suplementar una dieta deficitaria. 

También se ha comprobado, mediante los consiguientes recuentos 
g1ohularcs, una accióu hernatopoyética del polen. 

Parece por otra partt', que tiene cierta acción antibiótica, pues se 
ha visto que inhibe algunos crecimientos bacterianos. 

En España parece ser que ya hay quien lance, o por lo menos va 
a lanzar al mercado este prgducto, aprovechando las 500 toneladas de 
polen que se calcula en la cosecha posible a obtener . 
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Métodos de medido de la heredabilidad 
por el 

DR. A:'-IT0!\10 RODERO FRANGANILLO (•) 

(Contlnuació11) 

En este caso se ha realizado un análisis de va rianzn de clasifica · 
ción individual y, por lanlo, la suma de cuadrados y grados de liber· 
tad denl ro de mellizos se han olltcnido por la d i ferencia entre el l o
tal y los correspondientes a •entre pares• . 

El análisis de varianzu, según la descr ipción de Bonnier y Hann -
son, es el siguienle: · 

Cuadro n.' ~ 

Fuen"!e de variación , 1 G. L. S. C. C. M. 
- --

Entre individuos de una 
pareja de ¡::emeloli = i\m-

e bienle t- Interacción. L'' 
Entre pa res de gemelos = 
llerencia 7 Interacción. N- 1 G o· 

Interacción. n- 1 UG C'G' 
Total 2n-l 

G'-U'G' ,2 U'-U'G' IJ:l 
o~ = - -2-- y • =--n-; 

2 ·~ n (G'-U'G') 
h = ,¿-o~+o~<.l = nG' + 2C' + (n+2)U'G' · 

Componcnles d~ la 
varianza 

, 
'!;(, 1 f n 

, 2 
u o 

,~ 
UG 

• 2 
·o 

r- 2 

~~ 

02 
u 

, 2 
o 

, o mejor • 

Se ha desarrollado un an,\lisis de va r ianza de clasifi cación mül
l iple, en el que se encuentra un apartado que manifiesta la in teracción 
entre genotipo y ambiente. Los grados de liber tad y la suma de cua
drados de esta interacción se obtienen por diferencia entre los totales 
y la suma de los correspondientes a entre pares de gemelos y entre 
individuos de los pnres de gemelos. 

(") Laboralo ri~ de Biologla y D<parlamenlo de Zool<enia. F~cul!ad de Velerimo
ria. Córdoba {l!sp•ña) 
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2) Semejanza ~ntn los padres y la desctndencia. 

a) Experimentos de selección. Se pueden considerar dos posibfll· 
dades: 1.•, que la medida de la heredabtlidad se realice sobre una 
~ola línea de selección, y 2.•, que tenga lugar en dos lineas selecclo· 
nadas en direcciones opuestas. 

En el pr imer caso se evaluará la cantidad que, en los padres, el 
carácter en cuestión excede a la media de su generación, y el resul· 
l ado será el denominador de una fracc:ón, cuyo numerador es la di· 
ferencia entre las medias de las generaciones paternas y la deseen· 
dencio. E l resultado da una estimación de la heredabilidad. Hoy que 
tener en cuenta que, con este procedimiento, en la varianza genética 
se incluye la varianza aditiva y pna parle de la varianza epistática. 

Por lo tanto h" = pro¡¡reso cons~guido = MT-=-MH. M¡=media 
seleCCJon diferencial Mr - Mp ' 

de la generación de los padres; Mp= media de fas padres; MH = 
media de los hijos. 

Con objeto de disminuir el error producido por los cambios a m· 
bientales. que no se han tenido en cuenta, se suele utilizar más !re· 
cuentemente el método segundo. Para ello se manejarán suficientes 
individuos, para que la d istribución de frecuencias se admita como 
normal . De es la población se separará un x•¡. de los individuos me
jores y otro X0

/ 0 de los peores. X tendrá un valor tal que impida la 
mezcla de las dos poblaciones . Se pueden presentar dos posibilidades: 

1) Monogamia. En este caso hay una selección igual en ambos 
sexos. 

2) Partos múltiples. Permiten considerar el caso en que las gene
raciones no son coincidentes o no se cruzan entre sí. Exisle una se· 
lección més fuerte en los machos. ' ' • ' 

En la monogamia h~ = ~H' - ~H' ; MH, = media de los deseen· 
P•- p, 

dientes de loa padr<>s mej ores, MH, =media de los descendientes de 
l os padres peores. ~\p , y MP, representan lo 'mismo par~ las ge· 
neraciones paternas. . 

' • 

. .. ' 



E l 9 • h' MH,-MH, 
n e -· caso, - 1/2 (M., -M¡~¡ )-:- 1/ 2 (Mp, M~o~,) ~ 

2 {MH,- MH,) . . _ d. 
M M M M ,M. , y Mp,- me 1a de los padres 

Pa - Pt - 1 Ma - Mt ' 

mejores y peores, respectivamcn le. !vh11 }' MM, = media de las ma
dres mejores y peores, respectivamenle: 

La herednbilidad puede acluar sobre un solo sexo, en cuyo caso 

ht l . . 2(MH1 - M H,) bi se ca cula de la siguiente manera: h~ = M _ .. o en 

111 =2 M~.- MH, 
M.,- M., 

~h l"lMt . 

Cuando se lrabaja con pocos individuos. h" se puede alterar, por· 
que la selección sea más fuerte en el sexo masculino y la potencia 
individual influya parcialmente. Entonces la medida de h~ se debe 
realizar sobre varios grupos de machos. 

