SORIZONTE
fusión análogos a los que proporciona el calor del
Sol. El combustible strá átomos de hidn8geno p^
sado, de los cuales en et mar hay un suminietro
virtualmente inagotable. El problema principal coasiste en contener en cualquier cquipo hecho por el
hombre las mormes temperaturas-muchos millones de grados-que tienen que alcanzarse ant^es de
que la fusión pueda tener lugar. Se están perfeccionando ingeniosos métodos para lograz e e t o.
Pero no es probable que haya centrales termonucleares en los próximos años. Aun saliendo todo
bien, se calcula e,n unos quince años el tiempo que
debe transcurrir antes de que estas eentralea puodaa considesarse como conveniente proposicibn
comercial.
Este breve estudio sólo hace refereacia a unas
pocas de las labores que se realizan en el Reino
UnIdo. La investigación aucleaz y el perfeccionamiento es un complejo asunto que exige la aplicación de enormes recursos científicos y tecnológicos.
Sin embargo, esta dcscripción creo que puede facili^car una ojeada sobre algunos de los problemas
que se han abordado y permite comprender cu ^il
es la experiencia que se ha conseguido.
España tieae limitados recursos propios de energía convencional y se enfrenta con una creciente
demanda acelerada de energía. Dentro de unos
años se enfrentará, al igual que la Gran Bretaña
ahora. ante la perspectiva de teaer que importar
grandes cantidades de combustible. El empleo de
la eaergía nuclear puede reducir esta necesidad. La
cxperiencia británica en toda la esfera de la enerçía nuclear, por tanto, puede ser de utilidad para
Espaíia.

E! Paraíao-rnmo ra ae ha d1eAo--rto ea ninsían pafa
de ierenda. Ea el rnundo rsat, pero aaumido en Ia ^e!aaión de sracia que Dioa Ao concedido al hombre. A éate /s ha heeho aeñor del ^nundo; paro au aeiwrío debe
aer aeroieto reapecto aI t+erdadero r auténttoo señor. Aaí
^s eumple en la n^edida en que s! lwMbra cump/e el
+wvieio eon puresa; puea [a verdadera aoberanía no ss
rlolencia, aino rerdad. Eata eonriate en que se vea la
^cia de Iaa eoaar r ae ie haga jwticta; pero eJ caricter de laa coaaa en que ae cimenta todo !o demáa ea
1^e no aon "Naturaleaa", aino "Creoción". Sólo cuando
M ven, ae entienden r re aceptan oamo tales ellaa se
^bren r obedean.
(ROMAIVO GUARDINI: E! aanto en nttsa^
tro muwdo. Edicionee Gnadarrama, DLdrid,
1960, pá^. 26.)

EXPL4TACIOH DE L0S
ANIMALES DE PELETERiA:
KARAKUL
Por .IIIAN Di. LOZANO.
Veterlnario,

L e importancia de los animales de peleteria ha icb
en aumento a partir de f inales del siglo pasado,

adquiriendo un impulso considerable al terminar la
primera guerra europea. I,a demanda de pieles adquirió unas proporciones tales que Ilegaron casi a desaparecer algunas especies animales de las más vx
liosas desde este punto de vista. De aquí que aumentara el valor de las especies cuya crianza, cos
destino a esta producción, no se había tenido en cuesti
ta hasta entonces.
Sería interesante ver cómo se desenvuelve ea los
países esta rama de la producción animal, pues deade la caza y captura en los primeros tiempos hasta
la crianza de los animales hay unos cuantos e inta
resantes capítulos.
Numerosas y dispares son actualmente las especies que concurren a proporcionar el material peletero; unas proceden de los lejanos ríos, otras de las
tierras polares, otras de los centros inhabitados de
Asia y Africa. Los negocios relacionados con este
gran aprovisionamiento, el inmenso vqlumen de estas materias, cada vez más indispensables en la vida
del hombre, y los transportes (a los centros en que
la vida se desarrolla con más intensidad) es enorme.
En la actualidad, las pieles procedentes de Rusia,
de Escandinavia, centro y ceste de Europa, así como
las de China y Japón, se expiden directamente a
I,ondres, Leipzig y Nueva York. Tambi ^n una gran
parte de las que transportan las caravanas de camellos y asnos, y las largas hileras de carros a través del Tíbet y Turquestán, tienen su fin en I,ondres y Nueva York.
No obstante no ser considerados los países tropicales cmmo productores de animales peleteros, suministran pieles de gran valor; las cuales, por lo
regular, haa sido transportadas del interior sobre la
cabeza de los negros hasta la factoría, de donde son
exportadas. De manera parecida, las extensas regiones heladas del Norte, aunque en trineo, son atravesadas hasta las estaciones de ferrocarril o puestos comerciales, de los que algunos una sola ves
pueden ponerse en relación con el mundo civilizado.
Aunque es una reciente industria la crianz^ de k ^e
animales de peletería, se pueden dar las normas a
seguir para asegurar el éxito. Es necesario conocer
las condiciones relacionadas con la vida de estos ani.males: temperamento, exigencias en la alimentaciór,
condiciones de vida, conocimiento de las zonas de
producción, aptitudes para Ia adaptación, eafect^edades, parásitos, etc.