Exlst~ una fórmula que liga la heredabilidad obtenida en las lineas 
seleccionodas por Jo nito y por lo bajo y la heredabilldad de la po· 
blacfón: 

2 2 (log. hi - log. h~) 
h A/ h8 = antilog. i (1-h), h' = 1 - i 

hi = heredabilidad de In linea seleccionada por los volares 

altos. 

h~ = heredabilidad de la Hnea seleccionaqa por los valores 

ba jos. 
i = selección diferencial. 

En general, el procedimiento de determinar la heredabilidad por 
selección es casi exclusil•o de experiencias de laboratorio y se u ti· 
liza poco en Zootecnia. 

b) Correlación y regresión padres· hijos. Para este ml'todo las re· 
la clones biomélricas que nos interesan se deducen de la fig. 6 r .,. ""· = 

h±h + hm ~ h + uru·, u. u =} h"(l + m) + u~ ru·, u •. 

La fórmula demuestra que el valor de r P• P•· puede aumentar 
cuando las circunstancias ambien lales de los padres y de los hijos 
son semejanlcs, en cuyo caso r~·, u. liende a 1. 
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Si ahora tenemos en cuenta [4] y la combinamos con la que aca· 
bamos de dar, siempre que u·. - u, = u, = u, . se obtiene que 

' 1 h:.! . . w 2 (t Pv p..,, - r' p, p,). 
rp, p, , - r P p, = 2 (1 - m); despe¡ando h· - 1 + m 

Por lo tanto los pasos para hallar h~ son: t.•. Correlación fenotlpica 
ent re padres e hijo;. 2.• Sustración de la contribución ambiental. 
3." M ult iplicar por dos. 4.0 Dividír por 1 más la correlación entre las 
parejas de padres. · 

La heredabl lidad hallada no lo es en sentido estricto porque exis· 
te la posibilidad de que contengan el efecto epislático. Otras veces 
se puede estimar h¿ m ilizando la regresión de los hijos sobre los pa· 

lT 
dres. La fórmula viene dada entonces por h" = 2bHP \ ' ---j , 

' eH 

(b r1 P = coeficiente de regresión de la media de los hijos sobre los 

respecti vos padres; ot =varianza del conjunto de padres de una po

blación panmictica y oJ = 1•arianza de los hijos tomados individual

mente) . Se multipl ica por dos porque uno u otro padre se considera 
constante . 

C omo la correlación fenotípica, aunque influye en la correlación, 
lo hace muy débi lmen te en la regresión, se considera a este último 
método superior al anterior. De todas formas se uti liza más el que 
descr ibi111os a cont inuación. 

Método de regresión dentro de cada padre de las hijas sobre las 
madres. Se a plica principalmente'en aquellos caracteres que aparecen 
en un solo sexo. El análisis de varianza apropiado, scg(m Hazel 
(1945), es el siguiente: 

Cuadro o.' 5 

Fuente de va ria ción 
Composición de C. M. Com~osición de lo 

-¡:¡¡¡¡¡s-- Madres- cMu ianza. ----1---
G. l. 

Entre padres 
Dentro 

n-1 B f KA ¡ B'+ KA' cov(b) _. K cov (a) 
n(K-1) B B' cov (b) 

n = número de padres. 
K = " hi jos por machos 

v ' 

.. 

,, ' 

11 
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No e3 correcto pon er n(K-- 1) t·uando se tienen muchos pares 
madres-hijas iguAles dentro de los ¡Jdures. En este rdsu es con\·e· 

nieulc su~utuir por ~~- (1< - 1}; y 1<, por K, - 11 ~¡ (si<, ~(K)' } .:)([<t.) 

R varidiii.J f'ulre l o~ hi jos dentro delnu~n10 llldcho . 
. \ · · r<'~l <l n tc eutre lus h1jos de difcrcni<'S lll<lLhus. 
B' . ur ldS hPtllbras drntro del miS1110 llldrho. 
A' -- r e~ l ,¡ ulc cu lrc l u~ dl fN culcb ,n¡¡ rhus. 
A • H \' .\' + R' .'\OII IHs v;: rian/.15 t ot <~h•, dr los hi jo~ y llr las madres. 
cov (b) ~ ro,·,¡ri •. l l17<1 enlre madres e hi1os dentro dcl111i~IIIO macho. 
cov (a) - • entre el J.(rupo ue machos 

e !V (a) 1 ~u\' \h) covarianLa lut.•l. 

L•1s COIIII'UIICulcs de estos par<í 111elrus ~l! 1l lus si~u i~o: ule~: 
(,JIIl ll~ 

,\ 

[; 

,\ t !) 

A' 
[j' 

A' ~B' 

COl' (a) 

cov (h) 

rur (<~) i COl' (lt) 

Sm rMISill i J!UIIIItltl~ 

~ o~ 
~ 2 
< <G 1 ,. u 

a!+'~ 

'· ~ 1 ?u~ 

":1.;~ ·' -~ -'ll t 

! "~ 
! '~ 

~'~:5 HllrJ.UIHI•It~rl 

l ( 1 1 F' ! GF) ,~ 

(J r· 2F) ,~ t ,. 
u 

(1 f) ;~ 1- ·~ 
2f o ; 

( 1 t f'' - i f ) o,.\ 
(1 1 F') '· ~ -:- '" ~ 
f '·.,. 
~ (1-! r· r.!FJ ,: 
w 1 F') -~ 

. , 
u_ 

F y f ' Lodicicntcs de consan¡¡uiuidad J e \A.' ri~h t para los rles
ccudienleb y pro¡;ruilores. 

Se prcsentHn las siguientes pos1hili t.lades para la regresión de las 
hija~ sobre las madres: 



\<lnsanguinldad ----
b mad 1 
i -h.¡.·= 1-fF'-2 F X 

x ___ cov (b) 
B' 1 2 (:.!F--F') cov (b) 

H F'-2P 

- 5~2-

Crucr ínfr riam11iar 

h' -~v(~~ 
' - B' 

r - 
e =2 \ _RB'- co,. l b) 

i'h fll')
1(aK-n 11 

Con este método el error más imporlanle que se comete parte 
del hecho de que ex iste una correl>~ción ent re las mndres y las hijas, 
entre otras razones porque tienen una parle de su palrimonio heredi· 
ta rio idéntico. Suministro en cambio buenH infonnación cuando: 

1) No se real iza una fuerte sclecdón r n las sucesivas genera
ciones de descendientes. 

2) No se selecc,onanlas madres por su origen. 

3) Se pueden comparar los rendimientos Jc las madres y de las 
hijas. Po r otra parte se beneficia de que: 

1) Entre los hennannslros paternos no existe ninguna corre la· 
ción entre las circunstancias prenatales. 

2) La estimación de la heredabilidad cshi l ibre del efecto de do· 
minancia. 

3) Se puede 1ener en cuenta la influencia ambiental y dellirmpo. 

4) El error en tre los individuos muy emparentados es tau pcque
lio como el que se comete con los individuos que son parientes muy 
lejanos. 

Los errores en que se incurre parleu de los siguientes hechos: 

1) Los efectos epist<'l ticos, que dependen de pocos genes, llegan 
a alcanzar un alto valo r en la cría consauguinca. 

2) La selección dentro de la población de los hijos puede ser 
C<HISfl de er ror. 

.. 

. ~ 
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3) La influencia materna ocasiona, a ve~es. una rorrelación entre 
las madres y las hijas mayor de lo que en realidad es. 

4) La influencia ambiental dentro de los grupos paternos eleva 
el valor de h'. 

3) Senrtjunza entre hermanos. 

La hcrcdabilidad se mide teniendo en cuenta la semejanza entre 
hermanos o hcrmandstros. 

Dc laii¡:.3tenemospara tos hcrmantls· rrN
1
rs

1 
·- 1 h2 (1 m) +-

u• ru , 
1
u N, y para los hcrumnastrCJs paternos,r "~ 

1 
P "'/ -1 h (2 · md 1 1) 

r u ruN 1 u~ 1 . Se observa que el umbientc mlluyc en l<i correlación 

ienotlpica entre hermanos, por lo que habrá que descontar u• ruN 
1 

u·N
1

, 

con Id ayuJa de ,·1]. 
2 (rr,. 

1 
w r-

1 
- r' v1 P¿ ) ; 

Entonces queda: a) Hermano~ rotales. h" = __: __ 
1 ~ m 

4 (rrN rN - r 'r1 r. ). 
Y b) ,\ledios hermanos, h' ~ 1 1 

• 

2m r d - 1 

El análisis de covarianza para los medios hermanos paternos. si 
se utilizan lus mismos elementos y nom~ncl~tura empleatlus en el caso 
de la regresión de IH 5 hijas sobr~ IJs madres. scrfa: 

::-,111 C'UII Sdll~\llllid-.1rl 

h" = 4. correlación entre 
medios hermanos 

1 ! 

- 4 -~=4 ~ 
- ¡\ t- Ll ·~ + ·J 

B(B 1 K~) __ 
e,.~ 4 

(:\ !·13)' 1 ~ (K~K 

__ Cousan~mmtlad 

1 !\ 
~ = •l ( 1 1 i' ' !til-) B j A ( 1 4 1' 

1, 1··, ur 

h 
i' 

Crm .. t IUleJ fdllllhar . 