HORI ZON T E
I,a domesticación de ia mayoría no se puede llevar a cabo de una forma completa, aunque sean más
dóciles que viviendo en libertad.
Este afán de apoderarse de los anitnales con objeto de domesticarlos ya empezb con los antiguos cazadores, que enjaulaban e los animales hasta que tuvieran un desarrollo adecuado para sus f ines.
Donde se inició, por decirlo así, ta cría de los
animales de peletería fue en Estados Unidos, con
la zorra plateada. La piel de ésta, cuyo valor af principi.o fue de 1.000 dólares, alcanzó posteriormente
cifras de 2.700. Esta cifra desorbitante hizo que numerosos cazadores se dedicasen a su captura, sobrc.iniendo posteriormente la escasez, que se hizo rápidamente notable. Fsto motivó que se empezaran a
hacer algunos ensayos de cruces de raza plateada y
mja. Dalton y Oulton estudiaron a fondo el problema ; el primero con sus ideas claras y el segundo
oott, su práctica de criador, hizo que se pudiera lletar s feliz tésmino la empresa. El éxito obtenido
produjo un verdadero entusiasmo, se multiplicaron
los establecimientos y las instalaciones adquirieron
rápido desarrollo y perfección, hasta el punto de extenderse a Suiza, Suecia, Inglaterra, Noruega, etc.,
caa k^ importación de reproductores.
Respecto a esto, en nuestra Patria las explotaciones del karakul son ya numerosas, y en cuanto al
visón, hemos podido ver en la Feria lnternacional
del Carnpo ejemplares criados en explotaciones nacisnales.
Gran ceto y cuidado es necesario poner en una explotación de animales de peleteria, pues, además de
tener en cuenta lo anteriormente dicho respecto a
oostumbres, alimentación, etc., de estos anímales no
ha^ que olvidar: la elección de los mejores reproductorts, el control genético, la realización del proees^ xlectivo bajo planes fijos, la profilaxis de enfermedades infectocontagiosas. En fin, dirigir la re-,
producción debidamente para que rinda el má^cimo.

Podemos dividir a los animales de peletería en tres
ctases principales : carnívoros, herbívoros y omnívoros.
Otros para la división se atienen a las posibilidades más o menos favorables que pueda tener la crianza artificial y a los resultados hasta ahora obtenidos. Pueden establecerse tres grupos según este sistema. Comprende el primero todos los que hasta la
fecha han dado resultados completos, incluyendo los
que .iven en domesticidad y de cuyo perfeccionamiento en cuanto a la producción depende la mayor
difusión en los buenos sistemas de crianza: ove^a
^omún, oveja karakul, cabra, conejo; el segundo grupo oomprende todos aquellos animales cuya crianza
se practica en gran escala con resultado satisfactorio: vísón, nutría, zorra plateada, topo almizclado,
guduña; el tercero abarca aquellos cuya crianza en
caxti.idaa ofrece posibilidades: armiño, tejbn, castor, etc.

>!t:

Karakul. I,a oveja de raza karakul vive en Bukhara, ngión de Kizil-Kum, y es llamada así por
encontrarse próxima al lago Karakul o lago Negro.
Su fama es debída a la produccíón peletera, i,a
característica de 1a fibra lanosa (de los corderos recíén nacidos o de los fetos), en mechones rizados,
hacen sea cotizada en el mercado. )ásta característica, a medida que el animal avanza en edad, va perdiéndose hasta el punto de volverse en los de tres
años grisácea y estirada. Por tanto, el astracán, nombre de la piel de cordero, no se obtiene más que de
los recién nacidos o de los fetos.
L,a piel obtenida de estos rnrderos nonatos (Breilschubns), con pelo achatado fino, negro brillante y
muy ondulado (llamado también Agneou rasé), es
de poca producción ; algunas son más valiosas que
!as de Ios recién nacidos, lo que ha hecho suponer
que para la obtencibn de aquéllos, a la hembra se
la provoque el aborto. No obstante, éste nunca se
produce artificialmente; casi siempre debe achacarse, cuando se realiza, a influencias clirriatológicas.
El hecho de que otras pieles de los nonatos valgan menos que las de los recién nacidos, evidencia
la razón de no violentar el parto, tanto más cuando se expone a Ia hembra madre a serios peligros.