.¡ B ({} - K\) 
e - 1W(,-\ tB)-; I ~(1<- I ¡Kn 

4 B (B 1 KA) <' ··-- - ---
" 1 1 ¡-·(A 1 B)" Jl & (K-1)Kn 



V 

1 
~~~ 

Fig. n.' J .-Relanones biomllricas entre los padr<s ¡ los hi¡os \' entr< los htr· 
manos. Lds H representan l•s contn buCion•s her<dttanas pro• i!<l•ntes de los ~·m•· 
tos G. Las contribuctones ambantale:s se suWh•idcn E:n un componE"IIlt: C comuu d 
los míeml>ros de la misma Renerrtdón y otro E que es indivil'lual. t as correlacion"s 
m entre ga metos se represettldtl sÓlo en los padm . t os coeficientes a y 1> valen un 
m•dio. 

., 

... 



Cuando se posee un con junto de individuos con determinadas ré· 
luciones de parentesco, se puede ca lcular la heredabi lidad de la si· 
guiente manera, seglin las dos posibi lid~dcs que se presentan: 

A) La frecuencia de cadH grupo. subgrupo, etc. es la misma. 
Esto quiere decir que si tenemos un número determinado de razas, 
en cada una se considera el mismo número de machos y en ca da .ma· 
cho un mismo número de hembras y así sucesivamente. 

El cuadro de varianza será: 

CUADRO VI 

Jiuente de varit:~ció n G. L. s. c. e M. Componenfes ~· C. M. 

-
Entre razas Z· l . padres z (1'· 1) 

z 
V 

z 
V 

o~+ n o!, + nm o! + nmv o! 

..,~ ¡- n -=~1 + 11 111 a! 
(dentro de razas) 
Entre madres (dentro 
de padre y razu) zv (m·l) M M 
Entre hijos (deutro de 
madre, padre y raza) zvm (n-1) N N ' o~ 

{ z= n.0 de razas; v=n° de machos dentro de una raza ; rn= n.0 de 
hembras de cada macho; n=n ." de hijos que tiene cada hembra. 

B) La frecuencia de cada grupo, subgrupo, etc., no es la misma. 

Los grados de libertad serán. 
Para S. C. Z= ;¡(1) - 1=z- l; paro S. C. V= ;¡(1)- ;¡(l )=n.• tot al de 

1 tf ' 
padres - z; para S. C. lvl= ::;:(1)- ::;:(l)= n." tota l de nmdres-n." total de 

• tjk lj 

padres; para S. C. N= N ... -1~(1 )=n." total de descendientes- n.• 

total úe madres. 

Las S. C. son: 

S. C. Z= n(l)- t)a ;+ (c-;E)a~+ (D-~F ) a~+ (A -:-~G) a; 
S. C. V= (f,(1)- f(1)) o~+ (B-C) ·~ ~ (A-D) o~ 
S. C. M= (~k (l )-~(1)) o~ t- (A- B) ·~, 
S. C. N= (A- ,¡ (tl) o~ 

Nz . Nz Nz 2 
en donde A=N · B=:i-'1' · C=s-- •lt . D= ::;:-'1 · E=;¡N· ... , N,¡ ' -Nt ' N, ' o¡k ;,. 

2 
F=::fN; 

, , lj 

• 
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G=:EN~, N ... Indica el total de descendientes; N1 los descendientes 
t 

e~ cada raza; Nqlos desce,, dientes de cada padre; y Nt,k los de cada 

madre. 
A l dividir las S. C. por los CJ. L rcsullarán los componetttcs de la 

varianza. 
L a heredabilidad se puede estfn1ar de las tres maneras sigulenles: 

4 s! ' J 4 $~ •• 2 ( s~ + s~ ) 
h" ' l 2 ; h·= 2 l 2 : h·= ¡ .7 2 , 

Sv + .Sm + S0 m s,, 1 .1m t Su m t \' S\, + s;, --1 Su 
.s..: Orsvl t1dón tip\tll. 

según sean hermanastro s paternos, maternos o hermm10s lotales. Las 

dos primeras se expresan también así: h~ 
4 s2 

----'''-- ( s!= \'arian· 
s! + s~ 

za en los grupos de los descendientes y s~=varianza entre los gru· 
pos) que es la correlación intraclase entre hermanastros. 

En este método se deben lener en cuenta las parl icularidades que 
se seilaln n n con tinuación. 
1) En h" y h" se co ntiene parle del cfeclo epistático, en cambio no 

• M 

hay efecto de dominancia porque r -"o. 
Oo p<~4rt. Do b1lo 

2) En h2 no actúan los efectos maternos; lo que sí ocurre en h' . Por 
• M 

estas dos partícular id11dcs se emplea mucho en el estudio de los ca· 
racteres de los cerdos. 
3) La Inf luencia ambiental es importante, si los descendientes de unos 
padres determinados se crian unos en buenas condiciones ambientales 
y otros en malas. 
4) L a herencia ligada al sexo puede influir en h2• ,. 
5) A l estimarse la variación s! en el caso de los hermanos totales 

se incl uy e gran parte del e!e~to de dominancia. 
6) En h" está implicado el erecto génico aditivo, la milad de la do· 

"' t-V 

minancia y una pequeña parte del electo epislático. 
7) El error de la heredabilidad se obtiene multiplicando por 4 para 
•h" y h', y por 2, para h~; lo que indica que el último mélodo es 

M ID ... \ . 

superior a los anteriores. 
8) Los valores de h", y h' se encuenlran entre la herebil idad en 

1.1 

sentido estri cto y la herabilidad en sent ido amplio. 

.. 

•' 

i 
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4·• Semejanla entre parimtes lejanos 

. La estimación de la heredabilidad sobre la base de medidas en pa· 
nentes le¡anos ocasiona grandes errores y raramente se emplea en la 
actualidad. 

5.0 La repelibilidad de caracteres. 

La repetibilidad (\V) indica la correlación entre medidas sucesivas 
de un car~c ter para un individuo. Como el genotipo no se modifica 
durante la vida de un individuo (salvo excepciones), las diferencias 
que se observan en sucesivas medidas de un carácter lienen un ori· 
gen exclusivamente ambiental. Por lo tanto, la repetibilidnd se equi
para a la heredabi lidad en su amplio sentido má s los efectos am
bientales permanentes. Se considera corno el limite superior a que 
puede tender la heredabilldad en sentido amplio. 