I,as pieles llamadas artracán o Persian lamb, producto del cordero recién nacido, tiene rulos paralelos a la piel ; de longitud, densidad y forma variables ; su pelo es fino, brillante, negro y ondulado.
En Ias denominadas korakul los bucles e s t á n
abiertos.
Además del tipo negro karakul hay otras variedades en el color: blanco, tipo Issik-Kul (lago caliente), tonalidad que tenía un rebaño hoy en pa
der del Gobierno de la U. R. S. S. y antes era de
los zares. El Kombar, color que fluctúa entre el
obscuro y el marrón, y el Shiras, de color gris.
Las píeles de Persia, producto de los animales c^on
características iguales al karakul (frente eóncava, órbitas salientes, cuernos en espiral, cara alargada, dorso recto, cola caída y con dos bolsas de grasa, etc.),
no valen tanto, pues no poseen la misma forma de
rizos ni tienen la coloración negra azabache.
Esta raza (de la que anteriormente se han mencionado algunas característiras morfológicas) vive,
como se ha dicho, en Bukhara. Esta región se caraa
teriza por sus inviernos largos y su baja temperatura, que a veces llega a 20° C bajo cero. Esto,
añadido a la escasez de alimentos por hallarse extensas zonas de pasto cubiertas de nieve, hace que se
produzcan considerables pérdidas.
No obstante ser muy resistente al frío, es necesario resguardarla de los vientos y las lluvias, pues su
lana suelta y poco grasa no deja escurrir el agua,
pudiendo producir enfriamientos que puedan tener
trascendencia en la vida del animal. Por tanto, se
impone la conveniencia de cobijarlas en los días de
lluvia y frío.

Puede adaptarse a toda clase de terrenos que no
sean palúdicos. Demostración de ello es su difusión
{Conrinía ew !a P^9• ^•^
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en numerosos países al importar sernentales que se
itan cruzado eon las ovejas del país.
Espaíia, así como otros países, ante la imposibilidad de poseer rebaños puros numerosos, de amt^os sexos, ha recurrido, para la obtención de animales que tengan las características del karakul, al cruce industrial o de primera generación. En este caso,
el m a c h o empleado es karakul puro (komocígoie NN), que, al cruzarle con ovejas de raza lacha
o churra, da una prole negra {aunque heterocigo!e NnJ, y, como el rizo, el color y todas las características del karakul son dominantes, e1 resultado
es satisfactorio.
Si a esto se añade la inseminación artif icial, resulta que con un solo macho se puede llegar a obtener resultados económicos excelentes.

No es exigente en su alimentación. En su vida

natural se alimenta de varias hierbas, prefiriendo Ia
corta y f ina a la larga y grosera.
Como detalie común de adaptación, y en virtud
del medio en que se desenvuelven, necesitaa cierta
reserva de grasa (que acumulan a los lados de h
cola) que les sirva de alimento en épocas de pemiria, en que la superficie del suelo está helada y ao
encuentran alimento.
En ]as granjas que se dedican a la cría y producción son racionadas (en proteínas, minerales y vitaminas) con arreglo a sus necesidades y las del feto
o iactante, teniendo en cuenta también las raciones
propias para animales productores de piel y fibra,
pues la lortgitud, resistencia, finura, etc., dependen
del aporte proteico de la ración, adetnás de 1as oar
diciones de vida.
Aunque la raza karakul es muy resistente a las
inclemencias del tiempo, falta de alimentaeión y otros
cuidados, como todos bs animales especializados,
requieren atencíones de toda índole para que den
los frutos debidos.

^ueha, de ^hog^uuna
a^leccior^b
Dc^oS ^aha
TUNEL BAJO EL
MONT-BLANCi'^
E I, primer túnei alpino, )~I Buco dcl Viso, data de 1480.
Situado a 3.000 m. de altitud y de una longitud de
75 an., unía al valle del Po con el del Guill (Queyras).
F1 segundo túnel, e1 Trou de la Touille, fue construido
en el siglo xvl y todavía existe. Tiene una longitud de
500 m. y sirve para dirigir las aguas de los glaciares a
través de la montafia para irrigar los campos de Cels y
de Ramatz.
Después, los AUpes han sido perforados por numerosos
túneles ferroviarios, síendo el más largo el Sím^plón. entre Suiza e Italia, que tiene una longitud de 19 km.
Los difertntes pasoa a través de los Alpes.
Numerosas carreteras y vías férreas franquean los Alpes. Si los trenes pueden circular en todas ]as estaciones
' no se puede decir lo mismo de los automóviles, ya que
: la mayar parte deben dar un largo rodeo durante el in; vierno para evitar los pasos nevados.
^ Pueden franquearse los Alpes por dieciséis rutas, pasando por dieciséis cols. La mayor parte de estos puertas, situados a más de 2.000 m. de altítud, son bloqueados ^por las nieves durante el invierno.
Alrededor de 1.500 km. de fronteras alpinas, cuatro puertos y cuatro carreteras son practicables durante todo el
a6o: I,e $renner (1.370 m,), I,a Résia (1.510), les JulierMajola (2.280-1.815) y ol Mont-Genévre (1.854).
El nuevo túnel £acilitará, siendo practicable en todas las
estaciones, los cambios comerc^a[es y turísticos. RI tGnel
servirá no sólo para el transporte, sino también ,para la
eransmísíón de corriente eléctrica a través de cables para
d cambio directo entre Francia, Italia, Suiza y Austria.
^tos pa{ses swfren, separadamea^te, una falta de energía
eléCerica er ^ ciertas ápocas del afio, Un cambio de energfa

eléctrica a través del tfinel del Mont-Blanc mejoraría ea
mucho su situación. Se calcula que e] túnel permitirfa tm
carnbio de 2,5 millones de kv., lo que quiert decir que el
coste de la construor^ón del tGnel podría. rápidaracaty
ser cubierto.
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