Ln rcpctibilidad representa lo correlación intraclase entre los su
cesivos rendimientos de un individuo. 

La aplicación de la rtptlibilidad. 

A) Medida de la heredabi tidad. 

El primer uso de W se basa en el hecho sencillo de que su valor 
nos indica el correspondiente de h". Al c!llculo de W se llega por los 
caminos siguien tes: 

a) Los rendimientos proceden de indi1riduos que no son parientes. 

El análisis de varianza es: 

Fuente de \'Miación G. L. 

1 

S. C. C. M. 
Componentes 

de C. M. -
Entre indi\•iduos i-1 J J sJ + K JJ 
Dentro . N- i 

1 
1 1' slj 

W=_:L= J'- l' siendok= - 1
- (sni - ~~r) 

sJ +sL¡ J't (K- 1)1' i- 1 Sni 
( ni = n.o de rendimientos de los individuos. 

b) Los rendimientos proceden de individuos parientes. 

' ., 

1 



Fuente de l'a riacllm 

Ent re razas 

machos 

hembras 

hijos 

Dentro de hijos 

Cuadro n.• 8 

Componcnles der. .\!. 

'L7 -l I<4 s~ + K" s,,; + Kno~J + 1{11• •J. 
s1; 1 K, s~ 1 K, s~(l K~ <J 
'

7 t K· S l 1 K, S 1 

1 
11 H M 

1 •t71 K, sJ 
1 sJ 

s~ -!· ..... ~ 1 <,] 2 ( sJ-t s~) 
W ~ - ,¡ s2 1 si ;-. ! Y h" -= (' ) : si s' •' ' 

SN " y 11 (,\1 1 V) ñ ·' u 1 ~ t M • V 

siendo n= n.• de r endimiento por individuo . 
.J- Dewlaclón ltpiC'il 

B) Valoración de la ganancia obtrnida con la consideración de 
n rendimientos ~n lugar de uno sólo. 

A l valorar un carácter con un mayor número de mediciones se ha
ce más pequeña la influencia del azar. 

Si la repetibilidad es muy peque~a. es necesario el empleo de 
va r ias mediciones para obtener una información exacta respecto a 
In capacidad de rendimiento d~l individuo. La relación entre el 
aumento de información y el 11 .• de estimaciones es de tipo asin· 
tót ico, lo que quiere decir q11c al llegar a un número de ellas no 
se obtiene más información o que el aumento es muy pequeilo. 

De la f ig. 4 se deduce que ro.u = h y ro,~u = nho. En estas 
igualdades G, = genot ipo ~el carácter L; o~ coeficiente vial de ren· 

dimiento individual-+ I L, , cuando h,= h1 ; n = n.• de rendimientos 
1-1 

Individuales, h, = h; = h; h, = heredabilidad. 

La ganancia obt~nida con observaciones repelidas será: 

1 = rG, >ll no, pero como s = ns' (H (n- 1)R) y o Su 
r ocLI >1.1 Ll S ,u ' 

resul ta que 1 ~ '\ 1- _n = \ l 11 
, porque Res pre-

V 1 j (n - I)R \' 1 1 (n- 1)\V 

ciso:-nente la correlncióu entre los dtslintos rendimientos de un mis
mo inJividuo. 

. ' 
1 
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Fig. 11.' 4.-llelación t11!re d genotipo r el rendimiento indhi
~nn l exprtM<lo por las sunms de lodos los rendinuentos (Le llny). 

C) Estimación de la capacidad de producción rea l de un nnimnl. 
13.tjo condiciones ambientales uniformes la cap¡~cidad de r roclucción 

1· real es = - n_r - '< media de rendimcnt<J del individuo 
;. • 1- r t 11r 

; , 1-r 
- -- x media de In raza. Otra fórmula que expresa lo mismo es 
1- r+ nr 

~ 1 

~· 

- Media de la raza+ nr fMcJia indiddual 
1-r- nr \ 

i'll <'din de la 

raza ). 

D) Cálculo de la hereda!Jilidad de n rendimi rn los a base de la 
heredabilidad de un sólo rendimiento y de la repctibiliclad. 

De la iig. 4 resulta que rn,u = h )' rc;Hu = re;,;:; = nho = h x 

\
/ 

11 
hL, elevando al cuadrado 11; , 

l+ (n - 1) 11 

W + 1- W 
11 

h~ 1111 solo J~n{lhn i eHI O. n 

1 ' (n - 1) W 

1 
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6) La igualdad o irregularidad en caracteres que aparecen bilateral· 
mente en el mismo individuo. 

Se trata del cálcu lo de la repetibiliuau de un cnrácrer que aparece 
R la derecha y a la izquierda. Es sin embargo una W de grado eleva· 
do, puesto que la acción a111bicntal es muy pequeña. La coincidencia 
bilatera l tle una caracter íst ica indica una fuerte heredabilidad, pero la 
discorclancia no siempre signi fica una hcredabi lldad pequeim. 

Cuadro n.' 9 

AnJJisis de varianza. 

!7uente: de V?lriación G. L. S. C. C. M. 
1-------~--1--------

1 Compan<nt<S d< C. M. 

sf,-t 2 sb Entre individuos 

Dentro )) 

(s - dt>svl at'!Ó n 1\plc:a) . 

n- t Z 
n 

2n- 1 

Z' 

1' .'i~l 

n = n.O tle individuos. 

G 1 d . 'd · Z'-1' 2 s11 s~ 
li'!H O e COIIlCI eneJa = - -- = - - - - = _ __;::____ 

Z' + l' 2st1+2s~, sl1 -¡ s~ 

Este método ha sido poco empleado en Zootecnia, pero se presen· 
ta prometedor . 

I n terval o fiducial 

Se describen en este apartado los intervalos iiduciales de la he· 
r edabi lidad, para dos situaciones que son bastante comun es en la cría 
de pollos. En todo él se sigue la pauta indicada por Graybill y Ro
bertson (1957). 

a) Hererlabilidad medida sobre datos procedentes de una sola incuba
ción. 

Paro este caso sirve el cuadro de varianza n.0 1, al que se le 
agrega las anotaciones A1 A• As, que designan los cuadrados medios 
que corresponden a • Entre padres•, •Entre mndres dentro de pa· 
dres• y • Entre hijos• , respectivamente. La hercdabilidnd viene ex· 

(Conliuuará) 

1 
.... ~ , 

' , .. 
' ) 

~ ' . 

'-
•. J 

. ,, .. 
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Sobre la avicultura en batería 
Si\ ~CHEZ l-tr..JII(EI{,\ 

V..:lcrinario tilltlar 
(fo. P iedrd) 

1 le sido requerido pJr 1.1 c.li rerliv.t de cs1c Colegio V('l<'rinJrio pa
rd que colabore en cslos rur:.illos dr di1•ulgac ión avtcola: ) he ac¡ui un 
dilem,¡ ;mlc mi concicucia: de una par te, 111 i dcsctl d(• <~porta r un 
¡.¡rauilo Jc arena cnc>ta obra de di1·ul¡¡ació n gana,lcra, que lan cn
t uSI<~Stdmcnte h 111 emprendido estos distinguido s rompailcro~; o bra 
di¡;na, merecedora de todo apoyo. en la que todos debemos apor
lnr l lliCSirvs esfu ertos ¡Jorque la idea ele fomentar el co nodmicnto 
rtlriOihll de los tc111\1s ganaderos, cstü faltd de cursillos como c~IC' , 

dunc.le un0s puhliqucn sus conocimicnlo¡s y toJos su af.1 n de IIIC
ivrJr y ampliar lo> ~ ur ya l kn~n . pAr., que o un1ado~ luo.Jos los <'S
fner7.os se consiga unlilt•mo fin, u rnr uu:1 a\ iculturn flo rcricul<', • in 
bJches 111 relroce:.os, Joudc allcn;ás del bc.ncfiri tl r ronómiro qur ob
tengamos en estas empres,t>, saborccm ·~ rl fll ¡!ll llo y la ::.at isfac
ción de poderle oircccr a nucslro Caudillo Franco las r onclu:,io n<'s de 
uucstro trabajo; de otra parle, mi falta de facilid.td d<' pal;¡bro para 
desarrollar un f~ma avicola ante Vds. con amenidad. 

Con estos aulccedcntcs me atrevo a dirigirme J V ti ~. sin In pre
tensión u e st•ntM d lednt. Por ( stJ o~ rueg o 111e prrdoncil; 1111 por a 
pericia y sí va loreis mi ('U(usia:.mo hacia es1a obra de o.J¡vulgacion. 

Dcsco~riado el lona dr confrrencia de 1111s p;.¡J;¡bras, ( harlcmos ur. 
poco de ,\ l'icui!Ura y si una sol11 idca es uri l para Vds., me ron~io.Jera r e
satisfecho. 

La síntesis de toJos mis pen>amienlos se p•JJ r i <~ re!->u~ri r en un so
lo deseo; el que en la pro1•inciil dé' il'h\ lag<~ no o.:nrrd lo ~urcdidu l'n 
' "tona donde ejerzo mis actividades. l l <~ cc s..:is o sit'IP ~~ nos en 1ui 
local iddd sc ·pusieron de moda lasa\'Cs de pnesiR, y ('ll el ru rlu IW-

; - riodo de !res allos se podria afinnar q u~ en un<~ rnsd si y otrd no, ha hio~ 
una c~ plo lación avi~u l d. Si r,í 11iuu fue el ch:sar rollu y c11 1 u~iasni O 

por los temas avícolas, cu la misma medida cundió el t h' ~lu ri nro . La 
,• ideo~ de explotar a\•es nació en el rafé, como cOI ISerucnci.l de lo~ 

cu ncntarios exagerados de estos principianies, exa llanJo el hcntli 
do que reportaban las aves, y estos mismos cundien•n t•l dt•sah cnto 
al presentarse la primcrJ coutrmiedad No se calt:ularon dl!lrnidanl\!11-

' ... 
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te pro y contra . Había una idea fija que anulnba a las demás, los 
beneficios; y los que soií<Hon con el gordo no se resi¡;naron después 
con la pedrea. 

Yo creo, que el enemigo llldyor de una activ1dad cua lquiera es el 
fracasado en ello, pues con sus comentarios dcrrotbtas quitan entu
siasmo en los demás para iniciar o ampliar esd actividad, sin repa rar, 
muchos de los r¡u c escuch~n. que el comentario destructivo del fntca
sado se debe, en gran parle y la mayoría de I<IS veces, a un acto de 
vAnidad, con el que se quiere ju~ tificar, disi111ular lo que es sólo inep
t itud personnl. 

Como avkultor y como entusiasta de las aves, quisiera un favor 
de todo el que piense iniciarse en ellas; que <tnlcs de empezar, se 
documente lo más ¡unpliamcntc po,;ible de los problemas que en la 
arlualidad tiene sin resolver la aviculiura Ctl Espa>iln, para que se ini· 
cic comprometiéndose a aportar su colaboración para resolverlos , 
pues si sólo picn~n en gannr dinero mientras los dem<'t> le~ sacan las 
cnsta•ias del fuego, el primer rm!<~i1ado ser<i él. Nuestra al"icultura no 
es obra madura, y para sacar frutos hace ialla el apoyo de todos. Si 
todos pensllsCniOS así, los aspirantes y militantes, otras seri<lll nues· 
tras rea lillnd•~s y nuestro futuro. 

Como razón fund<lmen tal pa ra dccidirmr a harcr inversiones de 
111i capilal en una explotación avicola, n~<tnrjo el sL!uientc razona· 
miento. F. l huevo Je gallina es articulo de primcrd necesidad en el 
consumo; es decir, no puede pasar de moda, ni tiene fádl su>litulo en 
la alimentación humana. Para ¡:annr dinero el productor que uuis ba· 

G ( b Ak b \l<-nH'" lltrnto dr rrro-
0 5O i }\,. ,. 11\ ""''"'" ••fn·n •· •~ o•n rl 

. " 1 rai.HIIIt' IIIO dr las Ir· ...,¡¡¡;¡ _ ______ 1!11_111111111 .- ..,jllllf' J'I )' u l tTT{II'iOilC:-1 

<•n la boca , l t•...,nt aw :-. podaln- illrl·rrim·\.1:- o t' Hin •~ti1 ·B ... t1C"rmatiti3 
~, , , Ji:l ll' :-. .. t ' l \" .• pr"d'h irla :"~ r .. prnnlnu·ut•1 P{'r 
\' I •:UWII\<: 11 .0~ 1~ •IHJf)l 1•:11 ,1' . N EC' IIOBAC II .O~ I '-' I'Oil \ 1. 
, I 'EDEHO). I·:~T0.\1-\TITI ~ l 'I.CEIIOS.\:-.. I·IEBIII·: .\ !·TOSA GI.O· 
Sil I'ED \ . I· I IWHE C,\T.\1111 .\ 1. I.E!'\Cl ' \ .\í'l 1.) , <·n fer111ed~•lc, 
,¡,. J;., ~1 ·1 \1 \!' \1 \ IIITI:' C \T\1111 11. O 1\FE('CIO~ 1 . m. 

_,. , 

.· 
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jos costos consiga con relación a los demfis, será el que subsistirá 
las crisis temporales de lodos los negocios. 

Con csla idea inicié mi explotación con quinientas gfll linas pone
doras, en nave y parque y trampillas de registro ele puesta; me fue 
bien con este sistema. Circunstancias profesionales y f.Jmiliares me 
obligaron a suprimir la:> trampillds por no poderlas atender. Durante 
este periodo no perdí dinero, pero compren di que estaba al borde de 
ello. 

Pude razonar que en Espai1a el negocio avicola no tiene estabi lidad 
porque en diferentes a1ios y épocas de una c<~mpaila no guardan re
ladón justa, los precios de costos y los de venta de productos cla 
horados {huevos y carne). ¿Causa de esta inestab ilidad? muchas. Las 
principnles. a mi juicio, son [Jita de colaborAción entre los tres secto
res directamente interesados en que el negocio avícola prospr rr. Estos 
tres grupos, son: avicultores propiamente dichos, productores etc ares 
selectas y fabricantes de piensos compuestos. Es tamos desunidos los 
de cada sector, y mucho menos enlazados, los tres grupos. Somos 
como partidos politices dentro de una nMción; cada uno debe laborar 
especialmente por su partido, pero si se olvida de lo común, el resul
tado es desastroso para todo:>; analizar los programas a desarrollar 
entre todos, nos ocuparía lodo un dia para no ter111inar en este cursi
llo. Como di je en un IJrlnciplo, se deben po1icr lol> dm ientos de donde 
portan inicia tivas creadoras. 

Con la incertidumbre de esta Inestabi lidad, ron pout fe en que se 
resolviere a corto pla7.a, y viéndome obligado a abflndonar las trampi
llas, tuve un periodo de titubeos y llegué hasta pen>.Jr si me vería 
obligado a quitar el negocio¡ en defensa de las in\·crsioncs real izadas 
y actuando mi amor propio por no considerarme un [rae-usado, empecé 
a estudiar soluciones. Necesitaba una wan capnciuad de adaptación, 
de movilidad para poder aclum r•1pidamente con la misnm velocidad 
lJUC bajan al~ unas époCiiS el precio del hueYo, ¿saben ustedes algo de 
esto? 

Eu estos circunstanrins, pcusé en los baterías. Para prouar el sis
tema adquirí trcsticntas IJialas y hoy tengo in~ l aladas mil cuaren ta y 
cuatro jaulns. Estas cifras son el mejor reflejo de inclinación por lA 

' explotación de gallinas en baterías. 
La explotación de ~dllinas en batcrids tiene muchas 1·rmajas y po

cos inconvenientes. El inconveniente mayor lo cifran muchos en la di
ferencia de costo de instaláción. Creen que es mucho nwyor el de las 
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baterlas. F'odría demostrar que el costo es igual, por no decir menor 
a favor de las baterías. 

Patte, a mi juicio, de un error inicial; se compara frecurnteml'ntr 
el co>to de una plaza -de batería con una unidad tambicn de gallino 
instalada en el suelo; la plaza de batería podri.atnos compnrarla con 
una casa o loca l ~u e se alquila a una ponedora. Para que l::t ba tería 
sea rentable ha de estar ocupada durante todo el año por un inquil ino 
que constantemente pagLte la renta del local; por ejemplo, por una 
instalación de cien jaulas y para que éstas estén en su total idad ocu
padas durante todo el año, pasan ciento treinta ponedoras. En una ins
talación calculada para cien ponedoras en el suelo, al extremo, es decir 
al empezar la campaiia, se meten las cie~ gallinas calculadas. Al fina
lizar el año de puesta sólo quedan setenta a ves, término 111 ed io al a1io, 
el loca l para cien, en la práctica sólo aloja ochenta aves; hay pues 
una diferencia del ochenta a ciento treinta, de cinrueutA cabezas, y 
aquí se basnn mis cálculos de que una instalación pnrn cien bat erias 
se debería comparar con otra inslalacióll de gall inas en el suelo pero 
de ciento veinte cabezas , ya que para tener cien ponedoras, término 
medio al año, hay que alojar en un principio ciento v~inte. 

Otro cálculo inexacto en estas comparaciones es que al hacer nú
mero de una instalación de gallinas en el suelo, se suele admitir ma
yor número de aves por metro cuadrado de las correctamente reco 
mendadas; se calculan también insuficientes números de comederos, 
bebedores, aseladeros, etc.; en la instalación de batería nos las ofre
ce el mercado completa y a un precio determinado sin i nterven ir la 
mano del avicu ltor que casi siempre está presto, en un ahorro mal 
entendido, a aglomerar ganado y a suprimir elementcs. 

Dicen también que al requerir las ga llinas en baterías una fórrnu
la alimenticia más completa, más rica en vitaminas y proteínas y más 
pobre en fibra bruta, el pienso es más caro; efectivamente este ran
cho sale algo más caro, pero yo creo que esto está compensado en el 
menor consumo de la gallina de batería, consecuencia de su fa lta de 
ejercicio; este menor consumo está perfectamente comprobado en la 
prúctica , entre dos gallinas del mismo peso y de la misma producción. 

Para sacar rentabilidad en una explotación de ponedoras en bate
rfas se deben tener en cuenta todos los factores y elementos que 
pueden hacer va riar la renta, algunos de manera decisiva: C lase de 
baterías; local, alirnentación, programa de trabajo y manejo de las 
aves. 
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Existen muchas closcs de balerías en el mcrcauo, no !odas, son 
eficien tes; una buena balería deberá estar construida con materiales 
resistentes, dumrleros y fáciles dp limpiar y desin fectar. El comedero 
debe ser lo suiicientemenle profundo para que las aves no lircn píen· 
so. El local para instnlación do.' bait'rias dcb~ reunir r iertos r\'Quisitos; 
debe tener una anchura mínima de siete metros, purs los bloques de 
baterius a más largos más económicos , buena ventilación l mejor 
ilurninución . L a in tensidad de luz natural en una nave de balerías 
in fluye cuormemente sobre la puesta ; esto es regla general para todas 
las ponedoras, pero en las gall in¡¡s de baterías se multiplicn, ya que la 
g<~ l lin a no se puede trasladar pant buscar zonas mejor iluminadas 
dentro de la nave; debe tener también una buena instalación de luz 
arti ficial, pues en las épocas de días cortos h~y que prolongar el dia 
arti ficialmente, y en nuestra zona Je veranos riguroso:; también se 
debe hacer uso de la l uz ariifíc iol pnra que las gallinas coman duran
te las horas de menor ca lor del día, es decir de madrugada y ano
checer. Es imprescindible el agua corriente. Las gallinas en las bat<'
r ías, al tener a su alcance el comedero y bebedero arroj~n muchos res· 
tos de comida en el bededero y para una limpiezn eficiente es ueccsario 
ellt :O:Ufl en abundancia. De no esmerarse en la limpieza de los bebede
ros se producen fermentaciones en el agua que ocasionan distroiia; 
digesti vas, algunas mortales, y todas tle cosas bajas cu la producción. 

Alimentación . - Se debe sumiuisfrnr un ranrho rquillbrado y rom
pleto propio úe galli nas en baterlas, este es 11110 de los puntales iun· 
d11mentulcs de una buena producción. El número de veces que se re· 
parte el pienso durante el día tambiéu influ ~·e. En mi crilrrio se de· 
ben hncer , cuando menos, tres repartos diarios de rancho ~ éstos siem· 
pre a la misma hora Las galli na ~ calculan las horas mejor que un buen 

Las cuotas de Previsión Sanitaria Nacional d~ben ser 
abonadas m ensnalment.e¡ la acumulación de r ecibos siempre 
resulta desagradable, porque después hay que pagarlo.s to
dos j untos. 

Elimine Vd. este inconveniente, autorizando al estable
cimiento en que t enga . Vd. cuenta corriente o cartilla de 
ahorros, para que con cargo a la mi sma se paguen los red
bos de Previsi ón Sanitaria Nacional. 

• ' 

.... . 
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reloj. En la hora que precede al reparto de pienso, la gall ina se im
pacienta y está pendiente dei minuto exacto de su reparto sin hacer 
caso de·los restos del pienso anterior; y si se cambian las horHs se 
lrastoman sus hnbito~ y, como resultado, menos consumo de pien~o y 
menos producción. 

Programa de trabitjo.-Cuando se organiza programa de trabajo 
hay tiempo durante todo el día de realizarlo wdo con holgura. Cuan
Jo 110 se distri buye bien el trabajo y se dejan faenas para luego, todo 
va mal. 

Clase de aves y su manejo.- No todas lfls aves son propias para 
baterias; adem<is de su selección huevera Jebe ser de temperamento 
tranquilo; la Lcghorn es una de las razas que tnc¡or se adaptan. 

El manejo de las aves, sobre todo en lo que se refiere a susti tu
ciones y Jesechos, tiene vi tal imporlancia, tanto que muchos detrae· 
rores de las baterías deben su fracaso y manera de opinar, o no haber 
sabido escoger un buen pro~rama de reemplazos y no snhcr el bcne· 
ficio e¡ u e esto reporta. 

Yo creo e¡ u e la facilidad que l~s baterías nos brindan para ret:lll
plazar y desechar la gallina no rentable es e! pr incipal motivo que 
justifica una inversión de baterías; el rremplazo se debe hacer no 
como muchos lo efectúan, cuando la ga llina ha dejado de producir, 
sino que hay que estar alerta en la revisión de las fil11as de puesta pa· 
ra reemplazar cuando se comprueba que el ritmo de pue~ta va bajan· 
do rara acercarse a la nivelación, costo de sostenimien to y producción. 
La gallina que en su vida ha dcjaJo unos beneficios , no se debe e~
perar nunca a que se los vuelva a llevar ni pnrcial111cnt{', en el cAso 
de enfermedad, casi todas sin tratamiento cu rati vo. también hay que 
estar presto al desecho. Existen reglas y talJias para calcular culindo 
se debe sustituir una ponedora; seria 111uy largo detallar estas reglas 
y leer la tabla; todas se basan en calcular lo que 1JuJiéramos llamar 
coslo de reemplazo, que es la diferencia entre el coste de una pollita 
al es treno y valor en carne de la que se ha pensado SL1stituir. ~ la y que 
tener en cuenta además, valor de la docena de huevos en ese momen
to y costo de alimentación, que se puede esperar de la vieja y ei que dé 
la poll ita . Conjugando estos Jatos es fácil la conveniencia o no del 
reemplazo. 

No quiero cansaros más con mis divagaciones, sólo he de luanif~·s
taros mi aspiración que de estos cursillos salga el deseo de lodos, de 
ser meJore:; avicultores. 
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